
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENl:ERÍA M1ECÁNl1CA 

TITULO DEL PROYECTO: 

"Optimización del sistema de enfriamiento de producción de agua helada del 
proceso de fraccionamiento de aceite de palma de Compañía Numar'' 

ESTUDIANTES: 

Randa! Cambronero Arias 
A91241 

Juan Carlos Losilla Yamasaki 
A93501 

Mario Maroto Solórzano 
A93627 

Junio de 2015 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

MSc. lng. Mario Mora Carli 
Profesor 
Asesor Director 

MSc. lng. Pablo Soto Ortega 
Profesor 
Asesor Interno 

MSc. lng. Raziel Farid Sanabria Sandí 
Profesor 
Asesor Externo 

MSc. lng. Jhymer Rojas Vásquez 
Profesor 
Representante de la Dirección 

PhD. Pietro Scaglioni Solano 
Profesor 
Representante del curso IM0418 - Proyecto 11 
Trabajo final de graduación 

¡¡ 



AGRADECIMIENTOS 

"Agradecemos a nuestras famílias, profesores, 

consultores y demás personas que contribuyeron 

y apoyaron de alguna u otra manera en el 

camino de la elaboración del presente 

Trabajo Final de Graduación." 

¡¡¡ 



EPIGRAFE 

"Nunca consideres el estudio como una obligación, 

sino como una oportunidad para penetrar 

en el bello y maravilloso mundo del saber." 

Albert Einstein (1879-1955). 

iv 



RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Graduación surge ante la necesidad manifiesta de parte del 

Grupo Agroindustnial Numar de mejorar los sistemas de enfriamiento de agua helada 

instalados en las plantas de Fraccionamiento de Aceite de Palma llamadas Planta Tirtiaux, 

Planta de Dsmet 1 y Planta de Dsmet 11, las cuales están compuestas por equipos 

individuales de enfriamiento de agua que poseen un tiempo prolongado de operación en la 

planta Numar y cuyo fluido refrigerante es el R-22, refrigerante que por motivos ecológicos 

debe ser sustituido por fluidos alternativos que aseguren la protección de la capa de ozono 

de nuestro planeta y la reducción del efecto invernadero. 

Por lo anterior se busca una propuesta técnica que optimice las condiciones energéticas y 

económicas del sistema de enfriamiento actual con el remplazo por equipos modernos 

disponibles en el mercado, en donde se presentan planteamientos de alternativas que 

permitan centralizar el sistema de producción de agua helada mediante el uso del 

refrigerante amoniaco 

Es así como en el desarrollo del presente Trabajo Final, de Graduación se logra determinar 

que en el mercado actua'I se encuentran sistemas con mayor eficiencia operativa que 

permitirían disminuir los costos de producción de agua helada en el proceso estudiado, y 

además lograr beneficios ambientales evitando la utilización del, refrigerante R-22. 

Como principales alternativas se propone la utilización de un sistema tipo "Paquete" que 

opera con amoniaco. Este sistema propuesto permite el abastecimiento de 1las tres plantas 

de fraccionamiento mediante el uso de circuitos de enfriamiento, los cuales generan una 

eficiencia de operación mucho mayor a los equipos instalados actualmente y por 

consiguiente un ahorro energético y monetario considerable. 

Además se evalúa una propuesta de utilización de un sistema de Banco de Hielo, el cual 

permite el almacenamiento de energía térmica en los bloques horarios de consumo de 

menor costo tarifar.io para así lograr mantener las plantas de fraccionamiento de una 

manera más económica. 

Estas propuestas son presentadas en un estudio económico mediante un análisis de pre

factibilidad, con lo cual se permite recomendar la alternativa más adecuada para optimizar 

el sistema de enfriamiento para la producción de agua helada en las plantas de 

fraccionamiento de aceite. 
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• INTRODUCCIÓN. 

1.1 Antecedentes. 

El proyecto a desarrollar en el presente Trabajo Final de Graduación surge de la necesidad 

manifiesta de parte del Grupo Agroindustrial Numar de mejorar la planta de fraccionamiento 

de aceite de pa'lma, la cual posee un sistema de producción de agua helada, cuyos 

componentes han estado operando por un largo tiempo. Como consecuencia de esto, el 

funcionamiento de la p'lanta ha ido presentando problemas desde distintos puntos de 

anál,isis. 

Uno de ellos se basa en que por el inevitable deterioro debido al paso del tiempo, la 

seguridad y confiabilidad de los componentes del proceso ha decaído, aumentando así la 

posibilidad de falla que afecte la producción de la empresa. Dadas las precauciones que se 

deben tener y Ita importancia del proceso,, los planes de mantenimiento se han vuelto más 

rigurosos, lo cual exige urna mayor cantidad de recursos tanto en materiales como de 

persona'! de inspección y reparación. 

Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de realizar cambios en los equipos 

actua'les para sustituir el refrigerante con el cual operan los compresores del sistema 

(actualmente con refrigerante :R-22}, pues debido a los daños que provoca en el medio 

ambiente y a los acuerdos tomados en el "Protocolo de Montreal", debe ser sustiituido por 

otro refrigerarilte en los próximos años que disminuya el daño a la capa de ozono y la 

contribución a1 efecto invernadero en caso que logre filtrarse al ambiente. Además, con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, se desea valorar si existe una configuración más 

apropiada para :llevar a cabo el proceso de fraccionamiento de aceite de palma que optimice 

la utilización de los recursos energéticos y que brinde la seguridad de operación requerida 

para el sistema. 

Con base en el escenario descrito en el departamento de mantenimiento y manufactura de 

la compañía surge la idea de valorar distintas propuestas técnicas que permitan optimizar 

el proceso de producción de agua helada, ya sea mediante el cambio de los equipos 

actuales por un sistema de características similares o la implementación de una 

modificación del sistema actual que asegure tanto la seguridad del proceso como un ahorro 

energético para la institución. 

Por este motivo la empresa realizó el contacto con tres estudiantes de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Costa Rica, para que brinden ésta evaluación de tan importante 
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proceso y que a su vez pueda ser tomada en cuenta como un Trabajo Final de Graduación 

y a partir del estudio realizado se pueda tomar la mejor decisión para optimizar el proceso 

de producción de agua helada para el fraccionamiento del aceite de palma. 
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1.2 Problemática. 

¿Es la alternativa óptjma el sistema de enfriami,ento actual utilizado para el fracoionamiento 

de aceite de palma en la compañía Grupo Agroindustrial Numar? 

El crecimiento de la empresa así como las altas demandas energéticas actuales de la 

compañía hacen que los sistemas de uso continuo de la planta sean de constante anális,is; 

el sistema de refrigeración utilizado para el' fraccionamiento del aceite no escapa a este 

caso. Se presenta el problema de un estudio desactualizado sobre la viabilidad dél sistema 

de enfriamiento utilizado, además de la existencia de sistemas que poseen muchos años 

de operación, haciendo cada vez más comprometida su confiabilidad ante su uti lización. 

La importancia del caso se ve reflejada en el producto final,, el cual se estima con 

sobrecostos de fabricación y con el agravante de que no existe el conocimiento de la 

eficacia de estos sistemas, los cuales son vitales en el proceso de conformación dél 

producto. Es así que el sistema actual será la base comparativa en el estudio de diversas 

opciones que generen el mayor beneficio energético y funcional para la compañía Grupo 

Agroindustrial Numar y por consiguiente para la competitividad de sus productos. 

Dentro del alcance de estas diferentes opciones al sistema de refrigeración actual, se 

propondrá una selección de equipos que manejen l'a demanda de enfriamiento del sistema, 

además, se evaluará la implementación de un sistema centralizado de enfriamiento, que se 

acoplaría a un sistema de amoníaco existente, adicionalmente se estudiará la posibilidad 

del diseño de un banco de hielo acoplado al sistema centra liizado de enfriamiento. 

Como complemento a las propuestas de solución se realiza líá un estudio económioo de los 

diseños propuestos, de manera que se logre determinar la opción más viable para generar 

el enfriamiento requerido en el proceso. 
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1.3 Justificación del proyecto. 

Los sistemas de enfriamiento juegan un papel cruci.al en la industria alimenticia nacional. El 

éxito del crecimiento en el campo alimenticio depende, en gran parte, del desarrollo y 

conservación de distintos productos, por lo que comprender la aplicación del diseño de 

estos sistemas es de suma importancia para la formación en la ingeniería mecánica. 

Además, estos sistemas representan una gran parte del consumo eléctrico de las plantas 

industriales, por lo que se debe prestar especial atención en la eficiencia energética del 

diseño que se lleve a cabo. De esta manera se puede contribuir a un aspecto de gran 

importancia como es la conservación del medio ambiente por medio de la reducción del 

consumo energético. 

El proyecto a realizar se fundamenta en que actualmente el sistema de enfriamiento de 

agua helada de la compañía Grupo Agroindustrial Numar cuenta con una configuración en 

la cual, a pesar de que se abastece de buena manera las necesidades de enfriamiento de 

la planta, existen aspectos que se pueden mejorar en gran manera mediante el estudio de 

alternativas que permitan cumplir tres grandes objetivos: mejorar la eficiencia del sistema 

de enfriamiento, garantizar la seguridad y confiabilidad del proceso y plantear una so:lución 

que beneficie al ahorro energético, 1o que conlleva una reducción en el costo de operación. 

Para lograr estos objetivos se realizarán estudios previos que permitan evaluar el 

funcionamiento del sistema actual de producción de agua helada y poster.iormente se 

trabajará en el planteamiento de distintas propuestas técnicas que optimicen tanto el 

funcionamiento del sistema como su eficiencia energética. 

Dichas propuestas técnicas consistirán en la evaluación de diferentes configuraciones que 

logren mejorar el funcionamiento del sistema de producción de agua helada actual e 

incluirán valoraciones como el cambio o la modificación de los equipos actuales, el acople 

del sistema actua11 de enfriamiento con base en amoníaco con la planta de fraccionamiento 

de aceite y el diseño de un sistema almacenador de energía o banco de hielo, todo esto 

con sus respectivas valoraciones económicas y energéticas que permitan determinar la 

opción más adecuada para el proceso. 

La compañía se vería beneficiada pues con las sugerencias que se brinden y el diseño que 

se elabore se espera conocer la mejor manera de ampliar su producción y realizar una 

inversión segura para fa empresa. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

• Plantear una propuesta técnica con el fin de optimizar las condiciones energéticas 

y económicas del sistema de enfriamiento actual para la producción de agua helada 

utilizada en el proceso de fraccionamiento de aceite de palma del Grupo 

Agroindustrial Numar. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Evaluar la eficiencia de los sistemas de producción de agua helada utilizados 

como parte del proceso de fraccionamiento de aceite de palma, para verificar el 

estado actual de los equipos. 

• Comparar el costo operativo de los equipos de refrigeración instalados 

actualmente en la planta contra modelos de características similares disponibles 

en el mercado, para conocer qué tan significativos han sido los avances 

tecnológicos en términos de ahorro energético. 

• Proponer alternativas para un sistema centralizado de producción de agua 

helada que logre optimizar la eficiencia energética del proceso de enfriamiento, 

que permita una reducción de los costos operativos del proceso y asegurar su 

continuidad. 

• Realizar un análisis económico de las propuestas planteadas a nivel de un 

estudio de pre-factibilidad que permita comparar las alternativas desde un punto 

de vista económico y energético. 

Recomendar la alternativa más adecuada para optimizar el sistema de 

enfriamiento para la producción de agua helada. 
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1.5 Metodología General. 

La metodología para llevar a cabo el presente Trabajo Final de Graduación con respecto al 

sistema de enfriamiento de agua helada, actualmente utilizado en el proceso de 

fraccionamiento de aceite de palma de la Planta del Grupo Agroindustrial Numar, y su 

correspondiente evaluación de diferentes propuestas de involucró la investigación y 

aplicación de fundamentos de la ingeniería mecánica. 

Primeramente se considera oportuno definir el tipo de investigación a realizar, la cual 

corresponde una investigación descriptiva en la que según Hernández-Sampieri. (1991, 

p.60} se "Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigación". Con esto se buscará tener las suficientes bases para poder 

responder a la interrogante del problema, ¿Es la alternativa correcta el sistema de 

enfüamiento actual utilizado para el fraccionamiento de aceite de palma en la compañía 

Grupo Agroindustrial Numar? 

La metodología para el desarrollo del Proyecto Final de Graduación se realizó en función 

de los objetivos propuestos. Para ello se tiene que: 

• Se analizó y comprendió el sistema actual de fraccionamiento de aceite de palma. 

• Se estudiaron los fundamentos del proceso de refrigeración y sus aplicaciones en 

sistemas de agua helada. 

• Se efectuó una medición de la eficiencia del sistema de enfriamiento actual, y se 

procedió a compararlo con los valores presentados según catálogos de los equipos 

insta'lados actualmente. 

• Se investigaron y pre-diseñaron distintas altemativas utilizadas en la actualidad en 

sistemas de enfriamiento, con el fin de obtener una mejora en el manejo de los 

recursos energéticos para el cumplimiento de los procesos. 

• Se cotizaron equipos que brindaran las mismas condiciones de diseño de los 

equipos actuales, realizando una comparación energética y económica contra los 

equipos actualmente instalados. 

• Con los pre-diseños de las alternativas se procedió a realizar un estudio de la 

capacidad requerida por la planta de manteca y margarina con el objetivo de ver ~ i 

existía alguna capacidad extra para poder aprovechar en el sistema de 

fraccionamiento. 
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• Cuando se determinó la capacidad excedente del equipo de compresores de 

amoniaco se cotizo un equipo intercambiador de calor de placas de amoniaco para 

satisfacer la demanda de enfriamiento en la planta de fraccionamiento, alternativa 

que no se continuó debido a la poca factibilidad del proceso con respecto a las muy 

diferentes presiones de trabajo del amoniaco para cada proceso. 

• Con la descontinuación de la idea de suplir la planta de fraccionamiento con el 

excedente del banco de compresores de la planta de manteca, se abordó la idea de 

montar un equipo tipo paquete de amoniaco con el cual se aprovechara los 

beneficios del ciclo termodinámico del amoniaco implementándolo en las plantas de 

fraccionamiento. 

• Se cotizó un equipo tipo paquete que respondiera a las necesidades de enfriamiento 

requeridos por las p'lantas de fraccionamiento. 

• Como última alternativa se efectuó el análisis de la 1implementación de un banco de 

hielo en el proceso de fraccionamiento. 

• Se seleccionó la base del sistema del banco de hielo a partir del mismo equipo tipo 

paquete trabajando en carga parcial. 

• Se determinó un desarrollo térmico propuesto según datos proporcionados por la 

compañía Numar que fue la base de estudio para 1la propuesta del1 banco de hielo. 

• Se determinó la capacidad requerida por un sistema de almacenamiento térmico, 

para posteriormente cotizar el equipo requerido. 

• Se realizó un análisis energético con base en el COP y el consumo energético que 

presentan los equipos modernos con respecto a los actuales. 

• Se ejecutó un análisis del consumo del equipo tipo paquete con respecto a los 

equipos instalados actualmente. 

• Se comparó la energía requerida y la eficiencia energética de la unión de la idea de 

banco de hielo con el equipo tipo paquete en oposición de la eficiencia y consumo 

energético de los equipos actuales. 

• Se realizó una comparación económica de todos los casos propuestos con respecto 

a los equipos instalados actualmente. 

• Se presentó un resumen de las alternativas propuestas con el cual se identificó el 

caso óptimo según las suposiciones efectuadas y se presentó como recomendación. 
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1.6 Alcances del proyecto 

El proyecto presentado a continuación, pretende brindar una recomendación con 

fundamentos técnicos y económicos a la empresa que les facilite la toma de una decisión 

acerca de cuál es la mejor alternativa para actualizar el sistema de enfriamiento instalado 

para el proceso de fraccionamiento de aceite de palma. La evaluación para la toma de 

decisiones será fundamentada a partir de datos reales obtenidos con base en mediciones 

o datos proporcionados por la empresa. Por medio de la investigación se busca obtener 

una disminución en el consumo energético de la planta. 

En caso de que la recomendación del proyecto fuera aceptada para llevarse a cabo, la 

instalación de la propuesta se encuentra fuera de los límites planteados. Esta decisión será 

tomada por el Grupo Agroindustrial Numar y será implementada por la empresa de su 

elección. 

Se pretende realizar un análiS'is económico de pre-factibilidad, por lo que los costos 

correspondientes a operación, mantenimiento, futuras ampliaciones e instalación no serán 

tomadas en cuenta. 

El acceso a instrumentación para la obtención de datos se encuentra limitado por los 

elementos que puedan ser facilitados tanto en la empresa, como la Universidad de Costa 

Rica. Además la disponibilidad de datos proveídos por la empresa, estarán sujetos a la 

política de privacidad de ésta. 
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1. 7 Limitaciones del proyecto. 

El acceso a instrumentación para la obtención de datos se encuentra limitado por los 

elementos que puedan ser facilitados tanto en la empresa, como la Universidad de Costa 

Rica. Los datos presentados para el consumo energético se realizaron para las tres plantas 

en diferentes días de medición por la falta de equipos para realizar mediciones simultáneas 

de las tres plantas. 
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2. MARCO REFERENCIAL. 

2. 1 Descripción de la Compañía Numar. 

El Grupo Agroindustrial Numar es una empresa de capital costarricense con amplia tradición 

en la fabricación y distribución de productos derivados del aceite de palma africana. Entre 

sus productos se encuentran diferentes ciases de margarinas, oleínas, estearinas, 

mantecas y otros. 

Según la página web oficial del Grupo Numar se manifiesta con respecto a su reseña 

histórica que sus inicios se remontan a la década de los años 30, sin embargo fue hasta 

1951 cuando se funda la Compañía Numar American Brand, con sede en Barrio Luján. 

Posteriormente, en 1959 la empresa traslada su principal planta de producción a la sede 

actual en los terrenos de Barrio Cuba en San José. 

Para esa época la compañía inició el desarrollo de los cultivos de palma africana en la Zona 

del Pacífico de nuestro país y con esto eliminó la importación de materias primas para la 

producción de mantecas y margarinas. Esto le permitió consolidarse en el mercado nacional 

y posteriormente inician la exportación de sus productos a los países de Centroamérica y 

con esto las marcas Clover Brand y Numar ganaron prestigio a lo largo de la región. 

Para el año 1995, el Grupo Numar fue adquirido por un grupo de inversionistas 

costarricenses y extranjeros con amplia experiencia en la producción de grasas y aceites. 

Los nuevos accionistas inician un plan agresivo de siembra de palma africana y de 

exportación de aceite de palma fuera de Centroamérica, específicamente a México y 

Suramérica. 

Actualmente, el Grupo Numar, está constituido por cuatro compañías las cuales se detallan 

a continuación. 

a) Unimar: Corresponde al departamento industrial de comercíalización y mercadeo 

de los productos de Grupo Numar. Se encarga de la venta y distribución de los 

productos alimenticios y además ejecuta y planifica actividades promocionales, de 

servicio al cliente, supervisión de cobertura, entre otras. 

b) Numar: Consiste en la industria encargada de la producción de los productos del 

Grupo Numar. Sus actividades se centran en la refinación del aceite de palma, la 
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elaboración de los productos derivados de dicho aceite como las mantecas, 

estearinas, oleínas, ácidos grasos y otros. 

e) ASO: Es una empresa especializada y dedicada al desarrollo de variedades de 

semilla y clones de palma aceitera de alta productividad. Se encarga de los procesos 

de investigación que buscan la constante mejora de las propiedades de las semillas 

mediante la aplicación de la biotecnología, así como de la producción y venta de 

semillas de palma africana. 

d) Palma Tica: Es la encargada de la administración y cuido de las plantaciones 

comerciales de Pa'lma Africana en la zona sur del país (Osa, Golfito, Corredores), 

además actualmente se encuentra el desarrollo de proyectos de expansión de la 

misma hacia otras zonas geográficas. La empresa busca con su experiencia la 

generación de técnicas modernas de cultivo y de cooperación empresarial con un 

impacto positivo en los niveles de productividad del Grupo Numar. 
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2.2 Proceso de fraccionamiento de aceite de palma. 

El aceite crudo de palma recibido de la extractora, debe ser refinado para obtener los 

productos finales que llegarán a la venta ya que se deben pasar por diferentes procesos 

para extraer sus componentes. Por medio del refinamiento se cambia el color, sabor, 

estabilidad y consistencia del aceite del producto resultante. Entre los procesos de 

refinamiento se encuentra el fraccionamiento, utilizado para separar las fases líquida y 

sólida del aceite. Existen varios métodos fraccionamiento, el seco y por químicos. El que se 

utiliza en la compañía Numar es el de tipo seco, el cual tiene un menor costo y es más 

común. 

El fraccionamiento, es un proceso que se elabora por medio de los cambios físicos sufridos 

por el aceite ante la aplicación de un cambio de temperatura. Las grasas que se encuentran 

diluidas en el aceite está en forma de cristales, estos tienen diferentes puntos de fusión. 

Por lo tanto, se realiza un calentamiento controlado del aceite para que los cristales de la 

mezcla se derritan. El calentamiento debe hacerse con un movimiento del aceite y debe 

mantenerse a 70 ºC. 

Posteriormente, se realiza un enfriamiento controlado, llamado cristalización que hace que 

se vuelvan a formar cristales de grasas. Este proceso es exotérmico, por lo que existe una 

generación de calor (ronda entre los 120 kW/m2 a 200 kW/m2) que debe ser disipado. A 

medida que se va enfr.iando y solidificando el aceite se separa en sus dos fases principales, 

la estearina (fase sólida) y la oleína (fase líquida). El control de temperatura es un aspecto 

vital de este proceso ya que se debe enfriar a un ritmo de 0,6 ºC/h a 3 ºC/h. 

Cuando el aceite llega aproximadamente a los 20 ºC se tiene un tamaño de cristales lo 

suficientemente grande para que pueda ser separado físicamente. La separación se realiza 

por filtración, ya sea por medio de un tambor rotatorio, por filtros de bandas que utilizan una 

presión de vacío o por medio de placas que prensan la mezcla. La filtración se puede 

realizar múltiples veces, para poder obtener una oleína cada vez más pura. 

Las curvas de enfriamiento y calentamiento son de suma importancia, ya que si no se 

siguen los tiempos requeridos en las temperaturas indicadas para el proceso, l'os productos 

resultantes no serán los deseados. Como se puede observar en las figuras 2.2-1, 2.2-2 y 

2.2-3 dependiendo de cómo disminuya la temperatura del refrigerante, el aceite seguirá una 

curva de enfriamiento a través del tiempo que determinará las características de los 
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productos finales. Las figuras 2.2-1, 2.2-2 y 2.2-3 son genéricas ya que las correspondientes 

a las utilizadas en la fábrica del Grupo Agroindustriall Numar no fueron proveídas por 

motivos de confidencialidad. 

Enfriamiento progresivo 

iempo 

Temp aceite 

Temp 
Refrigerante 

Figura 2.2- 1. Curva de enfriamiento progresivo 

Fuente: Harris, Croklaan 

Enfriamiento Delta 

Figura 2.2- 2. Curva de enfriamiento delta 

Fuente: Harris, Croklaan 

Temp aceite 

Temp 
Refrigerante 
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Figura 2.2- 3. Curva de pre-enfriamiento 

Fuente: Harris, Croklaan 

2.3 Características del sistema actual de fraccionamiento de aceite de 

palma. 

El sistema de fracci,onamiento de aceite de la compañía agroindustrial Numar se encuentra 

compuesto por cuatro plantas de fraccionamiento las cuales según los usos internos de la 

planta reciben las siguientes denominaciones: 

• Planta Dsmet 1. 

• Planta Dsmet 11. 

• Planta Tirtiaux. 

• Planta Ampliación Tirtiaux. 

Estas plantas de fraccionamiento trabajan en la producción de los diferentes tipos de 

derivados del aceite de palma gracias a la labor de cristalizadores, estos elementos trabajan 

con curvas de enfriamiento muy controlados como se comentó anteriormente, es así que 

es necesario para las plantas y su proceso de enfriamiento contar con tanques de agua a 

diferentes temperaturas que ayuden en un momento determinado a generar la curva de 

enfriamiento adecuada en los cristalizadores, por lo tanto cada planta tiene un tanque de 

agua fría, tanque de agua a temperatura ambiente, de agua natural como se le suele llamar, 

y un tanque de agua caliente. 
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Los tanques contenedores de agua fría para suministro son enfriados a partir de chillers, 

la temperatura del agua de estos tanques es de 6,0 ºC y su suministro al proceso de 

fraccionami,ento está controlada por una electroválvula la cual' abre y cierra 'el flujo de agua 

fría hacia los cristalizadores según las ordenes de un sistema PLC (Control Programable 

Lógico por sus siglas en inglés), este adecua la entrega de agua fría a los cristalizadores 

según las lecturas de temperaturas de las masa de aceite en ellos. 

Las plantas operan bajo un tonelaje determinado de producción de acuerdo a las 

capacidades de sus cristalizadores, en la tabla 2.3-1 se presenta una subdivisión de las 

plantas en tres grupos basada en la alimentación de agua fría de cada planta. En el caso 'la 

planta Dsmet 11 y la planta Tirtiaux cada uno cuenta con su propio tanque y chiller. Para 

Dsmet y Ampliación de Tirtiaux comparten un chiller y un tanque. En la tabla 2.3-1 se 

presentan las capacidades de cada uno de los cristalizadores instalados, así como sus 

demandas energéticas para refrigeración. 

Tabla 2.3- 1.Capacidades de las plantas instaladas 

! Total de aceite 
Demanda de 

Capacidad de 
1 refrigeración 

Capacidad 

Cantidad de cada en 
1 

irefrigeración 
Planta por 

cristalizadores cristalizador • cristalizadores Instalada 
cristalizadores 

(tonel'adas) (toneladas) 
kW (TR) 

kW (TR) 

Dsmet 11 2 
1 

5 10 37,8(12) 116,8 (37) 
1 

Dsmet 1 + 1 

Ampliación 6 1,8 10,8 34, 1 (10,8) 94,7 (30) 

Tirtiaux 
1 

Tirtiaux 2 25 
1 

so 
1 

157,8(50) 208,3 (66) 
~ 

Subtotales 1 229,8 (72,8) 419,9 (133) 

Fuente: Grupo Agroindustrial Numar (2013). 

Además según Fernández-Lucke (2013) superintendente de mantenimiento Compañía 

Agrnindustrial Numar las capacidades requeridas por diseño de los cristalizadores 

obedecen según las siguientes proporciones: 
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• Es requerida 1 tonelada de refrigeración por cada tonelada métrica de aceite en el 

cristalizador. 

• Es requerida 1,2 toneladas de refrigeración por cada tonelada métrica de aceite en 

los casos de re fraccionamientos. 

La denominada planta de re fraccionamiento del Grupo Agroindustrial Numar corresponde 

a la planta Dsmet 11. 

Es importante resaltar que las capacidades de refrigeración instaladas de los chillers que 

se presentan en la tabla 2.3-1 serán las capacidades de diseños requeridas en el proyecto 

para las plantas de fraccionamiento, esto debido a que se deben de respetar las condiciones 

de diseño de las plantas según se comunicó por conversaciones con Adrián Fernández 

Lucke, superintendente de Mantenimiento Compañía Agroi.ndustrial Numar. 

Cada planta de fraccionamiento tiene la capacidad para la manufactura de una variedad de 

los productos, los cuales dependerán de las condiciones de cada planta, y de la utilización 

de una base específica de compuestos para su elaboración. En la figura 2.3-1 se presenta 

un diagrama de flujo de las materias o compuestos que se utilizan en cada planta así como 

los productos que se obtienen como resultado en ellas 
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En la figura 2.3-2 se presenta un esquema representativo proporcionado por el Grupo 

agroindustrial Numar en el cual se tiene el esquema básico de las plantas Dsmet 1, Dsmet 

11 y Tirtiaux, en ellas se puede observar el número de cristalizadores y una serie de 

elementos representativos de la planta como lo son los tanques de agua fría, tanques de 

agua natural, tanque de agua caliente, chillers y bombas de distribución. En el caso de la 

planta Ampliación de Tirtiaux el Grupo Agroindustrial Numar no suministró un esquema 

representativo. 

Dsmet 11 

Dsmet 1 

'Figura 2.3- 2: Plantas de Fraccionamiento 

Fuente: Compañía Numar (2013) 

Como parte de la descripción del sistema actual de fraccionamiento de palma se muestra 

la siguiente tabla 2.3-2 en la cual se establecen las condiciones de operación a las cuales 
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se da el proceso a analizar en este documento y las especificaciones de los equipos 

instalados en la planta de fraccionamiento de aceite de palma: 

Tabla 2.3- 2. Datos de placa y condiciones de operación de los equipos de enfriamiento 
instalados actualmente en las plantas de fraccionamiento de la compañía Numar. 

Plantas de Fraccionamiento 11 

Característica 
' Tirtiaux Dsmet 1 Tirtiaux 

Marca / Detalle Carrier Vilter serie 320 Trane 

Modelo 30HR080 M17K 3230 CGWF 0404 

T de salida de agua (ºC) 4,0 4,8 4,4 

T de entrada de agua (ºC) 9,0 8,0 9,0 

T agua condensación (ºC) 26 1 26 26 

Caudal de operación (l/s) 11,2 7,84 6,82 

Refrigerante R-22 R-22 R-22 

Tipo de condensador Enfriado por agua Enfriado por agua Enfriado por agua 

Consumo (kW) 71,32 30,35 
1 

28,36 

Capacidad (kW) [TR] 234,94 [66,8] 105,51 [30) 120,88 (34,37) 

COP(W/W) 3,29 3,47 4,26 

Potencia por capacidad (kW /TR) 1,07 1,01 0,83 

Fuente: Compañía Numar (2014), Autores (2014) 
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2.4 Distribución del sistema de refrigeración a base de amoníaco actual. 

En la compañía Numar, se encuentra un proceso en el área de empaque de margarina y 

manteca donde se requiere un enfriamiento a temperaturas cercanas a los 1 Oº F. El sistema 

de refrigeración que se encuentra instalado es a base de amoniaco, y se encuentra a una 

distancia de aproximadamente unos 50 metros de donde se encuentra el edificio donde se 

realiza el proceso de fraccionamiento. Los procesos tienen una capacidad de 

procesamiento de 5550 kg/h para mar91arina y 3700 kg/h para manteca. 

El sistema de refrigeración instalado es de tipo inundado y cuenta con 3 compresores, 3 

condensadores evaporativos y un tanque de captación de condensados. El sistema tra'baja 

a temperaturas de OºF y 1 OºF. La compañía Numar, además indica que los equipos fueron 

diseñados para trabajar a temperaturas de 95ºF de condensación y 78ºF de temperatura 

de bulbo húmedo. Las capacidades de los compresores instalados fueron calculadas con 

una eficiencia volumétrica de 87%, con objetivo de mantener márgenes de seguridad en 

cuanto a las capacidades máximas con las que se trabajarían. A continuación se muestran 

las especificaciones de los equipos instalados: 

Tabla 2.4- 1. Capacidades volumétricas de compresores 

Compresor Número Frecuencia Desplazamiento 
ciilindros (min·1) teó.rico (m3/s) 

Vilter 454 4 1200 0,081 
1 

"" --

Vilter 456 6 1200 
1 

0,121 

Vilter 456 6 1200 O, 121 

Fuente: Vrlter (2012) 

Tabla 2.4- 2. Capacidad de enfriamiento de condensadores evaporativos 

Condensador Cantidad Capacidad kW 
(TR) 

1 
Baltimore Aír coil VC 11 O :2: 410,4 (130) 

Baltímore Aír coil VC 185 1 359,9 (H4) 

Fuente: Compañía Numar (2014) 
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2.5 Aspectos de costo del insumo eléctrico 

2.5.1 Definiciones básicas de consumo energético. 

a) Energía activa. 

La energía activa que es utiliizada en dispositivos eléctricos es la responsable de producir 

la luz, el calor y el movimiento con los que se realiza un trabajo específico y acorde con la 

función de dichos dispositivos. 

El dato de consumo de energía activa representa numéricamente la asignación de carga 

de generación eléctrica por parte de las compañías suplidoras del servicio en una 

determinada cantidad de tiempo. 

b) Potencia activa. 

Corresponde a la capacidad propia de un equipo o artefacto eléctrico para desarrollar 

trabajo. Toma en cuenta la cantidad de energía activa consumida por unidad de tiempo y 

además cuantifica la capacidad de producir trabajo de un artefacto. 

c) Consumo. 

El consumo eléctrico corresponde a la energía total que ha sido utilizada en un período por 

la totalidad de los equipos pertenecientes a una planta industriall. El: consumo eléctrico se 

mide en kWh y remunera los costos de producción de energía de las proveedoras del 

servicio. 

d) Demanda. 

El cobro por demanda de potencia corresponde al efectuado por la necesidad de inversión 

de parte de las proveedoras del servicio eléctrico para entregar una potencia máxima (picos 

de demanda) a una industria. Su medición corresponde a la potencia instantánea 

promediada en 15 minutos y se cobra el valor máximo de potencia entregada en el periodo 

de cobro para los lapsos de valle, pico y nocturno. 

2.5.2 Pliego Tarifario y tarifas vigentes de la C.N.F.L. 

La empresa proveedora de energía eléctrica para el Grupo Numar es la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz (C.N.F.L), la cual posee distintos métodos de, cobro según distintos 

factores, por lo que a continuación se muestran las disposiciones generales publicadas en 
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su página web que detallan la llamada Tarifa de Media Tensión, de la cual dispone el Grupo 

Numar: 

Tarifa Media Tensión: Es la tarifa proveída para clientes que requieren un voltaje de media 

tensión . El compromiso para obtenerla es que el cliente consuma 120 000 kWh por año 

calendario, si ese mínimo el cliente no lo ha cumplido al final de doceavo mes, se le 

agregarán los kWh faltantes al precio de la energía en período punta. 

Generalidades importantes: 

1. La potencia a facturar será la máxima medición registrada durante cada período del 

mes. 

2. En la facturación mensual, la empresa deberá reportar para el periodo facturado las 

siguiente información con respecto a la calidad del servicio (CNFL, 2013): 

a) El tiempo total de interrupción del servicio. 

b) El porcentaje total del voltaje fuera y dentro del1 rango permitido según norma. 

e) El porcentaje total dentro y fuera de norma de la Distorsión armónica total de tensión 

y corriente. 

d) El factor de potencia. 

e) Cantidad, duración, magnitud de los huecos y picos de tensión. Curva SEMI F47-

0706 o equivalente actualizada. 

3. Como punto muy importante de este estudio se, define que la C.N.F.L distribuye sus 

tarifas entre los periodos del día en cuanto at consumo energético de la siguiente 

manera: 

a) Período punta: Este período es el comprendido entre las 10:01 h y las 12:30 

h y entre las 17:31 h y las 20:00 h, es decir, 5 horas del día. En este período 

la tarifa de consumo eléctrico es la más costosa debido a que corresponde 

a un horario pico de consumo. Para es1e período se fa:cturará la máxima 

medición de potencia registrada durante el mes. 

b) Período valle: Es el comprendido entre las 6:01 y las 10:00 horas y entre 

las 12:31 h y las 17:30 h, es decir, 9 horas del día. Su costo es menos 

elevado que el del período de punta. Asimismo para el período de valle se 

facturará la máxima medición de potencia registrada durante el mes. 

e) Período nocturno: Se define como período nocturno al comprendido entre 

las 20:01 h y las 6:00 h del día siguiente, es decir,. 10 horas del día. En este 
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intervalo la tarifa de consumo eléctrico resulta ser la menos costosa, esto 

debido a la poca demanda que se tiene en este período. 

En la siguiente figura 2.5-1 se muestra un resumen de lo descrito anteriormente y se 

exponen las diferentes tarifas aplicadas para dichos periodos. Estos precios rigen a partir 

del 1 de enero de 2015, según la Gaceta Nº246, Alcance 83 (página Nº42): 

Bloques de consumo 

Cargo por Energía por cada k'Nh 

Cargo p :::< r P:]tencia por cada ~ ilovatio 

Fuente: Dirección Comercial 

Bloques de consurio 

Periodo de Punta Periodo Valle 
De 1 O:OO a 12:30 De 6:00 a ~ 0:00 

y de 11:30 a 20:00 ~, de 12:30 a ' 7:30 

cfl.955 0 .083 

Periodo Nocturno 
De 20:00 a {):00 

c4Afl7 

Figura 2.5-1. Costos para la tarifa de Media Tensión de la C.N.F.L 

Fuente: C.N.F.L (2015) 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3. 1 Conceptos básicos de sistemas de refrigeración. 

3.1.1 Principios de transferencia de calor 

a) Calor. . 
El calor es una forma en que la energía se transfiere de un cuerpo a otro. Tal como lo define 

c;engel (2005): "Es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como 

resultado de una diferencia de temperatura." (p .200) Es un fenómeno que sucede 

frecuentemente en la naturaleza, y su transferencia es ,la responsable de mantener el 

equilibrio de temperatura entre los cuerpos. La rapidez con que el calor se moviliza entre 

las moléculas de los cuerpos es un frecuente objeto de estudio y dentro de la refrigeración 

es uno de los temas vitales ya que afectará directamente la eficiencia del sistema. 

El calor tiene 3 maneras de transferirse, conducción, convección y radiación. Estos 

fenómenos serán explicados a continuación: 

i. Conducción. 

La conducción es el método de transferencia de calor que se manifiesta entre partículas 

adyacentes, las que tienen una mayor cantidad de energía entregan parte a las que tienen 

un menor nivel energética. 

La fase en que se encuentre la materia dictará la manera en que se conduce el calor, en el 

caso de los fluidos (líquidos y gases) se realiza, según Cengel (2005), por medio de 

col1isiones y difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio a través de la 

materia. Por otra parte, cuando se encuentra en estado sólido las vibraciones de las 

moléculas, así como el transporte de electrones libres a través de los enlaces 

intermoleculares hacen que la energía se transporte a través del material. 

Al depender de la cercanía de las moléculas para la velocidad de transferencia de calor, la 

conducción se manifiesta de una manera más lenta en gases ya que las moléculas 

difícilmente entran en contacto, seguido por los líquidos donde se presentan fuerzas 

intermoleculares más fuertes. Los sólidos son los que, en términos generales conducirán 

más rápidamente el calor ya que las moléculas se mantienen más cercanas entre sí. En el 

caso de los metales, se tiene la característica de tener una estructura molecular que facilita 
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el flujo de electrones, y con esto la transferencia de calor se facilita. Estas estructuras son 

afectadas por la temperatura , por lo que su conductividad también tendrá variaciones 

dependiendo las temperaturas que maneje. 

ii. Convección. 

La convección se da cuando existe transferencia de calor entre una superficie sólida y un 

fluido, ya sea gaseoso o líquido que se encuentre en contacto con el área. La velocidad con 

la que se mueve el fluido contra la superficie, determina la rapidez con la que se transmitirá 

el calor. En caso de que el fluido que está en contacto con la superficie no tuviera un 

movimiento mayor al que se forma por medio de las corrientes de convección (fluidos 

calientes se elevan por baja densidad y los fríos bajan, al tener mayor densidad) se tendrá 

convección natural. En caso de que se tuviera una corriente de fluido que impacta 

directamente a la superficie por medio de un medio externo (por ejemplo un ventilador) se 

tendría convección forzada. 

iii. Radiación. 

La radiación es la manifestación de transferencia de calor que mantiene la temperatura en 

la Tierra, ya que es la manera en que el sol transfiere calor al planeta. Según <;engel (2005), 

la radiación se refiere a "La energía emitida por la materia en forma de ondas 

electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos 0 moléculas." (p. 205) 

Todos los cuerpos indif t 
, . • eren emente de la fase en que se encuentren (líquido, gaseoso o 

soltdo_) a una temperatura superior al cero absol·uto emiten y absorben radiación . Las 

magnitudes con las que un b . 
. . . cuerpo a sorbe y emite radiación viene dado por los valores de 

em1siv1dad y abs rt' ·d d 1 
· 

.d . o iv1 a as cuales varían dependiendo del material del cuerpo el caso 

' eal donde se tiene máx· 1 . . , ' 

negro. rmos va ores de absorcron Y emisión de radiación es en el cuerpo 

iv. La resistencia térmica. 

La conducción de calor a t , d 
temperatura a raves e un cuerpo se realiza siempre desde la sección de menor 

misma, ya que ~n;is::uº:;ó~od obstante la dirección en que se transfiere no es siempre la 

e temperaturas en un cuerpo no es uniforme. El calor en una 
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pared tenderá a dirigirse donde haya un gradiente de calor mayor, de acuerdo a la ley de 

Fourier: 

Donde: 

. dT 
Qcond,pared = -kA dx 

k =conducción promedio (W/m) 

A= Área de la pared (m2) 

dT =Gradiente de temperatura (ºC) 

dx = Espesor de la pared (m) 

(3.1-1) 

De acuerdo con la ecuación (3.1-1 ), entre más pequeño sea el espesor de la pared donde 

se conduzca será mayor el gradiente de temperatura, por lo que la mayor parte del calor se 

transmitirá en esa dirección. 

En el caso de la conducción para los casos de estado estacionario, se puede utilizar un 

método simplificado para realizar el cálculo del flujo de calor a través de las paredes. 

Tomando cada una de las manifestaciones de transferencia de calor como resistencias 

eléctricas es posible realizar un cálculo del flujo que atraviesa la pared a partir de los 

materiales en que se encuentre construida. Posteriormente se realiza el cálculo del calor 

transferido analizando la pared como un circuito eléctrico. De esta manera, se puede 

calcular el espesor de pared que se requiere para poder mantener una diferencia de 

temperatura entre dos lados de la misma. El cálculo del flujo de calor por conducción en la 

pared se puede realizar con la siguiente ecuación: 

Donde: 

. Tz -T1 
Qcond,pared= · R 

T 2 = Temperatura a la salida (ºC) 

T 1 =Temperatura a la entrada (ºC) 

R= Resistencia del material (ºC/W) 

(3.1-2) 

El valor de la resistencia eléctrica variará dependiendo de la forma de la manifestación de 

manifestación de calor, así como de la forma de la superficie en la que se esté dando la 

transferencia. 
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Tabla 3.1- 1. Ecuaciones de resistencia (Transferencia de calor en diferentes geometrías) 

Tipo de transferencia de 
Pared Cilindro 

Donde: 

calor 

l In(~~) Conducción Rpared = kA 
s Rci1 = 2rr:Lk 

--
L L 

Convección Rconv = hA Rconv = hA 
s s 

1 1 
Radiación Rrad = h Rrad = hr A 

radAs ad s 

Fuente: <;engel (2011) 

L: Espesor de la pared (m) 

h: Coeficiente de convección (ºC/W) 

hrad: Coeficiente de transferencia de calor por radiación (ºC/W) 

A5 : Área superficial 

r 2 : Radio exterior del cilindro (m) 

r 1 : Radio interior del cilindro (m) 

Oconv1 oconc1 

( Coiwección) 

T1 

! / ral ( RadiaclÓn) 

~ 
Tl T • OC1111112 ( Cowección) 

Figura 3.1- 1. Conducción de calor en una pared 
Fuente: Disponible en http://www.toledocursos.com/trans1_images/IMG0167.JPG 
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Un caso de suma utilidad para realizar este tipo de análisis es en los intercambiadores de 

calor. Estos equipos son utilizados para, realizar un intercambio de calor entre dos fluidos . 

de diferenrtes temperaturas que no llegan a mezclarse. En el caso más común de 

intercambiador, se tiene un tubo de menor diámetro con un fluido caliente, y otro tubo que 

lo rodea con un diámetro mayor con un fluido de baja temperatura. Los dos fluidos se 

encuentran en movimiento, de manera que se considera que la totalidad del sistema se 

encuentra en estado estable, al cumplir esta condición se puede plantear 1la siguiente 

ecuación para definir la resistencia existente en el tubo y saber la cantidad de calor que 

puede intercambiar. 

Donde: 

D0 : Diámetro exterior tubo de menor diámetro (m) 

D¡ : Diámetro interior tubo de menor diámetro (m) 

ht : Coeficiente de convección fluido del tubo menor diámetro (ºC/W) 

A¡ : Área interior del tubo menor diámetro (m2) 

(3.1-3) 

h 0 : Coeficiente de convección en fluido del tubo de mayor diámetro (ºC/W) 

A0 : Área exterior del tubo de menor diámetro (m2 ) 

k : Coeficiente de convección del tubo interior (ºC/W) 

L : Espesor del tubo interior (m) 

3.1.2 El ciclo de refrigeración. 

La refrigeración es un proceso, cuyo objetivo es extraer calor de un depósito u objeto con 

alta temperatura y liberarlo hacia un sumidero que se encuentra a baja temperatura. 

El ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia en los sistemas modernos, es 

el de compreS'ión de vapor donde se aprovecha el cambio de estado de un líqu,ido 

refrigerante para absorber el calor del depósito a mayor temperatura. El proceso, de manera 

ideal (donde no se consideran ineficiencias del sistema) se puede describir en 4 pasos, 

según <;engel (2009): 
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a) Compresión isotrópica en un compresor. 

b) Rechazo de calor a presión constante en un condensador. 

e) Estrangulamiento en un dispositivo de expansión. 

d) Absorción de calor a presión constante en un evaporador. 

Los cambios de las propiedades físicas que sufre el refrigerante pueden ser observados en 

el siguiente diagrama mostrado en la figura 3.1-2. 

p 

Figura 3.1- 2 Diagrama ideal del ciclo de refrigeración. 

Fuente: Cengel (p. 620) (2011) 

A partir del diagrama de la figura 3.1-2, es posible observar los cambios de fase del líquido 

refrigerante, así como las funciones de cada una de las etapas. Entre las etapas 1 y 2, se 

debe aumentar la presión del vapor saturado proveniente del depósito caliente, por lo que 

se realiza una compresión isentrópica. Este proceso se realiza por medio de trabajo 

mecánico con un compresor, simbolizado como Wentrada- En la siguiente fase, se debe 

realizar un cambio de fase de vapor sobrecalentado hacia líquido saturado en el 

condensador. Esto se realiza eliminando el calor absorbido a través del ciclo hacia el 

depósito de baja temperatura. El calor extraído se simboliza por medía de QH. En la etapa 

de 3 a 4, se baja la presión del líquido saturado con una válvula de expansión, bajando 

también la temperatura y formando una mezcla de líquido-gas. Esta mezcla llegará al 

evaporador y se encargará de recibir el calor del depósito caliente para llegar a formarse 

vapor saturado y empezar de nuevo el ciclo de refrigeración. 

44 



Para los casos de refrigeración reales, el proceso no sigue el proceso descrito de manera 

fiel, ya que como explica Dossat (1973): 

Los ciclos de refrigeración reales se desvían más o menos del ciclo saturado 
simple. La razón es que para el ciclo saturado simple, se postulan ciertas 
suposiciones que no son ciertas para los ciclos físicos. Por ejemplo, en el ciclo 
saturado simple, se desprecia el efecto de caída de presión en las líneas y en 
el evaporador, condensador, etc. Que resultan del flujo de refrigerante por 
estas partes del equipo. (p.191) 

Esto provoca que el diagrama que muestra el proceso de refrigeración real se presente de 

la siguiente forma: 

1 

t © 

Figura 3.1- 3. Ciclo de refrigeración representativo real. 

Fuente: Cengel (p.622) (2011) 

Al analizar el ciclo, es posible observar él efecto de las irreversibilidades del cicl'o, 

comenzando por la entrada al compresor (1 ), en el1 que el refrigerante en vez de estar en 

estado saturado se encuentra sobrecalentado. A pesar de tener que emplear un mayor 

trabajo para poder comprimir el gas, esto se hace como una seguridad para que el fluido 

que sea absorbido por el compresor sea totalmente gaseoso y evitar la compresión de un 

líquido. El proceso del compresor, no es isentrópico por la presencia de fricción en 
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componentes internos del equipo, y la inevitable entrada de calor del ambiente. La presión 

de salida (2 o 2') podrá variar dependiendo de las características del compresor y los 

requerimientos del proceso. 

En la sección 3-4 correspondiente al condensador, se tiene una caída de presión que en el 

caso ideal se consideraba como nula. El condensador, al ser un intercambiador de calor 

presenta fricción en las tuberías, las cuales provocarán una caída de presión en el 

refrigerante cuando éste pase a través de ellas. Por otra parte, según <;engel (2009) el' 

control de temperatura a la salida del condensador es difícil de realizar por lo que en la 

etapa final del condensador se obtiene un líquido comprimido (5). 

La distancia entre la vál,vula de expansión y el evaporador se trata de que sea lo más 

pequeña posible para poder aprovechar en la mayor medida posible la presión y 

temperatura del refrigerante (6-7). En el evaporador, al ser otro intercambiador de calor se 

tendrán pérdidas de presión en las diferentes tuberías, provocando que la temperatura 

disminuya ligeramente (7-8), y vuelve a iniciar el ciclo con el refrigerante como un vapor 

sobrecalentado. 

3.1.3 Componentes del sistema de refrigeración. 

a) Compresor. 

El compresor es el equipo encargado de suministrar el trabajo al sistema para elevarle la 

presión y temperatura al refrigerante antes de ser enviado al condensador. Los 

compresores más comunes para refrigeración según Dossat (1973), son los reciprocantes, 

rotatorios y centrífugos. 

Las diferencias entre los tipos de compresores se basan en su funcionamiento. En el caso 

de los reciprocantes y rotatorios, el gas entra a una cámara sellada, donde por medio de un 

elemento conocido como miembro compresor se reduce el volumen en que se encuentra el 

gas, aumentando así su presión. El miembro compresor del compresor reciprocante es un 

pistón, y en el caso del rotatorio se utilizan paletas, cuchillos o rodillos. 
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Por otra parte los compresores centrífugos utilizan un rotor para aumentar la velocidad del 

gas entrante, y hacerlo girar en una carcasa cerrada aumentando la fuerza centrífuga, y 

consecuentemente la presión. 

b) Condensador. 

El condensador es el elemento del ciclo encargado de extraer el calor absorbido del sistema 

hacia el ambiente (o sumidero de menor temperatura}, por medio del cambio de estado 

desde vapor sobrecalentado hasta líquido comprimido. Su funcionamiento es básicamente 

el de un intercambiador de calor, donde por medio de conducción y convección se realiza 

la transferencia de calor entre el flu ido a mayor y menor temperatura. 

Existen diferentes tipos de condensadores, dependiendo de las aplicaciones en las que 

vayan a ser utilizados, según Dossat (1973): Enfriados por aire, enfriados por agua y 

evaporativos. 

Los condensadores enfriados por aire son los de menor capacidad, en la mayoría de los 

casos se utiliza en servicios de refrigeración doméstica. Se utiliza un serpentín donde pasa 

el refrigerante, y el aire por medio de convección realiza la transferencia de calor. Se 

encuentran modelos que funcionan con convección natural, así como forzada por medio de 

la incorporación de un abanico. 

Para el caso de condensadores enfriados por agua, éstos se pueden encontrar con 

recirculación o desperdicio de agua. En caso de los que funcionan con recirculación se 

incluye una torre de enfriamiento, conformadas por un aspersor que dispersa el agua en 

pequeñas gotas que caen en una superficie diseñada para maximizar el contacto aire-agua. 

Los ventiladores hacen pasar aire hacia el interior de la torre, lo cual provoca la evaporación 

del agua y una disminución significativa de la temperatura. La torre cuenta con un eliminador 

de niebla en la salida de aire, para retener parte del agua evaporada y que ésta caiga hacia 

el depósito de agua fría, para luego ser enviada hacia el condensador. Es importante 

destacar la dependencia de éste equipo hacia la humedad ambiental, ya que a medida que 

se tenga una mayor humedad, mayor será la presión de vapor y la cantidad de agua 

evaporada será menor. 

Por último se encuentra el condensador evaporativo, el cual consta en la integración de una 

torre de enfriamiento al condensador. Al serpentín con refrigerante se hace pasar por una 
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estructura donde se le rocía agua. Al agua rociada, se le hace pasar un chorro de aire del 

exterior para que sea enfriada en el momento que entra en contacto con el serpentín de 

refrigerante. Al igual que en la torre de enfriamiento, la evaporación del agua es la principal 

responsable del enfriamiento del refrigerante y la humedad del ambiente es un factor crucial 

en la operación del equipo. 

e) Válvula de expansión. 

La válvula de expansión es el elemento encargado de regular el flujo proveniente del 

condensador y que se dirige hacia el evaporador. Sus funciones principales son explicadas 

por Dossat (1973) a continuación: 

i. Controlar el refrigerante líquido que pasa de línea del líquido al evaporador, 
con un ritmo concordante con el que se tiene en la vaporización del líquido 
de esta última unidad. 

ii. Mantener un diferencial de presión entre los lados de baja y alta presión del 
sistema, para permitir que el refrigerante vaporice la baja pr;esión deseada 
en el evaporador, condensándose al mismo tiempo a una alta presión en el 
condensador. (p.533) 

Es importante mantener la diferencia de presiones, así como la regulación del flujo entrante 

para que la transferencia de calor se produzca de una manera más eficiente, tal como se 

menciona en la tesis Carballo-Jarquín, Granados-Rivera, Solano-Montenegro (2012): 

El refrigerante al pasar de una alta presión a una baja se atomiza; es decir, 
se divide en pequeñas partículas y pasa al estado de mezcla saturada. Con 
esto puede absorber el calor de la cámara de refrigeración y el refrigerante 
pasa al estado de vapor saturado y sobrecalentado en algunos casos. (p. 
28) 

La importancia de la válvula de expansión también radica en la protección del compresor, 

ya que controlando los volúmenes de entrada al evaporador, se puede asegurar que a la 

salida el refrigerante se encuentre en fase totalmente gaseosa, sin presencia de una fase 

líquida que pueda provocar cavi,taciones e11 el compresor. Adicionalmente, si el refrigerante 

entra al compresor como un vapor húmedo el calor que podrá absorber el refrigerante será 

menor, por lo que la efectividad del sistema se verá disminuido ya que no se está 

aprovechando totalmente el cambio de fase de refrigerante. Por otra parte, si el compresor 

llegara a absorber el refrigerante en un estado con mucho sobrecalentamiento, el trabajo 

que tendría que hacer para elevar la presión sería mayor lo cual puede provocar un 

calentamiento excesivo en el compresor. 
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d) Evaporador. 

El evaporador es un intercambiador de calor encargado de absorber el calor proveniente 

del espacio que se desea enfriar, se obtiene el calor por medio del cambio de fase del 

refrigerante que entra al elemento de manera que se pasa de un vapor con un gran 

porcentaje de humedad a un vapor sobrecalentado (o saturado), sin presencia de líquido. 

El calor que entra hacia el equipo es transferido por medio de todas las formas de 

transferencia de calor, tanto conducción como convección y radiación. 

Es importante en este tipo de elementos, que la transferencia de cal'or se haga de la manera 

más rápida y con el mayor aprovechamiento de espacio posible. Por lo tanto es frecuente 

la incorporación de aletas, para aumentar el área de transferencia de calor. 

Asimismo se debe siempre tener presente la velocidad con la que el fluido transcurre por la 

tubería, de manera que se mantenga en la mayoría del tiempo en forma turbulenta 

incrementando la rapidez con la que se produce la transferencia de calor. Se debe mantener 

una velocidad lo suficientemente alta para que no se formen burbujas que se adhieran al 

tubo, ya que éstas actúan como un aislante. No obstante, si la velocidad es muy alta, las 

pérdidas en la tubería aumentan la caída de presión. 

3.1.4 Carga de enfriamiento. 

La carga de enfriamiento se refiere a la magnitud de energía que debe ser absorbida por el 

sistema de refrigeración para que cumpla con los requerimientos que plantea el proceso. 

Dentro de las fuentes de calor que aportan carga térmica, según Dossat (1973): 

i. Calor que se filtra al espacio refrigerado, desde el exterior, por conducción a 
través de paredes aisladas. 

ii. Calor que se introduce al espacio por radiación directa, a través de cristal u 
otros materiales transparentes. 

iii. Calor entregado por producto caliente, al reducir la temperatura al nivel 
deseado. 

iv. Calor entregado por cualquier equipo que produzca calor y localizado dentro 
del espacio, tal como motores eléctricos, luces, equipo electrónico, mesas 
de vapor, urnas de café, secadoras de pelo, etc. (p.257) 
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La relevancia de cada una de las cargas en cuanto en la magnitud total dependerá del 

proceso que se esté enfriando. En el caso particular del proyecto el que se le da un mayor 

aporte sería el correspondiente al producto caliente, ya que corresponde al agua caliente 

que proviene del proceso de fraccionamiento y debe ser enfriada para que vuelva a ser 

enviada a los tanques almacenadores. 

Para el cálculo de la carga térmica, cada uno de los equipos que pertenecen al proceso 

aportan calor al fluido refrigerante que se trasiega, aportando energía y aumentando la 

carga térmica. A partir de la carga del sistema que se va a refrigerar es posible realizar un 

dimensionamiento del equipo que debe ser instalado: 

Donde: 

Carga total de enfriamiento 
Cap= ~~~~~~~~~~~-

Tiempo de operación 
(3.1-4) 

Cap= Capacidad requerida por el equipo (kJ/h) 

Carga total de en{ riamiento = Carga presentada por el espacio a refrigerar 

(kJ/24h) 

Tiempo de operación= Tiempo en el que se desea que el equipo trabaje (h). 

3.1.5 Eficiencia de un sistema de refrigeración. 

El concepto de eficiencia es una medida de qué tanta de la energ1ía que entra en el sistema 

es utilizable para el proceso. En caso de un sistema térmico, este índice es de suma 

importancia ya que entre más baja sea la eficiencia del equipo, se tendrá un gasto 

energético que es desaprovechado. El cál1culo de la eficiencia, se reailiza de la siguiente 

manera: 

Salida deseada 
r¡ = Salida requerida 

(3.1-5) 

No obstante para sistemas de refrigeración, se utiliza el coeficiente de desempeño (COP, 

por sus siglas en inglés) ya que las magnitudes que maneja son sencillas de obtener y la 

comparación de resultados entre sistemas se facilita. 
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Calor removido 
COP = - -- -------Trabajo empleado 

(3.1-6) 

En sistemas de refrigeración, existen cuantiosas causas de ineficiencias, entre las que se 

encuentran las pérdidas de presión en tuberías, y la transferencia de calor del ambiente. 

Estas ineficiencias pueden ser reducidas variando materiales o añadiendo aislamientos, no 

obstante nunca pueden ser evitadas en su totalidad por lo que no es posible obtener una 

eficíenciai del 100%. 

3.1.6 Refrigerantes. 

En un sistema de refrigeración es muy relevante conocer el concepto que conlleva el 

llamado fluido refrigerante, por lo tanto se dice que un fluido refrigerante es aquella 

sustancia capaz de absorber calor de otro objeto o sustancia, l.o que produce un 

enfriamiento. Sin embargo, una definición más específica corresponde a la establecida por 

Navarro (2003) donde se dice que un refrigerante es un "fluido que es utilizado en la en la 

transmisión del calor que, en un sistema frigorífico, absorbe calor a baja temperatura y 

presión, cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. Este proceso tiene lugar, 

generalmente, con cambios de estado del fluido." 

Ahora bien, existen diferentes generalidades que deben ser descritas para un correcto 

entendimiento de los fluidos refrigerantes, por lo que a continuación se describen los 

siguientes puntos: 

a) Efecto refrigerante. 

El efecto refrigerante equivale a la cantidad de calor que puede absorber una sustancia de 

un recinto refrigerado. Está directamente asociado con el calor latente de evaporación del 

fluido refrigerante y depende directamente de la presión de evaporación del sistema. La 

figura 3.1-4 muestra lo descrito anteriormente: 
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Figura 3.1- 4. Descripción gráfica del efecto refrigerante 
Fuente: Hernández (201 O). 

b) Clasificación según la naturaleza química del refrigerante. 

Acorde con la naturaleza química de obtención de los refrigerantes se logra instaurar una 

clasificación que permite establecer similitudes y diferencias entre los estos, es entonces 

que la nomenclatura de los mismos establece las siguientes categorías: 

i. Halogenados saturados. 

Los refrigerantes halogenados corresponden a aquellos derivados del metano y etano, a su 

vez se clasifican en las siguientes categorías: 

• CFC: Son los denominados clorofluorocarbonados y su particularidad es que 

poseen átomos de cloro, flúor y carbón en su molécula. Son altamente 

perjudiciales para la capa de ozono y además contribuyen a la capa de 

ozono. Ej.emplo de estos son el R-11 y R-12. 

• HCFC: Conocidos como hidroclorofluorocarbonados, son aquellos que 

poseen átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Son menos perjudiciales 

que los CFC, sin embargo también deben ser sustituidos por nuevos 

refrigerantes según lo establecido en el "Protocolo de Montreal". En esta 

categoría se encuentra el refrigerante R-22. 
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• HFC: Son los hidrofluorocarbonos y poseen átomos de hidrógeno, flúor y 

carbono en su molécula. Se considera que no poseen efectos perjudiciales 

sobre la Capa de Ozono. Un ejemplo de refrigerante de esta categoría es el 

R-134a. 

ii. Compuestos inorgánicos. 

Se designan con la serie R-700, añadiendo posteriormente el valor del peso molecular de 

la sustancia refrigerante, por ejemplo el peso molecular del amoniaco NH3 corresponde a 

17 g/mol, de ahí que su nomenclatura corresponde a R-717. Otros refrigerantes 

pertenecientes a esta categoría son el agua (R-718) y el dióxido de carbono (R-744). 

iii. Mezclas Zeotrópicas. 

Son mezclas de fluidos refrigerantes que tienen como característica que a una misma 

presión poseen una distinta temperatura de evaporación y condensación, a esta diferencia 

de temperaturas se les llama deslizamiento. A los refrigerantes pertenecientes a la categoría 

zeotrópica se les identifica en su nomenclatura con la serie R-400. Un ejemplo de este tipo 

de refrigerante corresponde al R-404a 

iv. Mezclas Azeotrópicas. 

En este tipo de mezcla se tiene la particularidad de que los refrigerantes poseen un mismo 

punto de ebullición y por lo tanto existe la tendencia de un comportamiento similar al de una 

sustancia pura. En la nomenclatura de los refrigerantes se identifican por ser pertenecientes 

a la serie R-500. Un ejemplo de estos refrigerantes es el R-507a. 

v. Hidrocarburos saturados. 

Se identifican con la serie R-600. Un ejemplo de estos es el butano o R-600. 

c) Clasificaciones de seguridad de los refrigerantes. 

Es muy importante a la hora de seleccionar un refrigerante tomar en cuenta las condiciones 

de seguridad con las que se debe manejar dicha sustancia para prevenir los accidentes 

laborales. Es por esto que todas estas sustancias poseen una hoja de segurídad o también 

llamada MSDS (por sus siglas en inglés), la cual identifica y expone las consideraciones 

con respecto a dicha sustancia. Con respecto a la seguridad de los refrigerantes se destaca 

según ASHRAE la importancia de conocer los siguientes parámetros. 
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i. To·xicidad. 

El concepto de toxicidad es relativo a la dosis de exposición de una sustancia, por lo tanto 

solamente tiene sentido cuando se proporciona con el grado concentración y el tiempo de 

exposición para causar daños, sin embargo de manera más general la toxicidad puede 

definirse como la capacidad de una materia de causar daño a un organismo al entrar en 

contacto con el mismo. 

ii. lnflamabilidad. 

Es la propiedad que determina fa capacidad de una sustancia de que al formar una mezcla 

con el aire en concentraciones determinadas se genera una flama, ya sea de manera 

espontánea o mediante la acción de una chispa. 

Ahora bien, según dichos parámetros se realiza la sig:uiente clasi·ficación de seguridad para 

los refrigerantes: 

Tab'la 3.1- 2. Clasificación de seguridad para refrigerantes. 

Baja Alta 

Toxicidad Toxicidad 

Altamente 
A3 83 

Inflamable 
.,. ""'"" " •··-,~·•~•e ,., ,,.,. ., . .,_. . - " ' ~'ff•·• , .. ,. ~•·•"·•••'• ·••• •""•-"·• ••· • 

lnflamabilidad Baja A2. 82 
¡ 

No propaga flama A1 81 
·------¡ 

Fuente: McQuay (2002) 

d) Consideraciones ambientales. 

Un aspecto que ha generado gran importancia en cuanto a la selección y búsqueda de 

nuevos refrigerantes es el impacto que dichas sustancias generan al ser liberados al medio 

ambiente. Esto nace debido a que según investigaciones realizadas en el pasado se 

determinó que los refrigerantes pertenecientes al grupo de los HCFC y CFC han contribuido 

con la destrucción de la capa de ozono y además han provocado alteraciones que favorecen 

a la problemática del calentamiento global. Es por esto que se buscó la manera de clasificar 

las sustancias reirigerantes según su contribución a estos problemas y surgen los 

siguientes índices. 
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i. G.W.P. 

El< Global Warming Potencial (GWP) o Potencial de Calentamiento Globa'I es un índice 

elaborado para determinar las consecuencias que genera una sustancia refrigerante al 

efecto invernadero. Tiene como referencia al dióxido de carbono, al cual se le asigna el 

valor de 11 y es calculado para periodos de 20, 100 o 500 años, donde el1 más utiilizado es el 

de 1'00 años. 

ii. O.D.P. 

El Ozone Depletion Potencial (ODP) o Potencial de Deterioro de la Capa de Ozono es una 

relación que cuantifica la capacidad de una sustancia de dañar la Capa de Ozono. Se tiene 

como máximo en la escala el potencial de daño asociado a los refrigerantes R-11 y R-12 a 

los cuales se les asigna el valor de 1,0. Ahora bien, por acuerdo según el "Protocolo de 

Montreal" se busca que los nuevos refrigerantes posean un valor de ODP igual a cero. 

Ahora bien, a manera de resumen de lo descrito en este apartado se brinda a continuación 

en la tabla 3.1-3 la información de diferentes características perteneoientes a los 

refrigerantes más comunes: 
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Tabla 3.1- 3. Características y propiedades de distintos refrigerantes. 

Número de Nombre de 1 Clasificación Clasificación 
1 de 0.0.P G.W.P ; 

Refrigerante Refrigerante Química 
' seguridad 

11 triclorofluorometano 1 A1 CFC 1 3800 
12 diclorodifluorometano A1 CFC 1 8100 
22 clorodifluorometano A1 HCFC 0,055 1500 
32 difluorometano A2 HCFC o 650 
125 pentafluoroetano A1 HFC o 2800 

134a 1, 1, 1,2-
A1 HFC o 1300 

tetrafluoroetano 
290 Propano A3 Propanos o o 

404a 
R-125/143a/134a 

A1 Zeotropos 3260 
(44/52/4) 

407C R-32/125/134a A1 Zeotropos o 1530 
(23/25/52) 

410A R-32/125 (50/50) A1 Zeotropos o 1730 
500 R-12/152a (73,8/26,2) A1 Azeotropos 0,74 6010 

507a R-125/143a (50/50) A1 Azeotrop9s 

600 Butano A3 
Hidrocarburo o o 

saturado 

717 Amoniaco 82 
Compuesto o o 
lnorgá!lico 

718 Agua A1 
Compuesto o <1 
Inorgánico 

744 Dióxido de Carbono A1 
Compuesto o 1 
Inorgánico 

Fuente: McQuay (2002), Dossat (2009) 
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iii. TEWI 

El Total Equivalent Warming lmpact (TEWI) o Equivalente total es una valoración que se 

realiza a los equipos de refrigeración. El objetivo es calcular, a partir del consumo de energía 

que requiere el equipo, el refrigerante que se utiliza y las fugas que se presentan en la 

instalación; una magnitud "equivalente" de C02 que sel.íbera a la atmosfera. En este cálculo 

se toma en cuenta las fuentes de donde se toma la energía (por ejemplo: energía térmica, 

hidroeléctrica, eól;ica, etc. ) por 110 que cada caso será dependiente de la zona donde se 

realice ya que dependiendo de éstas varía la liberación de C02 al ambiente. A continuación 

se muestra una gráfica referente a un estudio hecho a un sistema de refrigeración de 

supermercados en la ciudad de Madrid con diferentes fluidos refrigerantes: 

TEWI l0% fugas 

• i:\ n ·r, E JJr. 

j D C·:~-, ~,;.. i: n~: 

Figura 3.1- 5. Estudio de sistema de refrigeración con cálculo TEWI 
Fuente: Vadillo (201 1'). 

En la gráfica anterior se pueden apreciar los valores por consumo energético son similares 

para todos los casos (lo cual viene determinado por las fuentes de energía propias del país 

del estudio). No obstante los ki logramos de C02 equivalentes por las fugas varían de 

manera importante de acuerdo al refrigerante usado. Al ser las fugas un hecho inevitable 

en los sistemas de refrigeración, la selección del refrigerante debe ser hecha con atención 

tomando las consideraciones ambientales pertinentes. 
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3.2 Características de sistemas de refrigeración de amoníaco y de 

sistemas basados en refrigerante R-22. 

3.2.1 Caracteristicas del amoniaco como refrigerante. 

El amoniaco (NH3) es un gas inorgánico, cuya molécula química está compuesta por un 

átomo de Nitrógeno (N) y tres átomos de Hidrógeno (H). Es denominado según el sistema 

de numeración de refrigerant,es como el R-717 pues pertenece a la categoría de los 

compuestos inorgánicos. Es considerado al igual que el dióxido de carbono (C02) como un 

refrigerante natural. El amoniaco ha sido utilizado para aplicaciones de refrigeración desde 

tiempos muy antiguos y se sigue aprovechando hoy en día en el campo de la refrigeración 

industrial. Es,te compuesto a pesar de ser tóxico, tiene diversas características que lo hacen 

muy provechoso a la hora de ponerlo en servicio de la refrigeración. 

Fi.gura 3.2- 1. Distribución de la molécula de amoniaco 
Fuente: McQuay (2002) 

El amoniaco, según cita el autor Dossat (2009):"es el refrigerante que tiene más efecto 

refrigerante por l1ibra, el cual, a pesar de su volumen específico alto en la condición de vapor, 

tiene una gran capacidad refrigerante con relativamente un desplazamiento pequeño del 

pistón". (p395), por esto, a pesar del surgimiento continuo de nuevos refrigerantes para 

aplicaciones industriales, el amoniaco sigue siendo muy utilizado en la actualidad en 

aquellos sistemas de producción donde se cuenta con servicios de personal y maquinaria 

experimentada o en aquellas aplicaciones donde su toxicidad no genere consecuencias 

devastadoras. 

La Sociedad Ameriicana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción (ASHRAE) en 

su artículo "Amoniaco como refrigerante" (201 O) explica que este gas tiene altos beneficios 
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entre los cuales se encuentra su alta eficiencia energética, su bajo impacto al medio 

ambiente y sus características auto alarmantes en casos de fuga debido a su olor 

penetrante característico. 

En cuanto a la facilidad de extracción, estabilidad química y afinidad con el agua; el 

amoniaco es un refrigerante más barato en comparación a otros con características 

similares. Un aspecto que toma gran importancia al hablar de sistemas de refr,igeración de 

amoniaco es que este compuesto no genera un daño significativo a la capa de ozono y por 

lo tanto se busca que en un futuro cercano se logre sustituir en los procesos industriales los 

refrigerantes llamados hidrocloroflorocarbonos (HCFC) por este refrigerante y a partir de 

esto disminuir el impacto generado al medio ambiente. 

A pesar de las numerosas ventajas que proporciona el uso de este compuesto como 

refrígerante se debe tomar en cuenta distintas limitaciones que puede presentar. Entre ellas 

se encuentra que el amoniaco resulta ser un agente acelerador de la velocidad de corrosión 

de los materiales no ferrosos, tales como el cobre y el latón, por lo tanto en el diseño de las 

tuberías y equipos propios de sistemas de refrigeración con amoniaco no se deben emplear 

dichos materiales. Otra particularidad de esta sustancia es la no miscibilidad con el aceite, 

lo cual genera que se deban utilizar separadores de aceite en el tubo de descarga de los 

sistemas de amoniaco. 

Propiedades termodinámicas del amoniaco. 

El amoniaco o R-717 tal y como se mencionó anteriormente, posee características 

termodinámicas que lo hacen destacarse en el campo de los refrigerantes y los cuales lo 

han mantenido como uno de los más utilizados por el ser humano en el campo de la 

refrigeración. 

En la Tabl'a 3.2-1 se presentan diferentes propiedades del gas amoniaco. 
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Tabla 3.2- 1. Características del gas amoniaco a condiciones atmosféricas estándar 

Refrigerante R-717 

Masa Molar (g/mol) 17,03 

Punto de Ebullición (ºC) -33,3 

Punto de Congelación (ºC) -n.1 
- ····· · ~ · "~" ··-·· · · ··· -'·--·-·---~-.--,,. .. ... ,. ., "' --

Temperatura Crítica (ºC) 133 

Presión Crítica (kPa) 11 417 

Fuente: Carranza Araya (2011} 

Además se muestra en la figura 3.2-2, el diagrama de relación presión-entalpía para el 

amoníaco. 
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Figura 3.2- 2. Diagrama de Mollier para el amoníaco. 

Fuente: Disponible en http://fluidproperties.blogspot.com/ (2013). 
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3.2.2 Antecedentes de la utilización de amoniaco como reirigerante. 

Según el Instituto Internacional de Refrigeración por Amoniaco (llAR por sus siglas en 

inglés), desde finales de los años 1800 en que se desarrollaron los sistemas de compresión 

de vapor se empezó a utilizar el amoniaco como refrigerante, esto específicamente en el 

año 1873, en un ciclo cerrado de evaporación, compresión, condensación y expansión, el 

cual ha cambiado muy poco desde los inicios de los años 1900. 

Su primer uso como refrigerante se remonta a los años de 1850 en Francia y post,eriormente 

fue aplicado en los Estados Unidos en los años de 1860 para la producción artificial de 

hielo. Además, las primeras patentes de máquinas de refrigeración que operaban con 

amoniaco fueron introducidas en la década de 1870. Para inicios de 1900 existían máquinas 

comerciales de refrigeración con base en amoniaco que eran instaladas en industrias de 

procesamiento de comidas, producción de hielo, industria química y otras aplicaciones. Más 

adelante, alrededor de la década de 1930 se empezó a utilizar el amoniaco en sistemas de 

acondicionamiento de aire. 

En la actualidad el amoniaco sigue siendo el refrigerante de menor costo y mayor eficiencia 

energética, es por esto que es muy utilizado en las plantas de maduración, congelamiento, 

preservación y almacenamiento de alimentos. Además es utilizado en la industria química 

y en ciertas aplicaciones de sistemas de aire acondicionado. 

3.2.3 Consideraciones especiales en los sistemas de refrigeración con base en amoniaco. 

Si bien es cierto los sistemas de refrigeración con base en amoniaco son ampliamente 

utilizados en diferentes aplicaciones alrededor del mundo, existen distintas consideraciones 

importantes que se deben tomar en cuenta al empl'ear este gas como refrigerante. Es por 

esto que el Instituto Internacional de Refrigeración con Amoniaco (1.1.A.R) elaboró una guía 

para la instalación de estos sistemas. Esta normativa es llamada ANSl/llAR 4-201x 

"Instalación de Sistemas de Refrigeración Mecánicos de Circuito Cerrado de Amoniaco" y 

en eHa se establecen diferentes normativas que van desde los requerimientos de los 

equipos que trabajan en el sistema de amoniaco como la sel1ección de tuberías con sus 

respectivos sistemas de válvulas. Además se incluye lo relativo a los requerimientos de 
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seguridad que deben ser seguidos para un correcto funcionamiento de un sistema de 

refrigeración mediante amoniaco. 

A continuación se mencionarán los acuerdos más relevantes a la hora de diseñar un sistema 

de refrigeración con base en amoniaco. 

a) Materiales. 

Los materiales utHizados en estos sistemas deben ser adecuados para trabajar con 

amoniaco a la temperatura y presión del proceso. Además deben garantizar que no van a 

sufrir un deterioro importante al estar en contacto con el amoniaco, con el aceite lubricante 

o con algún contaminante común presente en el proceso como el aire o agua. Además se 

deben tomar precauciones para evitar la aparición del fenómeno de la corrosión en ,los 

elementos del sistema. 

En cuanto a los elementos metálicos se detalla en esta norma que pueden ser uWizados 

distintos tipos de hierros, como por ejemplo el hierro fundido, hierro maleable, hierro 

nodular, además de diferentes aceros entre los cuales se encuentra el acero fundido. 

En cambio se determina que los materiales no ferrosos como por ejemplo los que sean 

compuestos por zinc, cobre y sus aleaciones no pueden estar en contacto con el amoniaco, 

esto debido a que el gas funciona como un agente acelerador del fenómeno de la corrosión 

del elemento. 

Los demás elementos metálicos y no metálicos solamente podrán ser utilizados en los 

sistemas de amoniaco si cumplen con lo establecido anteriormente (primer párrafo de ésta 

sección). 

b) Seguridad. 

El tema de la seguridad en sistemas de refrigeración que funcionan con R-717 es realmente 

importante. Esto pues el amoniaco es considerado según ASH'RAE en su estándar 15 como 

un refrigerante categoría 82, lo cual quiere decir que se considera como una sustancia 

altamente tóxica para el ser humano y que además es levemente inflamable. 

En cuanto al amoniaco, se cita con respecto a su seguridad en la "Guía de uso y manejo 

de Amoníaco en la Refrigeración de Frutas y Hortalizas Frescas: Plan de Emergencia" 

(2012) que tiene la particularidad de que puede ser detectado por el ser humano a una 

concentración en el aire baja (50 p.p.m) por su olor extremadamente penetrante, lo cual 

permite tomar acciones para prevenir accidentes con este refrigerante, sin embargo a 

62 



continuación se detallan los peligros a los que se expone el cuerpo humano ante la 

exposición a altas concentraciones del amoniaco en el medio ambiente: 

Tabla 3.2- 2. Efectos del gas amoniaco en el cuerpo, humano. 

- -
Respuesta del organismo 

91Qtmínimo percep!i!>!~ 
Olor fácilmente detectable .... .. ·~ ··- - ···-

No molesta o daña la salud por exposición 
prolongada 

Molestia general y lagrimeo de ojos. Efectos no 
perdurables en cortas exposiciones 

Severa irritación de ojos, nariz y garganta. 
Efectos perdurables en cortas exposiciones. 
Fuerte tos y espasmos bronquiales. Peligro, 

menos de media hora de exposición 
Puede ser fatal 

Serios edemas, estrangulamiento, asfixia y 
muerte ráp~a 

Muerte inmediata 

Fuente: ASOEX (2012) 

Concentración 
de amoníaco 

(ppm) 
5 

20-50 
50-100 

150-200 

400-700 

1700 

2000-3000 
5000-10000 

Sobre 10000 

Es por esto que la supervisión y mantenimiento responsable de los equipos pertenecientes 

al sistema de amoniaco sea tan relevante. Además las industrias que cuenten con este 

método de enfriamiento deben velar por el cumplimiento de diferentes normativas que velan 

por la seguridad de los trabajadores. 

Entre estas se contempla que la instalación de los sistemas debe ser realizada por personas 

calificadas y con el respectivo entrenamiento y experiencia, además antes de entrar en 

funcionamiento se debe real i1zar una prueba de fugas para con esto evitar problemas con 

el gas. A su vez, los empleados que laboren en las cercanías de estos sistemas deben 

portar equipos de seguridad que disminuyan el riesgo de accidentes laborales. 

La compañía MSA Security en su guía "Peligros sobre la Liberación de Amoníaco en 

Instalaciones de Almacenamiento y Refrigeración" (2001) cita la necesidad de reducir el 

riesgo en las instalaciones mediante la concientización de los empleados de la peligrosidad 

de fa liberación del gas, por lo tanto se establecen distintas medidas de prevención entre 

las cuales se encuentran las siguientes: 
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• Programas de educación y entrenamiento de los empleados. 

• Elaboración de programas de emergencia. 

• Uso de equipo personal de seguridad. 

• Elaboración de programas de mantenimiento del sistema. 

• Capacitación de los encargados de los equipos montacargas para evitar daños a 

los equipos o tuberías que funcionan con amoniaco. 

• Uso de válvulas de seguridad. 

• Mantener un control sobre el funcionamiento de los componentes del sistema corno 

por ejemplo: evaporadores, compresores, condensadores, bombas, válvulas de 

control, componentes del sistema eléctrico y el equipo de respuesta a emergencias .. 

• Realizar prueba de fugas, al menos cuatro veces al año. 

• Instalación de detectores de amoniaco. 

• Colocación de letreros y señales de advertencia adecuados en la zona de trabajo. 

• Identificación adecuada de las tuberías de amoniaco 

AMONIACO ANHIDRO 

NU1005 

Figura 3.2- 3. Señales de advertencia necesarios a la hora de utilízar amoniaco. 
Fuente: ASOEX (2012) 
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3.2.4 Características del refrigerante R-22. 

El refrigerante R-22 o clorodifluorometano (CHCIF2) es un gas perteneciente al grupo de los 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC) que ha sido utilizado en numerosas aplicaciones en 

equipos de refrigeración y aire acondicionado en los últimos años. Según establece Dossat 

(2009), este refrigerante fue desarrollado para operar a bajas temperaturas debido a que a 

condiciones de presión atmosférica estándar posee un punto de ebullición de -40,8 ºC, por 

lo tanto ha sido empleado extensamente en congeladores domésticos y sistemas 

comerciales e industriales de temperatura baja dado que las temperaturas en el evaporador 

del sistema llegan a valores de hasta -87 ºC. 

Como punto de especial atención se encuentra que este refrigerante, al igual que todos los 

HCFC y los CFC o clorofluorocarbmos, es alrtamente perjudicial para el medio ambiente y 

genera daños en la capa de ozono y al problema del cambio climático. Es por estas razones 

que se determinó en el llamado "Protocolo de Montreal" del año 1987 su progresiva 

sustitución por refrigerantes alternos que afecten de la menor forma al medio ambiente. Los 

sustitutos indicados, y que presentan compatibilidad con los sistemas que trabajan con R-

22, son el refrigerante R-407C y el R-410A. 

En la tabla mostrada a continuación se presentan diferentes propiedades del gas 

refrigerante H-22 

Tabla 3.2- 3. Características del refrigerante R-22 a condiciones atmosféricas estándar 

Refrigelíante R-22 

Masa Molar (g 1/mol) 86,48 

Punto de Ebullición (ºC) -40,8 

Punto de Congelación (ºC) -175 

Temperatura Crítica (ºC) 96 

Presión Crítica (kPa) 4936 

Fuente: Principios de Refrigeración Roy Dossat (2009) 
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3.2.5 VeRtajas y desventajas del amoniaco eo comparación con el refrigerante R-22. 

Como punto importante de análisis de este documento se brinda la comparación entre el 

refrigerante R-717 y el R-22, esto tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, 

con lo cual se busca determinar y justificar el uso de uno u otro en la aplicación para 

sistemas de enTiriamiento de producción d'e agua helada. Para esto se brinda Ja información 

mostrada en la tabla: 

Tabla 3.2- 4. Comparación del refrigerante R-22 y R-717 a condiciones atmosféricas 
estándar. 

Propiedades físicas del 

refrigerante 

Clasificación de refrigerante 

Peso molecular (g/mol) 

Punto de ebullición (ºC) 

Presión crítica (kPa) 

Temperatura crítica (ºC) 

Calor de vaporización 

(kJ/kg) 

Calor específico en estado 

líquido a 4 ºC (J/kg ºC} 

Calor especifico en estado 

gaseoso 

(J/kg ºC) 

Potencial de Reducción de 

la Capa de Ozono (ODP) 

Potencial de Calentamiento 

Global 

(GWP) 

R-22 

H.C.F.C 

86,48 

-40,8 

4936 

96 

233,76 

1182,77 

658,58 

0,05 

1500 

R-717 

Compuesto 

Inorgánico 

17,03 

-33,3 

11417 

133 

1493,69 

4644,84 

o 

o 

Clasificación de seguridad A 1 82 

Fuente: ISCEON, McQuay (2012) 

Ahora bien, utilizando la información mostrada en la tabla 3.2-4 se procede a realizar el 

análisis según las siguientes categorías: 
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a) Efecto refrigerante. 

Se observa como el calor de vaporización por unidad de masa del' amoniaco es más de 6 

veces mayor al del refrigerante R-22, esto se traduce en un mayor efecto refrigerante lo 

cual, es altamente deseable en un sistema de refrigeración puesto que se aumenta la 

eficiencia del mismo. Esto es debido a que para que exista el cambio de fase en el 

evaporador del sistema es requerido extraer una gran cantidad de calor del medio 

refrigerado. 

b) Temperatura de saturación. 

La temperatura de saturación a la presión atmosférica estándar no difiere en gran manera, 

sin embargo se conoce que el R-22 es más eficiente al trabajar en temperaturas muy bajas. 

e) Seguridad. 

El refrigerante R-22 se ha considerado un gas moderadamente peligroso, pues es 

levemente tóxico e inflamable (A 1) y que solamente a concentraciones muy altas puede 

causar problemas al ser humano, caso contrario al amoniaco pues éste es catalogado como 

una sustanci'a altamente tóxica para el ser humano y que además es levemente inflamable. 

d) Consideraciones ambientales. 

Cabe destacar que el impacto ambiental que generan las sustancias refrigerantes es 

medido en términos de los coeficientes de Daño Potencia1I a la Capa de Ozono (OPD) y el 

de Potencial, de Calentamiento Global (GWP). En la tabla 3.2-4 se detalla como el amoniaco 

posee un valor en ambos coeficientes igual a cero, lo cual indica que su filtración al 

ambiente no provoca consecuencias importantes a la problemática de la destrucción de la 

capa de ozono ni al calentamiento global. 
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3.3 Sistemas de enfriamiento de producción de agua helada. 

3.3.1 Enfriador de agua (Chiller). 

a) Generalidades. 

Un enfriador de agua, comúnmente denominado en el ámbito de la refrigeración como 

"Chiller" por su traducción al inglés, es un equipo encargado de brindar enfriamiento a una 

sustancia sea agua, glicol o algún otro compuesto específico para luego suministrar ésta a 

un sistema de carga térmica de forma directa o indirecta. Se caracterizan por la presencia 

de todos los dispositivos necesarios para realizar el ciclo de refrigeración evaporador o 

intercambiador de calor, compresor, condensador, válvula de expansión, tanque de 

almacenamiento, controles de temperatura. Estos equipos pueden o no presentar un 

sistema de bombeo propio para suministrar el medio enfriado. 

Un chiller, como se le denominará de ahora en adelante, p1.1ed'e trabajar con una gran 

variedad de refrigerantes comerciales por lo que la aplicación, rango de eficiencias y las 

temperaturas de trabajo serán un factor determinante en la selección del tipo de refrigerante 

a utilizar en el equipo. 

Figura 3.3- 1. Chiller tipo Scroll. 
Fuente: Disponible en http://www.ecochillers.net 

En el momento de la selección de un chiller, de igual forma que cualquier equipo industrial, 

sus características de eficiencia, costo y capacidad son de vital importancia ya que estas 
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se traducen en términos económicos para la empresa donde se instalará. El chiller tiene la 

característica de enfrentar la carga térmica momentánea de enfriamiento requerida por el 

sistema, ya que las condiciones de almacenamiento térmico de los tanques no es la propicia 

para el almacenaje de una cantidad de energía importante. Es por esto que debe 

determinarse el perfil de carga en función del tiempo para el1 equipo y asimismo los 

requerimientos de carga pico que debe soportar. 

Debe tenerse presente que estas exigencias serán momentáneas y/o estacionales por lo 

que el chiller no trabajara a carga plena durante la mayor parte de su operación, con lo que 

W-Stanford 111 (2012) expresa: 

Que uno de los mayores manufactureros de chillers estima que para una 
instalación típica de un chiller, 25% del costo total por adquisición y 
operación es relativo al costo de diseño compra e instalación del chiller, 
mientras el 75% del costo total es consumido por gastos energéticos y 
costos de mantenimientos. (p.44) 

Es por este motivo que a pesar de que el chiller deba de enfrentar la carga térmica pico 

este debe de ser diseñado correctamente para operar tan eficientemente como sea posible 

cuando trabaje en carga parcial', ya que esta condición se presentará durante gran 

parte de su uso. 

b) Configuraciones de chiller hacia el sistema de carga térmica. 

Acorde con W-Stanford lill (2012) existen primordialmente dos configuraciones de chiller 

para el sistema de la carga térmica. 

i. Sistema chiller individual. 

Este sistema corresponde a la configuración más básica en un sistema de tuberías, consiste 

en un único chiller que suministra el enfriamiento necesario al sistema. El equipo debe de 

ser capaz de suministrar el pico de carga que demande el sistema. 

Presenta la ventaja de bajos costos en los gastos iniciales de instalación pero la desventaja 

principal radica en la posibilidad de una falla en el equipo que imposibil'itaría el sllministro 

de enfriamiento, lo cual puede traducirse en paros inesperados con consecuencias 

económicas graves para una empresa. 
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ii. Sistema Multi-chiller. 

En este tipo de configuraciones se presentan dos arreg.los en serie o parale,lo. 

• Arreglo en serie. 

En este sistema cada chiller es seleccionado para suministrar una parte del enfriamiento 

necesario al sistema. E::stos arreglos suelen ser poco usados debido a que es necesario un 

flujo constante de agua, lo cual se traduce a costos de operación de una bomba por gran 

cantidad de tiempo. 

• Arreglo en paralelo. 

Este arreglo de igual forma que en el arreglo en serie divide la carga de enfriamiento en 

ambos chiller, con la distinción de que es requerido un menor flujo por cada chiller. Existen 

una variedad de arreglos posibles en el sistema de bombeo para un arreglo en paralelo, 

como lo es una bomba para cada chiller o una bomba que alimente al conjunto de chillers. 

Los sistemas multi-chiller presentan la ventaja de ante un fallo de uno de los equipos el otro 

puede enfrentar una parte de la carga requerida, lo que posibilitaría evitar un paro total de 

la planta y solo suministrar enfriamiento a una parte de la carga térmíca. 

3.3.2 Sistemas de almacenamiento de energía térmica enfocado en sistemas de 

enfriamiento de agua. 

El a11macenamiento de energía térmica es una aplicación cada vez más incentivada hoy en 

día por las. compañías eléctricas, debido a sus grandes, beneficios tanto para los usuarios 

como para las propias compañías de suministro ya que se trabaja constantemente en la 

reducción de las demandas energéticas en tiempos específicos de día, especialmente en 

los periodos pico. 

El beneficio radica en el cambio en los periodos de utilización de energía eléctrica, el 

almacenaje de energía puede realizarse en lapsos donde la electricidad tenga un menor 

costo, como es el caso del periodo nocturno. Una vez almacenada, la energía puede 

utilizarse en ,intervalos donde el costo de la corriente eléctrica es mayor, o en cualquier otra 

circunstancia que la planta lo requiera. 
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Figura 3.3- 2. Equipo modular "BAC ICE CHILLER® Thermal1 Storage Unit." 
Fuente: Disponible en http://cyp-res.com/ice-chiller-from-baltimore-air-coil/ 

Existen dos categorías en el almacenamiento de energía térmica las cuales son: 

almacenamiento de calor para su posterior utilización en procesos de calentamiento o 

calefacción, y almacenamiento de frío para su posterior suministro a un proceso de 

enfriamiento, en este apartado se abordara el tema de almacenamiento de energía para 

aplicaciones de enfriamiento ya que este es el punto de interés. 

a) Almacenamiento de energía térmica. 

El almacenamiento térmico es efectuado en un contenedor que cuenta con un equipo o 

dispositivo que se encarga de mantener la temperatura de una sustancia ya sea agregando 

o extrayendo calor. Se utiliza de manera que en el momento en que se requiera, se puedan 

utilizar las características de temperatura de la sustancia. 

En el caso de aplicaciones de enfriamiento se extrae calor a una sustancia comúnmente el 

agua o alguna mezcl'a de otros compuestos, por medio de un compuesto refrigerante. El 

objetivo de la extracción de energía es utilizar el agua y sus características de transferencia 

de calor en el intercambio con una tercera sustancia o su directa utilización para el S'istema 

de enfriamiento de algún equipo o alguna carga térmica industrial requerida en algún 

proceso. 

Con base a este almacenamiento de energía térmica se describen dos procesos 

fundamentales en estos tipos de sistemas los cuales son periodo de carga y periodo de 
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descarga, para esto se citaran las definiciones técnicas brindadas en el ANSl/AHRI 

estándar 901 "Performance Rating of Thermal Storage Equipment Used for Cooling" (2010). 

Periodo de caraa: El periodo de tiempo cuando la energía (calor) es 
removido del dispositivo de almacenamiento. (p. 1) 

Periodo de descarga: El periodo de tiempo cuando la energí1a (calor) es 
agregado del dispositivo de almacenamiento. (p.1) 

En los procesos industriales existen una gran variedad de tipos de controles de 

almacenamiento de energía térmica acorde a las necesidades y al ahorro energético, según 

Monsef-Krarti (2011) son dos los primordialmente usados, almacenamiento completo y 

almacenamiento parcial, seguido se cita la definición brindada por Monsef-Krarti (2011 ). 

Almace_namiento_ completo 
Esta estrategia de operación es también llamada desplazamiento de carga y 
consiste en generar el pico de carga de enfriamiento durante los periodos 
fuera de horas pico cuando no existan cargas de enfriamiento significantes. 
Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento de energía térmica operan a 
capacidad completa y los chillers no operan del todo, durante las horas picos. 
Es así que con el fin de implementar el modo de almacenamiento completo, 
los sistemas de almacenamiento de energía térmica tienen que ser 
dimensionados adecuadamente del modo que puedan almacenar suficiente 
para enfrentar la carga de enfriamiento de las horas pico del día. La estrategia 
de almacenamiento completo es más adecuada para aplicaciones donde los 
periodos picos de enfriamiento son cortos comparados a los periodos fuera 
de pico cuando los sistemas de almacenamiento de energía térmica pueden 
ser cargados. Esta puede ser una efectiva estrategia operativa cuando los 
cargos por demanda pico son altos. Además el control bajo un sistema de 
almacenamiento completo es simple porque todo lo que es necesario es un 
conitrolador de tiempo para definir periodos de carga y descarga. Sin embargo, 
la estrategia de almacenamiento completo requiere mayores capacidades en 
el chiller y capacidad de almacenamiento por lo tanto costos iniciales altos. 
(p.12-10) 

Almacenamiento parcial 
Este puede ser definido como una estrategia operativa cuando el sistema de 
al1macenamiento de energía térmica enfrenta solo una parte de la carga de 
enfriamiento pico. El remanente de la carga térmica es proporcionado 
directamente por el chiller. El almacenamiento parcial requiere bajos costos 
iniciales comparados al almacenamiento completo en cuanto que ambos el 
chiller y el almacén para almacenamiento parcial son de menor tamaño. Sin 
embargo, el almacenamiento parcial requiere controles más complejos que 
los sistemas de almacenamiento completo. (p.12-1 O) 
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En la figura 3.3-3 se presenta un esquema representativo de los dos tipos de 

almacenamiento comentados, estos se encuentran conectados a un sistema de aire 

acondicionado. Cabe resaltar que en la figura 3.3-3 la denominación usada "TES" 

corresponde al sistema de almacenamiento de energía térmica, "Thermal Energy Storage" 

por sus siglas en ingles. 
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Figura 3.3- 3. Esquema de trabajo de acuerdo al tipo almacenamiento. 
Fuente: Guía de diseño PCM Products (2011 ). 
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b) Clasificación de equipos de almacenamiento térmico según AHRI estándar 
901: 

Existen gran variedad de sistemas de almacernamiento térmico que varían sus 

características de diseño y funcionamiento dependiendo de la condiciones de las 

temperatura del agua de enfriamiento y necesidades de abastecimiento de la carga térmica 

necesaria por el proceso o dispositivos. Según la clasificación del instituto de aire 

acondicionado, calefacción y refrigeración, AHRI por sus siglas en inglés, se subdividen en 

las siguientes categorías. 

i. Equipos de almacenamiento térmico sensible. 

Las bases del almacenamiento térmico sensible se presentan cuando una sustancia 

experimenta un aumento o descenso en su temperatura sin un cambio de estado físico, 

esto gracias a la extracción o adición de calor a la sustancia. 

Generalmente se utiliza agua como medio de almacenamiento térmico, y es utilizado un 

chHler durante el periodo de carga para propiciar el enfriamiento, y así lograr la temperatura 

deseada de suministro. Durante el periodo de descarga se suministra el' agua helada por 

medio de bomba a la carga térmica donde el agua helada absorbe calor aumentando su 

temperatura para luego retornar al tanque. 

Dentlio del almacenamiento térmico sensible se tienen los sistemas de almacenaje de agua 

helada, los cuales mantienen agua por arriba de su punto de congel'acíón para luego 

suministrar ésta a las cargas térmicas requeridas. Cabe resaltar que la energía almacenada 

por este método es mucho menor que en el caso del almacenamiento térmico latente. 

ii. Equipos de almacenamiento térmico latente. 

En los equipos de almacenamiento térmico latente l'a premisa de su funcionamiento se 

presenta en e'I equilibrio que existe en el agua y hielo al encontrarse ambos a cero grados 

centígrados, punto en el cual al agregar o remover una cantidad limitada de calor no se 

provoca un cambio en la temperatura de la mezcla. Se presentan dos posibles condiciones 

en este punto de equilibrio: bajo la adición de calor, se podrá presentar un cambio de fase 

de l1a masa solida a una fase liquida y una segunda condición en la que bajo la extracción 

de calor se dará un cambio de fase del, agua líquida a una fase solida (hielo). Estas 

condiciones son un ejemplo del calor latente de fusión de la sustancia, en este caso de 

estudio para la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía térmica como lo es 

el agua se hablará del calor latente de fusión del agua. 
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Dentro del almacenamiento térmico latente se presentan diversas variaciones en sus 

dinámicas de enfriamiento las cual.es se presentan a continuaciólíl según el estándar 901 

de AHRI. 

• Hielo en serpentín. 

El sistema consiste en una superficie de transferencia de calor que puede ser una serie de 

platos, o serpentines los cuales se encuentran sumergidos en un tanque almacenador. El 

método de enfriamiento dentro dell contenedor consiste en el paso del líquido refrigerante o 

refrigerante secundario dentro del intercambiador propiciando el enfriamiento del agua. Se 

tiene como objetivo la formación de hielo sobre las superficies externas de tipo de 

intercambiador de calor utilizado. En el proceso de descarga se pueden presentar dos 

dinámicas en este tipo de equipos de almacenamiento, contacto directo o contacto indirecto. 

Figura 3.3- 4. Hielo en los serpentines. 
Fuente: Baltimore Aircoil Company 

Contacto directo o derretimiento externo. 

En esta dinámica los serpentines de expansión directa o medio de intercambio térmico son 

colocados dentro del tanque de almacenamiento el cual se encuentra lleno de agua. 

Típicamente una mezcla de agua con glicol es circulada dentro de los serpentines para así 

lograr en el periodo de carga la formación de hielo sobre la superficie exterior de los 

serpentines. En el periodo de descarga se suministra directamente en un circuito cerrado a 

las cargas térmicas el agua que se encuentra en el tanque de almacenamiento en contacto 

con el hielo. El agua de retorno que se encuentra a una temperatura mayor que la del 
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almacén produce el derretimiento del hielo de los serpentines bajando su temperatura, esto 

para de nuevo volver a suministrar el agua fría al sistema de carga térmica. 

Contacto indirecto o derretimiento interno. 

Esta dinámica es igual al contacto directo o derretimiento externo durante el periodo de 

carga, su diferencia radica en el periodo de descarga en el cual un refrigerante secundario, 

normalmente agua con glicol a una temperatura mayor que la del almacén es circulado por 

el serpentín derritiendo el hielo con el fin de enfriar el refrigerante para suministrar este a 

las cargas térmicas. 

• Hielo encapsulado o material de cambio de fase. 

Este sistema de almacenamiento de energía térmica se basa en un tanque de 

almacenamiento donde se encuentran pequeños contenedores de varias formas, esféricas, 

tubulares o placas, como se muestra en la figura 19. Acorde con Monsef-Krarti (2011) 

predomina la forma esférica, estos se encuentran llenos del, medio de almacenaje térmico 

el cual según ANSl/AHRI estándar 901 (2010) es normalmente agua-hielo o una sal 

eutéctica, pero de igual forma existen en el mercado otras formulaciones especializadas 

que permiten lograr temperaturas más altas de congelación, por lo que existirá mayor 

almacenamiento térmico a altas temperaturas. La dinámica de trabajo en el periodo de 

carga consiste en el paso de agua o un refrigerante secundario por el tanque de 

almacenamiento que se encargará de congelar la mezcla dentro de los pequeños 

contenedores, para esto el fluido de trabajo debe de encontrarse con una temperatura por 

debajo de la temperatura de cambio de fase (temperatura de fusión) del líquido en los 

contenedores. Durante el periodo de descarga el agua o refrigerante secundario de retorno, 

proveniente de l'as cargas térmicas, se encargará de cambiar la fase del líquido dentro de 

los contenedores propiciando así el intercambio térmico y enfriando el agua que se dirige 

hacia la carga térmica. 
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Figura 3.3- 5. Contenedores del material de cambio de fase. 

Fuente: PCM Products. 

Disponible en: http://www.pcmproducts.net/Encapsulated_PCMs.htm 

• Unitario. 

Este sistema es un conjunto ensamblado de un dispositivo de almacenamiento térmico y 

equipo de refrigeración en una sola unidad lo que facilita su montaje en sitio y evita el 

ensamble de componentes. La dinámica de funcionamiento consiste en un intercambiador 

de calor sumergido en un tanque lleno de agua. El intercambiador de calor se encarga de 

la transferencia de calor entre el1 refrigerante en evaporación, logrando la acumulación de 

hielo en el exterior del' intercambiador. Durante el periodo de descarga el hielo se derretirá 

para enfriar el gas refrigerante o un refrigerante secundario, el método de derretimiento 

puede ser externo o interno del mismo modo que se mencionó anteriormente. 

De acuerdo a las capacidades requeridas de los equipos de almacenamiento de energía 

térmica Monsef-Krarti (2011) define un volumen aproximado para los tanques de, 

almacenamiento los cuales son listados a continuación: 

• Para sistemas de almacenaje de agua helada un volumen del tanque de entre 0,09 

m3 aO,17 m3 por kWh requerido. 

• Para sistemas de hielo en serpentín de derretimiento externo un vol:umen del 

tanque de almacenamiento de 0,023 mª por kWh requerido. 

• Para sistemas de hielo en serpentín de derretimiento interno un volumen del 

tanque de almacenamiento de 0,019 m3 a 0,023 m3 por kWh requerido. 

• Para sistemas de hielo encapsulado o material de cambio de fase un volumen del 

tanque de almacenamiento de 0,048 m3 por kWh requerido. 
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1 

1 

De los datos anteriores puede notarse el beneficio de usar sistemas de almacenamiento 

térmico latente contra la utilización de sistemas de almacenamiento térmico sensible, 

siendo el punto de comparación el volumen necesario por capacidad de refrigeración. 

En la tabla 3.3-1 se presenta un cuadro resumen de la clasificación de los equipos de 

almacenamiento térmico según ANSl/AHRI estándar 901 "Performance Rating of Thermal 

Storage Equipment U sed for Cooling" (201 O). 

Tabla 3.3- 1. Clasificación según AHRI estándar 901 . 

-

Clasificación de ec:iu_ipos et.e almacenamiento térmico 

Clasificación 
1 

Tipos 
Medio de 

1 

Fluido de 
almacenaje 

Fluido de carga descarga 

Agua u otras Agua u otras Agua u otras 
Sensible Agua fría ' soluciones soluciones soluciones 

acuosas acuosas acuosas 

1 
' 1 

' 

Refrigerante 
Hielo en serpentín Hielo u otro secundario 1 Hielo u otro 

(derretimiento material de material de 
externo) cambio de fase Refrigerante cambio de fase 

1 

Hielo en serpentín Hielo u otro Refrigerante Refrigerante (derretimiento material de 
interno) cambio de fase secundario secundario 

Latente 

Hielo encapsulado o Hielo u otro Agua 
1 

Agua 

material de cambio material de 
1 

de fase cambio de fase Refrigerante Refrigerante 
secundario secundario 

1 
- -

1 Hielo u otro Refrigerante o un 
Refrigerante, 

Unitario material de refrigerante 
agua, o 

cambio de fase secundario 
refrigerante 
secundario 

1 

Fuente: ANSl/AHRI estándar 901' (2010, p.4)_ 

78 



3.3.3 Enfriador abierto de película descendente. 

El enfriador de película descendente, también llamado "enfriador abierto" Gómez- Aguilar 

(2005), es un equipo de enfriamiento muy utilizado en la industria de refrescos y bebidas, 

vegetales e industrias lácteas en las cuales es requerido un suministro de agua helada de 

manera continua. 

Su proceso de funcionamiento se fundamenta en el bombeo de agua hasta una bandeja de 

distribución en la cual un sistema de alimentación de forma controlada distribuye 

homogéneamente el agua a través de unos orificios logrando alimentar la capa superficial 

de las placas intercambiadoras de calor del sistema, para más detalle ver la figura 3.3-6 de 

este documento. Las placas intercambiadoras de calor se encuentran inundadas del 

refrigerante, funcionando éstas como el sistema evaporador del circuito de refrigeración, 

logrando así disminuir la temperatura del agua que se encuentra descendiendo sobre sus 

superficies. El efecto requerido para propiciar un correcto enfrramiento del agua es una alta 

velocidad del flujo de ésta sobre ras placas, asegurando un elevado coeficiente de 

transmisión térmica y logrando como consecuencia un elevado nivel de limpieza de las 

placas intercambiadoras. Además este sistema abierto permite el uso de compuestos 

refrigerantes como agua con glicol o un compuesto de salmuera como fluido de trabajo. 

Se tiene como referencia las enfriadoras de placas BUCOdel'ot de la compañía. Heat 

Transfer Technology AG (HTT), en la cual la fina y homogénea película de agua de los 

equipos logra temperaturas de suministro de agua de hasta 0,5 ºC sin riesgo de 

congelación. 

Cn~ 1h:nudo( t!C·l"llPft".W I 

f . 
1 
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Figura 3.3- 6. Enfriador de peHcu l'a descendente BUCOdelot. 

Fuente: Disponible en: http://www.htt-ag.com/leaflets/htt-buco-falling-film-chiller

base_es.pdf 
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3.4 Eficiencia energética en sistemas de refrigeración industrial. 

3.4.1 Indicadores de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. 

La refrigeración es uno de los procesos que mayor cantidad de energía requieren en la 

industria y también de los más vitales para diferentes procesos, entre ellos el 

fraccionamiento. Es por esta razón que se desea que la mayor cantidad de energía 

consumida para el desarrollo del ciclo de refrigeración pueda ser aprovechada para enfriar 

la carga requerida, es decir que el equipo tenga una mayor eficiencia. En el caso de este 

trabajo, es un factor de suma importancia ya que será el punto de comparación para la toma 

de decisiones en cuanto a elección de equipos. 

La eficiencia en los equipos puede medirse a partir de diferentes parámetros, los cuales 

varían dependiendo de los equipos que se estén utilizando para ll'evar a cabo la 

refrigeración. En el caso de los sistemas que cuentan con chillers, se pueden encontrar los 

siguientes indicadores de eficiencia. 

a) EER (Energy Efficiency Ratio). 

Se trata de una medición de la eficiencia del equipo tomando en cuenta la carga de 

enfriamiento y la energía consumida. Se puede calcular por medio de la siguiente fórmula: 

Carga de enfriamiento 
EER = --------

Energía consumida 
(3.4-1) 

Las mediciones que se realizan para la evaluación de este método se ejecutan para un 

punto de operación en particular, el cual es definido por AHRI. Dependiendo de las 

capacidades del sistema (alta, mediana o baja) se defiíle Uíl rango de valores que se deben 

seguir para la temperatura de evaporación y condensación. La debilidad de éste método es 

que no se definen las temperaturas del1 ambiente en las que debe opera li el equipo para 

calcular la eficiencia, por lo que los fabricantes cuando efectúan las mediciones a los 

equipos, las realizan en condiciones ideales con el fin de obtener el mayor EER posible. 

b) SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). 

El cálculo de la eficiencia por medio de este método, es una evolución del EER ya que 

dentro de los requerimientos que demanda es que se realicen las pruebas de medición de 
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eficiencia en periodos determinados de tiempo y con condiciones específicas de humedad 

relativa y temperatura determinados por diferentes sitios geográficos. Las regulaciones 

específicas para realizar la toma de datos están establecidos en la norma AHRI- 210/240. 

El cálculo del SEER se realiza por medio de la siguiente ecuación: 

Carga de enfriamiento en tiempo establecido 
SEER = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Energía consumida en tiempo establecido 
(3.4-2) 

Adicionalmente, se presentan aproximaciones a partir del EER, donde se puede calcular de 

la siguiente manera: 

EER 
SEER = - e~~ 

X 
(3.4-3) 

Donde el valor "x" varía entre 0,8 y 0,9, dependiendo de diferentes parámetros como 

humedad relativa y el tipo de aplicación que se esté usando el equipo. 

El gobierno de Estados Unidos estableció como meta para el año 2006 que todos los 

equipos de refrigeración debían tener un SEER mayor a 13, según AHRI. En el caso de la 

debilidad de este método, se presenta el hecho de que para el caso de Costa Rica no se 

presentan los datos oficiales para el' cálculo del SEER; de manera que el método de cálculo 

quedaría limitado a una aproximación de un sector que presente características similares. 

e) AEER (Annual Energy Efficiency Ratio). 

La presente medida de eficiencia se utiliza como una manera más exacta de medir el 

rendimiento del sistema que se analiza. Se calcula a partir de la cantidad de tiempo que el 

equipo utiil1iza una temperatura de condensación determinada, que es divido entre el EER 

del equipo en ese momento particular. Después del periodo de medición se realiza la suma 

de todos los coeficientes obtenidos. Las mediciones se ejecutan a través de un año de 

operación. La fórmula para efectuar el cálculo es la siguiente: 

1 
AEER = · ~ 

L.(o/otiempo * EER) 
(3.4-4) 
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d) IPLV (lntegrated Part Load Va1lue). 

Es un parámetro de eficiencia para equipos de refrigeración que toma en cuenta el 

rendimiento cuando el sistema tiene diferentes capacidades. Es importante tomar en cuenta 

este valor, ya que los equipos no siempre trabajan a capacidad plena. Se calcula de la 

siguiente manera: 

Donde: 

IPLV = O,OlA + 0,42B + 0,45C + 0,12D 

A = COP al 100 % 

B = COP al 75 % 

e= COP al 50 % 

D = COP al 25 % 

(3.4-5) 

La norma AHRI 550/590 (l-P)-2011 establece las condiciones en las que deben estar 

operando los equipos a la hora de realizar las pruebas. De igual forma se informa sobre 

consideraciones especiales que se deben tomar en cuenta para equipos con capacidades 

bajas o que por la forma en que operan no pueden disminuir la carga de enfriamiento a las 

magnitudes indicadas. 

3.4.2 Cálculos de ahorros energéticos y económicos para sistemas de almacenamiento de 

energía térmica. 

Los cálculos para ahorro energético y económico deben contemplar una combinación de 

ganancias, tanto términos de demanda como en consumo energético para la planta. Para 

efectuar estos cálculos se parte de una comparación de los sistemas de enfriamiento sin 

almacenamiento térmico contra los sistemas con acumulación térmica. Acorde con Monsef

Krarti (2011) los análisis para asegurar la completa factibilidad de la utilización de estos 

sistemas deben de presentar el uso de una herramienta de análisis energético dinámico, 

con la cual se deben determinar los costos completos de operación. De igual forma existen 

cálculos simplificados los cuales se utilizan para determinar la viabilidad de un proyecto de 

almacenamiento térmico. 

Las formula expuesta por Monsef-Krarti (2011) para el cálculo del' ahorro en términos de 

demandas energéticas es: 
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( 
<Je ) ((1-X) Qc) 

!J.kWTES = SEER - SEER 
CHW e CHW r 

(3.4-6) 

Las formula simplificada presentada de igual forma por Monsef-Krarti (2011) para el cálculo 

del ahorro económico por concepto de consumo energético es: 

Dónde: 

· TES ( Con-pk Coff-pk) !J.E C = Q N - ____... ............ _ 
TES e h ,c SEERcHW SEER1cE 

(3.4-7) 

Los índices e y r representan el valor de los paramentos antes y después del cambio 

del sistema respectivamente. 

SEERcHw Es el índice estacional de eficiencia de la unidad de enfriamiento 

productora de agua fría. 

SEER1cE Es el índice estacional de eficiencia de la unidad de enfriamiento 

productora de hielo. Cuando se posee el COP éste puede remplazar el SEER. 

<ic Capacidad del equipo de enfriamiento. 

X es la fracción de la carga en periodo pico cambiada a períodos fuera de las horas 

pico. 

Nfi~5 Es el número de horas equivalentes en carga completa durante el periodo pico 

que han sido cambiadas a periodos fuera del pico. Este valor se debe presentar en 

horas anuales. 

En el caso de la fórmula (3.4-6) el resultado es dado en términos de kilowatt (kW), por medio 

de una multiplicación por el costo económico por kilowatt de este durante los periodos de 

desplazamiento de la carga, y considerando los meses del año puede obtenerse la relación 

en términos de beneficios económicos por conceptos de demanda energética por año. En 

la fórmula (3.4-7) las unidades resultantes se brindan en términos económicos por año sin 

hacer necesario una conversión o interpretación extra de los datos. 

3.5 Análisis económicos de proyectos. 

La definición de un proyecto involucra un conjunto de elementos trabajando para un objetivo 

común, es así que se define según la Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos 
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de inversión (2003) como "Un conjunto de trabajos económicamente indivisibles, que 

cumplan una función técnica específica y persigan objetivos identificables". 

Todo proyecto debe de presentar una eval,uación de alternativas que respondan a la 

conceptualización final del mismo, estas alternativas son el punto clave en el análisis 

económico, por lo que deben de tratarse las opciones en este punto con delicadeza y 

detalle. 

Dentro de las denominaciones manejadas en la evaluación de proyectos el término 

''Viabilidad" es wno de los más utilizados, por lo que es conveníente de~inirlo como "la 

posibilidad de o conveniencia de realizar un proyecto" (Sapag-Chair, 1993, p.13). Se 

presentan 3 t,ipos de viabilidades en la evaluación de un proyecto: 

• Viabilidad técnica. 

• Viabilidad legal. 

• Viabilidad económica. 

Las etapas o niveles de estudio de un proyecto se pueden dividir fundamentalmente en tres. 

Primeramente se tiene una etapa de perfil o visión del proyecto en la cual se hacen todos 

los planteamientos que responden a una posible solución del problema, basándose en 

información existente, juicio común y experiencia (Baca-Urbina, 2001 ). Se continúa un 

estudio a nivel de pre-factibilidad para luego concluir en una etapa de estudio a nivel de 

factibilidad. Debe de tenerse presente que ambos estudios de pre~factibilidad y factibilidad 

son dinámicos, por lo que deben de contemplarse en el: transcurso del tiempo con bases en 

proyecciones de costos y beneficios palia el1 proyecto. Las proyecciones económicas deben 

de representarse en un flujo de caja estructurado con criterios comúnmente establecidos. 

La definición brindada por Sapag-Chair (1993) define lais etapas de pre-factibiliidad y 

factibilidad de la siguiente manera: 

La etapa de pre-factibilidad proyecta tos costos y beneficios sobre la base 
de criterios cuantitativos, pero sirviéndose de información secundar,ia 
(elaborada por terceros, por ejemplo, tasa de crecimiento de la población 
revelada por el Instituto Nacional de Estadística, registros de importación del 
Banco Central, etcétera). La etapa de factibilidad, por ell contrario, busca 
determinar la información en la fuente que la genera. (p.17) 

Debe de tenerse claro la etapa en la cual se encuentra el proyecto a la hora de real'izar 

estudios económicos asociados a este, para así manejar un correcto flujo de las fuentes de 
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información. En la figura 3.5-1 se presenta un esquema de la dinámica de desarrollo de un 

proyecto. 

Idea del proy clo 

1 
Análisis del entorno 

1 
Detección de necesidades 

J 
Análisis de oportunidades 

poro solisfocer necesidades 

1 
Definición conceptual del proyecto 

1 
Estudio del proyecto 

l 
Evalvoc;ión del proyedo 

1 
Decisión sobre el proyecto 

t 
Realización del proyecto 

Perfíl o gran visión 

Factibilidad o anteproyecto 

Proyecto defínilÍYo 

Figura 3.5- 1. Desarrollo de un proyecto. 
Fuente: Evaluación de proyectos Baca-Urbina (2001) 

En los análisis económicos deben de identificarse un conJunto de factores para determinar 

la viabilidad del proyecto, estos elementos deben de contemplar: 

• Costos de equipos, accesorios y elementos del proyecto. 

• Costos de organizativos y de gerenciales del proyecto. 

• Costos de instalaciones . 

• Costos de operación . 

• Costos de mantenimiento . 

• Ingreso por venta de desechos . 

• Ahorro o reducciones de costos . 

• Beneficios tributarios . 

• Venta de equipos de remplazo 

• Recuperación del capi,tal de trabajo . 

• Valor de desecho del proyecto . 
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Para tener una consideración total de estos factores es conveniente representarlos en el 

tiempo mediante un flujo de caja el cual es un método de trabajo que "tiene una estructura 

convencional basada en criterios conocidos y ampliamente aceptados" (Sapag-Chair, 1993, 

p.95). 

Los flujos de caja se encuentran conformados por "momentos" (Sapag-Chair, 1993, p.97) 

que representan los ingresos o egresos, lapsos normalmente· considerados por año. Los 

momentos se consideran en un periodo o un horizonte de evaluación el. cual corresponderá 

al periodo de vida útil o periodo propuesto para el proyecto. 

Dentro de la formulación de este Trabajo Final' de Graduación el tipo de flujo de caja 

conveniente a anal,izar es el "flujo de caja de un proyecto en funcionamiento" (Sapag-chair, 

1993, p.99) en el cual se evalúa la ventaja de realizar un remplazo de equipos o 

ampliaciones de un sistema. 

R R R R R 

1 i 2 i 3 N-1 N 

! p 
F 

Figura 3.5- 2. Representación de flujo de caja. 
Fuente: Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co (2013). 

Ahora bien, es conveniente la introducción de los indicadores de inversión llamados Tasa 

Interna de Retorno (T.l.R) y el Valor Actual Neto (V.A.N), los cuales permiten obtener una 

perspectiva clara acerca de la rentabilidad de invertir en un proyecto, pues toman en 

consideración el valor del dinero a través del tiempo. 

El Valor Actual Neto (V.A.N), según el Editorial Buenos Negocios, permite conocer el valor 

total de un proyecto que se extenderá por varios meses o años, al tomar en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo, por lo tanto, toma en cuenta tasas de interés que consideran la 

inflación o el costo que equivale obtener un préstamo de dinero. Este indicador permite 

también tomar decisión en cuanto a si un proyecto resulta rentable o no para el inversionista, 

esto pues si el VAN calculado es mayor a O entonces se interpreta como una ganancia 

financiera, mientras que si el valor del1 VAN. es negativo, entonces éste denota pérdidas 

económicas que hacen de la inversión un acto no rentable. 
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La llamada Tasa Interna de Retorno (T.1.R) "es un método de va l'oración de inversiones que 

mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, 

en términos relativos, es decir en porcentaje" (lturrioz: del Campo). 

Según la Editorial Buenos Negocios, este valor puede ser interpretado al considerar que el 

TIR corresponde a un indicador que determina la tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto de un proyecto sea igual a cero, lo cual conceptualmente indica que dicha tasa 

de interés es la máxima a la que se puede financiar un proyecto sin generar pérdidas para 

el inversionista. 

Estos dos indicadores financieros son herramientas de gran utilidad a la hora de valorar 

distintas propuestas de proyectos pues permiten encontrar y seleccionar la opción más 

viable desde un punto de vista económico. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

4. 1 Evaluación del sistema de enfriamiento de producción de agua 
helada utilizado actualmente en Ja compañía Numar. 

Para la evaluación de los equipos de producción de agua helada de las plantas de 

fraccionamiento se tomaron como parámetros dos de los términos para eficiencia 

energética en el enfriamiento de agua según el estándar ARHI 550/590 (IP), "2011 

Standard for Performance Rating Of Water-Chilling and Heat Pump Water-Heating 

Packages Using the Vapor Compression Cycle'', sección 5, p. 4, estos son el COP en 

unidades watt por watt (W/W) y la entrada de potencia por capacidad en unidades kilowatt 

por tonelada de refrigeración (kW!TR). 

Dónde: 

K1: 3,412 (Btu/W*h) 

qev 
COP= -----

K 1 * W entrada 

qev : Capacidad de Refrigeración Neta (Btu/h) 

Wentrada : Entrada total de potencia (W) 

. . Kz * Wentruda 
Entrada de capacidad por potencia = -----

q ev 

Dónde: 

Kz: 12000 (Btu/Ton*h) 

qev : Capacidad de Refrigeración Neta (Btu/h) 

Wentrada : Entrada total de potencia (W) 

(4.1-1) 

(4.1-2) 
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Para obtener los parámetros energéticos teóricos de los equipos se identificaron y 

calcularon las variables necesarias a partir de los catálogos de los mismos e información 

suministrada por Compañía Numar, en la tabla 4.1-1 se presentan un resumen de ciertas 

condiciones de operación y de dichos parámetros: 

Tabla 4.1- 1. Resumen de condiciones y parámetros energéticos. 

Plantas Fraccionamiento 1 

1 

Tirtiaux Dsmet 1 Dsmet 11 

Marca I Detalle Carrier Vilter serie 320 Trane 

Modelo 30HR080 M17K 3230 CGWf 0404 

T agua salida (ºC) 4,0 4,4 4,8 

T agua condensación (ºC) 1 26 26 26 
1 

1 

1 Consumo (kW) 71,32 
1 

30,35 28,36 1 

' 1 

Capacidad (kW) [TR] 234,94 [66,8] 105,51 [30] 120,88 [34,37] 

COP (W/W) 3,29 
1 

3,47 4,26 

Potencia por capacidad (kW/TR) 1,07 1,01 0,83 

Fuente: Autores (2015) 

En la figura 4.1-1 se muestra una comparación grafica donde se visualiza el parámetro de 

potencia consumida por capacidad de refrigeración con respecto a los parámetros teóricos 

de los sistemas de enfriamiento de agua helada de las plantas de fraccionamiento. 
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Potencia por capacidad de Refrigeración 

1.20 .. , 1.07 
1 

-g ¡ 
"C 1.00 -1 
·¡:¡ : 0.83 
l'tJ _j .... ¡;. ~ 0.80 l 

~ t::. i g, ~ 0.60 -1 Tirtiaux 
rtJ~ l 

·¡:¡ 0.40 -\ • Dsmet 1 

~ 0.20 ~ //~' -

0.00 i¿___ 7 ---- / 

________ / 

Sistemas de enfriamiento de agua helada de las plantas de 
Fraccionamiento de Aceite de Palma. 

Dsmet 11 

____ J 

Figura 4.1- 1. Comparación energética de los sistemas de enfriamiento de agua helada 
instalados actualmente. 
Fuente: Autores (2014 ). 

Puede abstraerse de la figura 4.1-1 que el equipo de la plarnta Dsmet 11 presenta mejores 

condiciones en cuanto a prestación energética por carga de refrigeración, relación que 

puede ser esperada al conocer que el' equipo de la planta Dsmet 111 es un compresor tipo 

Scroll (por su denominación en ingl'és) además de ser el equipo más moderno entre los 

tres, por lo que se intuye un mejor desempeño del mismo en una primera ins1tancia, tal cual 

lo vemos reflejado en los datos de la tabla 4.1-1 y de la figura 4.1-1. 

Para asegurar una fiabilidad en los parámetros teóricos obtenidos en la evaluación anterior 

de los equipos, se recurre a información proporcionada por parte de la compañía Numar 

con respecto a los consumos energéticos real1es de los tres equipos existentes. 

A continuación en la figura 4.1-2 se muestra el grafico de consumo de emergía contra la 

hora de medición en el rango de las fechas indicadas para la planta Tirtiaux, de igual forma 

en la figura 4.1-3 se muestra la gráfica para la planta Dsmet 1 y la figura 4.1-4 muestra la 

gráfica para la planta de Dsmet 11. 
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a) Planta de Fraccionamiento de Tirtiaux: 

80 
70 

60 
'j" 50 :..:: 
~ 40 
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20 
]IQ 

o 

Chiller Tirtiaux 
Fechas: 28, 29 y 30 Enero 2014 
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Figura 4.1- 2. Medición de consumo energético Tirtiaux. 

Fuente: Compañiía Nurnar (20114 ). 

De la figura 4.1-2 medición de consumo energético Tiniaux se observa que la demanda 

energética se presenta en una secuencia muy constante con respecto a 1los 3 días de 

medición, con lo cual se considera que los volúmenes de producción de la planta de 

fraccionamiento Tirtiaux presentan un disposición muy simíllar ern sus programaciones en 

producción y por lo tanto la demanda energética del equipo de Tirtiaux de igual forma tendrá 

cargas de enfriamiento concordantes con los periodos de producción. 

De la figura 4.1-2 se tiene que el mayor pico de consumo energético se presenta en un 

valor de 7 4,7 kW, considerando que en ese momento el equipo se encontraba trabajando 

a su capacidad total de diseño la cual es según la ficha del fabricante es de 234,94 kW [66,8 

TR], se obtiene a través de la ecuación 4.1-1 y la ecuación 4.1-2 el COP y la potencia por 

capacidad de refrigeración que describe el equipo en la realiidad, datos presentados en la 

tabla 4.1-1. 
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b) Planta de Fraccionamiento de Dsmet 1: 
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Chiller Dsmet 1 
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Figura 4.1- 3. Medición de consumo energético Dsmet l. 

Fuente: Compañía Numar (2014). 

A partir de la figura 4.1-3 Medición de consumo energético Dsmet 1, se puede observar un 

comportamiento más variante en el tiempo con respecto ai la carga del equipo de la planta. 

Es posible observar diferentes lapsos de tiempo donde hay caídas bruscas en la carga 

demandada, asimismo tampoco es posible determinar un tiempo que deba transcurrir para 

que produzcan ,las caídas. No obstante, se puede observar que se llega a tener cierta 

estabilid'ad en el proceso después de ciertos períodos críticos. 

Debe notarse 'los tres notorios niveles de consumo que se presentan en 1:a figura 4.1-3, se 

atribuye estos mismos a las condiciones de diseño del equipo con l'o cual según ficha 

técnica suministrada por compañía Numar se tiene un total de tres pasos en la capacidad 

del chiller de la planta Dsmet l. 

De la figura 4.1-3 se tiene que el mayor pico de consumo energético se presenta en un 

valor de 27,8 kW, según las consideraciones en este momento el equipo se encontraba 

trabajando a su capacidad de diseño la cual es seg1ún la ficha del fabricante es de 105,51 

[30 TR], de igual forma obtenemos a través de la ecuación 4.1-1 y la ecuación 4.1-2 el COP 

y la potencia por capacidad d'e refrigeración que detalla el equipo en la realidad, datos 

presentados de igual manera en la tabla 4.1-1. 
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c) Planta de Fraccionamiento de Dsmet 11: 

Chiller Dsmet 11 
Fechas: 3, 4, 5 Febrero 2014 
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Figura 4.1- 4. Medición de consumo energético Dsrmet 11. 

Fuente: Compañía Numar (2014). 

A partir de la figura 4.1-4 Medición de consumo energético Dsmet 11, se observa un 

comportamiento no constante en el tiempo con respecto a la carga del equipo de la planta, 

se presentan periodos en los que el consumo energético presentan patrones similares ente 

rangos del t,iempo de medición. Estos rangos no representan periodos definidos en el 

tiempo con lo que se infiere que si este es el comportamiento normal: de la planta, ésta no 

presenta un conducta concreta que defina los periodos de producción; por lo tanto, l.os de 

consumo energético. 

Para proceder en el cálculo de los valores de COP y potencia por capacidad de refrigeración 

se utilizara e'I mismo método usado anteriormente: La carga pico requerida por el equipo de 

igual forma representa al mismo trabajando a capacidad máxima. 

Al observar la gráfica, es posible darse cuenta que este equipo no muestra una tendencia 

a un comportamiento estable en la medición energética. Es importante resaltar que el 

equipo de la planta Dsmet 11 el cual es de la marca Trane., modelo CGWF 0404, presenta 

según la ficha técnica del mismo 4 pasos con respecto a la capacidad total, los cuales se 

ven presentados en la figura 4.1-4 con los diferentes niveles de carga energética requeridos 

por él. 
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En la figura 4.1-4 se tiene que el mayor pico de consumo energético se presenta en un valor 

de 27,3 kW, según las consideraciones en este momento el equipo se encontraba 

trabajando a su capacidad de diseño la cual es según la ficha del fabricante es de 120,88 

kW [34,37 TR], de igual forma obtenemos a través de la ecuación 4.1-1 y la ecuación 4.1-

2 el COP y la potencia por capacidad de refrigeración que, detall'a el equipo en la real'idad, 

datos presentados en la tabla 4.1-1. 

d) Resumen de las condiciones de los sistemas de enfriamiento de agua helada 

instalados actualmente: 

Tabla 4.1- 2. Datos de placa contra mediciones efectuadas para las distintas plantas de 
fraccionamiento evaluadas. 

Plantas de Fraccionamiento 
Tirtiaux ,1 Dsmet 1 Dsmet 11 

Marca/ Detalle Carrier 'I 
1 Vilter serie 320 Trane 

Modelo 30HR080 M17K 323D CGWF 0404 
Consumo 

Consumo 
Consumo 

Consumo 
Consumo Consumo 

teórico teórico teórico 
(kWl 

real (kW) (kW) real (kW) (kW) 
real (kW) 

71,32 74,7 30,35 27,8 28,36 27,3 
Diferencia porcentual 

-4,74 8,40 3,74 
entre consumos (%) , 
Capacidad (kW) [TR] 234,94 [66,8] 105,51 [30] 120,88 [34,37] 

COP(W/W) 3,29 3,14 3,48 ,I 3,80 4,26 4,43 
Potencia por 

1,07 1, 12 1,01 0,93 0,83 0,79 
capacidad (kW/TR} 

Fuente: Autores (2015) 

1 

Las diferencias porcentuales entre los consumos de los equipos se atribuyen a las 

condiciones de operación de l'os mismos ya que las mediciones teóliicas fueron tomadas 

bajo condiciones establecidas para las pruebas, contra las condiciones de trabajo de los 

enfriadores de agua en su lugar de trabajo actual Barrio Cuba, San José Costa Rica. 
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4.2 Planteamiento de alternativas técnicas para la solución del 
problema. 

4.2.1 Valoración de equipos de refrigeración industriales modernos de caracter·ísticas 
similares a los instalados actualmente 

a) Evaluación y selección de equipos de refrigeración industria'les modernos 

para la producción de agua helada necesaria para el proceso de 

fraccionamiento de aceite: 

Para la evaluación y selección de equipos de refrigeración modernos con características 

similares a los instalados actualmente se tomaron en consideración distintos aspectos, tales 

como el encontrar una alternativa amigable con el medio ambiente y que posea una 

eficiencia mayor en su punto de operación que los equipos instalados actualmente. Un 

equipo que 1logre un alto desempeño en sus funciones utilizando una menor cantidad de 

recursos energéticos y que opere con un fluido refrigerante que no genere un impacto a la 

capa de ozono o al calentamiento global al ser utili·zado en el proceso de producción de 

agua helada. 

Estos equipos fueron seleccionados con el fin de brindar las mismas condiciones de 

desempeño en el enfriamiento de agua hel·ada para las tres plantas de fraccionamiento de 

aceite de la compañía Numar. Se indica que los mismos cumplen con las temperaturas de 

trabajo de los equipos actualmente instalados y las capacidades nominales que por diseño 

tenían las plantas, indicación que se siguió según la Compañía Numar que decidieron 

mantener el diseño original de las plantas de fraccionamiento en cuanto a la capacidad de 

producción de agua helada de los equipos. Con lo cual el trasfondo de la cotización obedece 

a un reemplazo de los equipos por otros con un refrigerante adecuado según las normativas 

ambientales establecidas. 

A su vez la compañía Numar busca tener un proceso siempre confiable y que pueda 

abastecer toda la necesidad de producción. cuando así sea requerido, además de reducir 

los costos operativos y de mantenimiento de su proceso. 

Es entonces que se busca en el mercado equipos disponibles para enfriamiento de agua 

helada que sean capaces de producir de manera eficiente y segura las siguientes 

condiciones de operación: 
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Tabla 4.2- 1. Requerimientos de selección de equipos para producción de agua helada 
según la planta de fraccionamiento. 

Plantas de Fraccionamiento 
Requerimiento 

Tirtiaux Dsmet 1 Dsmet 11 ,Ji 

Capacidad de 1 

234,6 105,5 131,5 
enfriamiento 
en kW (TR) 

(66,7) (30) ' (37,4) 

T de salida de 
4,0 4,8 4,4 

agua (ºC) 

T de entrada 
9,0 8,0 9,0 

de agua (°C) 

Caudal de 
11,2 7,84 6,82 

operación (l/s) 
' 

Tde 
condensador 26,0 26,0 26,0 
entrada (ºC) 

Tipo de Enfriado Enfriado Enfriado 
condensador por agua por agua por agua 

Refrigerante 
410A/407C 410A/407C 410A/407C 

preferible 

Fuente: Autores (2014). 

Es con estas características mostradas en la tabla 4.2-1. que, se logró cotizar en el mercado 

nacional los siguientes equipos de refrigeración industrial: 
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i. Planta de Fraccionamiento de Tirtiaux: 

Para el caso de la planta de fraccionamiento de Tirtiaux se obtuvieron dos distintas 

especificaciones de sistemas de producción de agua helada y sus características se 

muestran a continuación en la tabla 4.2-2: 

Tabla 4.2- 2. Características de los equipos para producción de agua helada disponibles 
en el mercado nacional para la planta de Tirtiaux. 

Planta de Fraccionamiento de Tirtiaux 
Característica EquiDo 1 EQUÍPO 2 

Distribuidor Clima ideal Saíre 
Marca Carrier Drake 
Modelo 30HXC076 PWC1000D 

~ 

Serie AquaForceTM '.I Packaged Water-
Cooled Chiller 

Tipo de compresor Tornillo ] Reciprocante 
Circuitos independientes 2 N/A 

Refriaerante R134A 407C 
Tipo de condensación Agua Aaua 
Capacidad (kW), [TRJ 250, 76 [71,3) 11 257,43 [73,2] 

Consumo teórico (kW) 50,4 1 75,9 
Pasos de control 5, N/A 

EER (Btu/hW) 16,98 11,57 
COP (W/W} 4,98 1 3,39 

Potencia oor caoacidad (kW/TR) 0,71 1 04 
Costo($) 94.530 72.337 

Fuente: Autores (2014), Clima Ideal S.A (2014), SAIRE Ltda. (2014) 
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Figura 4.2-1. Equipo Carrier, modelo 30HXC076 cotizado por la empresa Clima Ideal 

para la planta de fraccionamiento de Tirtiaux 

Fuente: Disponible en WWVv'.archiexpo.es 
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ii. Planta de Fraccionamiento de Dsmet 1 

A su vez, para el caso de la planta de fraccionamiento de Dsmet 1 se obtuvieron dos distintas 

especificaciones de sistemas de producción de agua helada y sus características se 

muestran a continuación en la tabla 4.2-3: 

1 

1 

Tabla 4.2- 3. Características de los equipos para producción de agua helada disponibles 
en el mercado nacional para la planta de Dsmet l. 

Planta de Fraccionamiento de Dsmet 1 
Característica EauiDo 1 EQuipo 2 

Distribuidor Clima ideal Saire 
Marca Carrier Drake 
Modelo 30MPW030 PWC300D 
Serie 1: AciuaSnaPTM Packaged' Wa.ter-Cooled Chiller 

Tipo de comDresor Scroll Reciprocante 
Circuitos independientes N/A N/A 

~ 

Refriaerante R410A 407C 
Tipo de condensación Aaua Agua 
Capacidad (kW) fTRl 105 15 í29 91 97.42 r27,n 

Consumo teórico (kW) 21,9 23,85 
Pasos de control 3 N/A 

EER (Btu/hW} 16,34 13,96 
COP {W/W) 4 79 4,09 

Potencia por capacidad 
0,73 0,86 

(kW/TRl 
Costo ($) 32.060 38.775 

' 

Fuente: Autores (2014), Clima Ideal S.A (2014), SAIRE Ltda. (2014) 

1 

1 
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Figura 4.2- 2. Equipo Carrier, model'o 30MPW030 cotizado por la empresa Clima Ideal 

para la planta de fraccionamiento de Dsmet 1 

Fuente: Disponible en www.archiexpo.es 
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iii. Planta de Fraccionamiento de Dsmet 11 

En cuanto a la planta de fraccionamiento de Dsmet 11 fue posible obtener dos distintas 

especificaciones de sistemas de producción de agua helada y sus características se 

muestran a continuación en la tabla 4.2-4: 

' 
' 

Tabla 4.2- 4. Características de los equipos para producción de agua hel'ada disponibles 
en el mercado nacional para la planta de Dsmet H. 

Planta de Fraccionamiento de Dsmet 11 
Característica Equipo 1 Equipo 2 

Distribuidor Clima ideal1 Sarre 
Marca Carrier Drake 
Modelo 30MPW040 PWC440D 
Serie AquaSnapTM Packaged Water-Cooled Chiller 

Tipo de compresor Scroll Reciprocan te 
Circuitos independientes N/A N/A 

Refrigerante R410A 407C 
Tipo de condensación Agua Agua 
Capacidad (kW) [TR]' 133,65 [38) 1126,6 [36) 

Consumo teórico (kW) 28,1 30,65 
Pasos de control 4 N/A 

EER (Btu/hW) 16,23 14,1' 
COP (W/W} 4,76 4,1'3 

1 Potencia por capacidad (kW/TR} 0,74 0,85 
-

Costo($) 36.550 46.904 

Fuente: Autores (2014), Clima Ideal S.A (2014), SAIRE Uda. (2014) 
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Figura 4.2- 3. Equipo Carrier, modelo 30MPW030 cotizado por la empresa Clima Ideal 

para la planta de fraccionamiento de Dsmet 1 

Fuente: Disponible en www.archiexpo.es 
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4.2.2 Propuesta de integración del proceso de fraccionamiento al sistema de refrigeración 
por amoniaco. 

El planteamiento de la unión de los procesos para enfriamiento del sistema de amoniaco y 

el de fraccionamiento se basa, en un principio, en valorar la capacidad energética sobrante 

de la planta de amoniaco para ser utilizada en la planta de fraccionamiento. 

En caso de que la capacidad calculada del sistema de amoniaco, no fuera suficiente como 

para poder manejar los procesos de margarina y manteca (con el que está trabajando 

actualmente) así como el de fraccionamiento, se procedería a realizar cálculos sobre los 

equipos que se deben añadir para que se pueda llevar a cabo la integración. 

Primeramente, se muestran los cálculos de carga requerida por el proceso de manteca y 

margarina. El cálculo se llevó a cabo con datos de calor de cristalización para la margarina, 

así como el calor de cristalización y el calor de fusión para la manteca, esto debido a las 

recomendaciones del lng. Adrián Fernández. Además se consideraron equipos paralelos 

de las planta de manteca y margarina como lo es un pequeño banco de hielo que se 

encuentra ins,talado en el mismo circuito de amoniaco. 

Tabla 4.2- 5. Resumen de cargas térmicas para el caso de la margarina. 

Fl1ujo másico 
5550 

(kg/h) 

Calor 
cristalización 33,4 

(kcal/kg) 

Carga térmica 
215,4 

(kW) 

Fuente: Autores (2014), Compañía NUMAR (2014), Alexandersen (2005). 

Tabla 4.2- 6. Resumen de cargas térmicas para el caso de la manteca 

Flujo másico (kg/h) 3700 
.. 

Calor fusión (kJ/kg) 9S 

Calor 
0,51 

cristalización(kcal/kg*ºC) , 

Carga térmica (kW) 206,5 
! 
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Fuente: Autores (2014), Compañía NUMAR (2014), Al'e·xandersen (2005) 

Tabla 4.2- 7. Cargas térmicas totales para el sistema de amoniaco 

Carga térmica total manteca y 
:1 

422,0 1 

margarina (kW) 

Banco de hielo (kW) 35,2 

Total (kW) 457,1 

Fuente: Autores (2014) 

La evaluación del rendimiento del sistema de refrigeración instalado se hizo por medio de 

un análisis del ciclo idealizado, utilizando los valores de presión y temperatura de operación 

correspondientes a cada sección del ciclo (evaporación, compresión, expansión y 

condensación). Se recopilaron los valores de entalpía de amoniaco en cada uno de los 

puntos y por medio de la diferencia que había entre ellos se establecieron las capacidades 

requeridas por el equipo para llevar a cabo el proceso. El componente del ciclo que 

determinaría la capacidad de refrigeración sería el compresor, el cuál debería ser apto para 

poder manejar el volumen de amoniaco provocado por el efecto refrigerante del ciclo. 

El cál'culo se realizó con la temperatura de operación más baja que se tenía en el· proceso 

-1 ?ºC (OºF) y con la temperatura de condensación que se había proporcionado la empresa 

como la el'egida para !la selección de equipo 35ºC (95ºF). 

Tabla 4.2- 8. Requerimientos de enfriamiento del amoniaco 

Carga térmica total de proceso (kW) 457,1 

Flujo amoniaco requerido para 0,424 
enfriamiento (kg/s). 

- -

Volumen requerido en succión del 
compresor en picos de manteca y 0,243 

margarina (m 3/s) 
-

Fuente: Autores (2014) 

El análisis en el caso del proceso de fraccionamiento, se planteó de manera que se tuviera 

una unidad condensadora que trabajara a la misma temperatura que el instalado 

actualmente. Esto con el propósito de unir todo el flujo de amoniaco de los diferentes 

procesos (fraccionamiento, margarina y manteca) hacia la misma unidad condensadora; en 

caso de que la capacidad así lo permitiera. 
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Después del análisis de las condiciones actuafes de operación, se eligió un intercambiador 

de calor como el elemento a necesario a integrar al sistema para añadir la carga 

correspondiente al fraccionamiento. Se utilizó un diferencial de temperatura de 1 OºC, como 

uno de los criterios de selección de equipo. Esto provoca que la temperatura que se elija 

para el ciclo de refrigeración sea de -6ºC en la parte de evaporación de amoniaco, mientras 

que en la sección de condensación de amoniaco se utilice 35ºC para evaluar la posibilidad 

de mantener las unidades condensadoras, como se expl.icó anteriormente. A continuación 

se muestra un diagrama que explica las di,ferencias en temperatura y presión presentadas 

en el proceso. 

• ' · : J 5.0 [' C] o 
·-~.-~~~~~~~~--1,~~--- .. 

Te: 35,01 [' CJ Oc : 556,9 (l<WJ 

nciRc : 1,00 [-] 

mevAP : 0,366 (kgiS] 

Oe: 471,0 [kW] Te: -6.0 ['C] 

x,: 1,00 [kg.'kg] • 

>Vcp : 85,9 [kWJ 

/ mcp: 0,433 [kg •s] 

Ts: -6,0 ['C] 

T 1 : -6,0 ['C] 

Figura 4.2- 4. Diagrama Presión - Entalpía dell proceso planeado· para enfriamiento de la 
planta de fraccionamiento 

Fuente: Autores (20 14) 

A partir de los cálculos realizados, se presentan a continuación los requerimientos en cuanto 

a volumen necesario de amoniaco para poder ll'evar a cabo el proceso de enfriamiento en 

fraccionamiento. 

Tabla 4.2- 9. Requerimientos de amoniaco para el proceso de fraccionamiento 

Carga total lkW) 471,0 

Flujo requerido para enfriamiento (kg/s) 0,433 

Volumen requerido en succión del 
0,156 

compresor (m3/s) 

Fuente: Autores (2014) 
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Ahora, a partir de los datos obtenidos en ambos procesos, se· puede comparar la 

información recolectada para analizar si con la capacidad actual instalada en la planta de 

amónico se podría abastecer también el proceso de fraccionamiento de aceite. 

Tabla 4.2- 10. Comparación de carga instalada, fraccionamiento y capacidad del sistema 
de enfriamiento 

Carga utilizada en manteca y 
mar arina. m3/s 0,243 

Capacidad actual de compresores 
m3/s 

0,324 

-0,075 

Fuente: Autores (2014) 

Como es posible observar, los compresores instalados no alcanzarían la capacidad 

necesaria para poder llegar a manejar la carga tanto del proceso instal1ado como el de 

fraccionamiento. 

Es por este motivo que se debe realizar un diseño diferente, en el que se plantea la 

posibilidad de incorporar nuevos componentes para el sistema de refrigeración de 

amoniaco, tales como compresores, tanques recibidores, intercambiadores de calor, 

condensadores y elementos de valvulería que logren centralizar el sistema de refrigeración 

por amoniaco y a su vez abastecer ambas plantas de manera eficiente y segura. 

A continuación se presentan las alternativas evaluadas para el diseño de un sistema de 

refrigeración centralizado por amoniaco: 

a) Diseño de un sistema de enfriamiento centralizado por amoniaco con la 

utilización de un intercambiador de calor de placas para el abastecimiento de 

la planta de fraccionamiento de aceite: 

La alternativa diseñada y que va a ser discutida a continuación cuenta como principal 

elemento 1:a utilización de t.m intercambiador de calor de placas cuyo fluido refrigerante a 

utiliizar para el enfriamiento de agua es el amoniaco proporcionado desde la planta existente 

en la compañía Numar. 
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Este sistema se puede dividir en tres grandes etapas las cuales consisten en aprovechar el 

excedente de la planta de amoniaco existente y que, al evaluar 11a expansión del mismo, se 

logre conseguir un Sistema Centralizado de Amoniaco que alimente tanto el íntercambiador 

de placas como la planta de Manteca y Margarina actual. En el esquema: mostrado en la 

siguiente figura 4.2-5 se detalla la alternativa a analizar: 

Figura 4.2- 5. Diagrama de funcionamiento para el diseño de un sistema de 

íntercambiador de placas de amoniaco. 

---- ·-------·-·1 

,----- -------, 
1 Expansión del sistema 1 

¡ actual j 
l 

[
-·------------ --,. 
Planta de Manteca y r- ___ Marga~i~-----~ 

Sistema Centralizado ¡ 
de Amoniaco 1 --- ---------

-··---··~--------- lntercambiador de 
Placas 

Fuente: Autores (2015). 

Plantas de 

Tal y como se demostró anteriormente, el excedente de amoníaco en la pl1anta existente no 

es suficiente para abastecer ambas plantas ante un pico de producción que pueda suceder 

en un momento simultáneo, es por esto que se debe considerar la expansión del sistema 

actual con el fin de lograr el correcto funcionamiento de ambas plantas de enfriamiento. 

Ante esto, se procedió a buscar en el mercado nacional opciones de equipos 

intercarnbiadores de calor que pudieran abastecer y cumplir colíl las. condiciones de 

operación de las plantas de fraccionamiento. Los requerimientos establecidos para l.a 

selección del equipo son las mostradas a continuación en la siguiente tabla 4.2-11: 

Tabla 4.2- 11 . Requerimientos de selección para un equipo intercambiador de calor de 
placas y amoniaco como fluido refrigerante . 

. . 

Capacidad del intercambiador de calor 470, 55 kW (133.,8 TR) 
para enfriamiento de aa.ua 

J=l~id~ refrigerante Amoniaco 
Temperatura de salida del agua de la 4,0 ºC (39,2 ºf) 

unidad intercambiadora 
Tem¡peratura de entrada del agua a la 8,66 ºC (47,6 ºF) 

unidad intercambiadora 
Caudal de agua en movimiento por el 0,0239 m3/s (378,S GPM) 
intercambiador a capacidad máxima 

Temperatura de Amoniaco de entrada al -1,66 ºC (29 ºF) 
intercambiador de calor 

Fuente: Autores (2015) 
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Dadas estas condiciones de selección del equipo se obtuvo la recomendación por parte de 

la empresa SAIRE del siguiente intercambiador de calor: 

Tabla 4.2- 12. Características del intercambiador de calor Alfa Laval considerado para la 

expansión del Sistema de Enfriamiento de Amoniaco. 

Marca Alfa Lava! 
Modelo M10-BWFG 
Costo $14.500 

1 

Fluido Agua_ Amoniaco 

Flujo másico 
23,776 kg/s 0,535 kg/s 

(188700 lb/h) (4248 lb/h} 

Temperatura de entrada 
8,72ºC OºC 

<47,7 ºF l í32,0 ºF \ ... 

Tem~eratura de salida 4,0 ºC (39,2 ºF) 0,5ºC (32,9 ºF) 

Calor intercambiado 
470,38 kW 470,38 kW 

(1.605 kBtu/h l (1.605 kBtu/h \ 

Fuente: Cotización brindada por empresa SAIRE. (2015) 

Dados los requerimientos del intercambiador de calor cotizado es que se determina que el 

flujo másico necesario de amoniaco debe ser 0,535 kg/s, dato que excede lo calculado 

previamente (0,433 kg/s, ver tabla 4.2-9) pero que se fundamenta en datos propios de la 

eficiencia del equipo y consideraciones propias del fabricante. Para, las temperaturas de 

trabajo del equipo se procede a calcular el requerimiento de flujo volumétrico de amoniaco 

al realizar el análisis del diagrama de presión entalpía correspondiente al ciclo de 

refrigeración del proceso. 
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REFRIGERANT : R717 

• 
__,,.__~~-;-35,0~r-c-1 ~-a-c-: 1-o-~6-. ~-WJ~~--1~~--...... • f» 

ilclRC : 1,25 [•) 

m : o.seo lk~ 1,1 

: 591 ,3 lkWJ T ~ : 0,0 ['q 

Xr: 0,80 [kgikg] • 

COP: 4,5'7 COP" : 4,5161 
1

1 

3: 104,5 ['CJ 

Wcp : 129,2 lkWJ 

mcp : 0,535 [kgls] 

e Ts : 0,0 ['C] 

• T1: 1,0 ['C] 

1'c:ARNor : 0,58 

Figura 4.2- 6.0iagrama Presión - Entalpía del proceso de enfriamiento de la planta de 

fraccionamiento acorde a los requerimientos del intercambiador de calor cotizado. 

Fuente: Autores (2015) 

TEIFERATURA PRESION ENTALPIA DENSIDAD 
rcJ l'kPlll p¡,Mq¡) lll8om'I 

1,0 422,2 1448,9 3.4 

104,5 1373,4 16662 7,9 

104,5 1353,9 1666,8 7,8 

34,5 1353,9 347,8 588,1 

0,0 430,2 347.S 

0,0 430,2 179,9 638,5 

0,0 430,2 1192,5 

0,0 430,2 1445,6 3,5 

Figura 4.2- 7. Datos correspondientes al Diagrama Presión - Entalpía del proceso de 

enfriamiento de la planta de fraccionamiento acorde a los requerimientos del 

intercambiador de calor cotizado. 

Fuente: Autores (2015) 
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Tomando en cuenta lo mostrado anteriormente en la figura 4.2-7 y mediante los datos 

obtenidos por el software Coolpack, es que se utiliza la densidad en el punto de succión del 

compresor y el flujo másico requerido por el sistema que se determina el requerimiento 

volumétrico de amoniaco a la succión del compresor. Esto mediante el uso de la siguiente 

ecuación 4.2-1: 

Dónde: 

rh 
V= 

p 

V: Flujo volumétrico de amoniaco en m3/s 

m: Flujo másico de amoniaco en kg/s 

p: Densidad del amoniaco en kg/m3 

(4.2-1) 

Por lo tanto, el volumen requerido de amoniaco en la succión del compresor se obtiene a 

partir de: 

o 535 kg 
V = 31~ kg/:i3 = 0,157 m

3 
/s 

(4.2-2) 

Tomando como referencia lo expuesto en la tabla 4.2-10, donde se detalla la capacidad de 

compresión instalada actualmente, se logra determinar que para abastecer ambas plantas 

es necesaria la instalación de un compresor con una capacidad volumétrica de al menos 

0,077 m3/s. La capacidad requerida se puede alcanzar mediante la adición de un compresor 

Vilter 454 cuyo desplazamiento teórico es cercano a los 0,081 m3/s. 

Ahora bien, tomando como consideración el hecho de que el sistema actual posee una 

temperatura de evaporación de O ºF es necesaria la evaluación de la factibilidad de 

integración del intercambiador de calor propuesto. Esto con el objetivo de conocer los 

elementos del sistema a expandir y su repercusión en la eficiencia del equipo analizado. 

Esta consideración es tomada en cuenta debido a que el manejo de distintas temperaturas 

de succión en un banco de compresores resulta poco conveniente y es por esto que se 

plantea el ciclo de refrigeración respectivo al intercambiador de calor considerando las 

condiciones de operación a las que va a estar expuesto. 
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d f · · ·n del sistema de La siguiente figura muestra el diagrama del ciclo e re ngerac10 · 

intercambiador de callar al integrarse al sistema centralizado de amoniaco : 

• 
-~~--~~--~--t~----r • 

6c : 789,6 lkWJ Te : 35,0 [ºC] 

nc1Rc : 1,25 [-] 

rTIEVAP : 0,553 [kgíS] 

QE: 587,3 [k\N] TE: -17,8 [ºC] . 

I 
1 

T3 : 154,9 [ºC] 

Wcp : 222,8 fkWJ 

mcp : 0,546 [kgís] 

• X5 : 0 ,19 [kg /kg] X7 : 0,80 [kg/kg] o T 8 ; -17,8 [ºCJ 

T1, : -16,8 [''(] 

REFRIGERANT : R717 COP : 2,136 COP" : 2,8'3 'bMc>T: 0,55 

Figura 4.2- 8. Diagrama Presión - Entalpía del proceso de· enfriamíenfo1 de la planta de 
fraccionamiento al ser integrado al sistema. de amoníaco. 

Fuente: Autores (2015) 

Tal y como se puede observar, el coeficiente de desempeño del equipo se ve disminuido en 

gran manera debido al trabajo adicional que conlleva al compresor la succión del 

refrigerante amoníaco a una temperatura de O ºF en comparación con la succión antes 

evaluada de 30 ºF. Es por esto qué la ineficiencia energétícai, a.compaña.do a la inversión 

necesaria para la expansión del sistema centralizado de amoníaco,. hace· que se descarte 

la alternativa de aprovechar el excedente de amoniaco para la alímemtacíón de un sistema 

intercambíador de calor que logre abastecer las plantas de fraccionamiento. 
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b) Diseño de un sistema de enfriamiento con la utilización de un equipo tipo 

paquete para el abastecimiento de la planta de fraccionamiento de aceite: 

Con lo explicado la sección anterior surge una nueva alternativa, donde se considera utilizar 

un sistema de refrigeración tipo "Paquete" con refrigerante amoniaco que pueda suplir las 

plantas de fraccionamiento de manera centralizada. Para una mejor comprensión se 

muestra el siguiente diagrama de la figura 4.2-9 

Sistema de Refri¡~~~~ i~~l 
Tipo Paquete 

¡ 

Planta de Manteca y 
1 

Margarina 

Pl'antcis de 
Fraccionamiento 

-~-..J 

Figura 4.2- 9. Diagrama de funcionamiento para el diseño de un sistema de refrigeración 

de tipo "Paquete". 

Fuente: Autores (2015). 

Tal y como se puede observar en la figura 4.2-9, se plantea una nueva alternativa, la cual 

tiene como fundamento el centralizar el sistema de refrigeración de fraccionamiento, para 

así lograr un mejor control de los procesos estudiados y mejorar la eficiencia de operación 

de los equipos instalados actualmente . 

Los sistemas de refrigeración del tipo paquete tienen como particularidad que sus 

componentes están integrados en un sistema compacto, de manera que todos sus 

componentes como compresores, condensador, evaporador y sistema de expansión 

conforman una sola unidad. Esta alternativa resu lta conveniente para las plantas de 

fraccionamiento analizadas debido a la limitante de espacio con la que se cuenta 

actualmente en la Planta Numar y se fundamenta en la notable eficiencia energética de los 

sistemas de amoniaco con respecto a los sistemas instalados actualmente. 

Es por esto que se decidió investigar en el mercado nacional equipos que cumplan con los 

requerimientos de diseño de las plantas de fraccionamiento estudiadas de manera que se 

pudiera realizar la selección del sistema tipo paquete adecuado. 

La siguiente tabla 4.2-13 corresponde a los datos correspondientes al sistema tipo 

"Paquete" seleccionado y que cumple con los requerimientos antes descritos. 
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Tabla 4.2- 13. Características del sistema de enfriamiento tipo Paquete considerado para 
la refrigeración del Sistema de Fraccionamiento de Aceite. 

Sistema tipo Paquete 11 
~ 1 

Característica Descripción :1 
il 

Marca Sabroe ! --

Modelo ChillPAC 106L-A 

Especificación eléctri.ca 400 V /3 ph/50 Hz 1 

Capacidad de refrigeración 502,21 (142,8 TR_) 
-

- C_onsumo de pot~ncia eléctrica 90,19 kW 

Refrigerante R-71_~ (Amoniaco) 
1 

! 
Compresor· SMC 106 L 

1 

Número de cilindros 6 

Evaporador EPHE MlOBW 
1 

Condensador CPHE MlOBW 
1 

Eficiencia de operación (COP) 5,57 

Temperatura de entrada(agua) 8,33 ºC 

Temperatura de salida(agua) 3,88 ºC 
--- -- --- - . 

Costo $130. 000,00 

Fuente: Johnson Controls (2015) 

Figura 4.2-10. Sistema de Refrigeración tipo "Paquete", modelo ChillPAC. 

Fuente: Frick (2015). 

Ahora bien, como parte de la evaluación del uso de un sistema tipo "Paquete" se deben 

establecer las condiciones de operación del equipo y la manera en que el sistema 
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abastecerá las necesidades de enfriamiento para las distintas plantas de 

Fraccionamiento de Aceite de Palma. 

Es por esto que en el caso de la integración del sistema tipo "Paquete" se debe realizar 

el proceso de diseño del circuito de suministro de agua helada a los distintos procesos 

de fraccionamiento de aceite, de manera que se asegure el correcto funcionamiento de 

los procesos estudiados. Esto incluye el diseño de la lógica de trabajo del sistema 

centralizado y contempla la selección y diseño del sistema de tuberías que forman parte 

del sistema. 

i. Diseño de integración del sistema tipo "Paquete" en el proceso de 

fraccionamiento de aceite de palma. 

Debido a la criticidad del proceso y la necesidad de asegurar que el sistema de refrigeración 

planteado pueda suplir continuamente los diferentes procesos de una manera eficiente es 

que se busca ,implementar un diseño basado en la integración de circuitos de agua helada. 

El sistema debe ser capaz de suplir la demanda continua de los procesos de 

fraccionamiento y a su vez lograr mantener la estabilidad de proceso mediante la 

integración de un circuito primario de enfriamiento y su posterior distribución de agua helada 

a los procesos de fraccionamiento en circuitos secundarios de enfriamiento. A continuación 

en la figura 4.2-11 se muestra un diagrama explicativo del diseño planteado: 
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Capacidad de 
enfriamiento: 

502,2 
kW{142,8 TR) 

Figura 4.2- 11. Diagrama de funcionamiento del diseño planteado mediante la integración 

1 

Tsalida = 4ºC 

Unidad de 
enfriamiento 
tipo Paquete: 
ChillPAC 106L 

Circuito 
Primario de 

enfriamiento 

~--T entrada= 9 •c.---' 

Circuito Secundario 
de enfriamiento 

{Tirtiaux) 

Circuito Secundario 
de enfriamiento 

(Dsmet 1) 

Circuito SecundariQ 
de enfriamiento 

(Osmet U) 

de circuitos de enfriamiento de agua helada. 

Fuente: Autores (2015). 

De acuerdo al diagrama mostrado en la figura 4.2-11 , la lógica de funcionamiento del 

sistema de circuitos de enfriamiento de agua consiste en controlar la carga térmica 

mediante un suministro de agua helada a la temperatura 4 ºC, que se encuentra en las 

tuberías de agua helada de un circuito primario. Este circuito, se encarga también de 

suministrar el agua a los distintos procesos de fraccionamiento según la capacidad de 

enfriamiento requerida por cada proceso en un determinado momento. 

Los circuitos secundarios del diseño planteado consisten en el proceso necesario para 

alimentar los tanques de agua fría que posteriormente van a estar ligados al proceso de 

fraccionamiento de aceite y su posterior retorno al circuito primario de enfriamiento. En 

estos circuitos, mediante el control y monitoreo de temperatura del tanque de agua fría, el 

proceso exigirá un caudal requerido de agua en determinado momento para lograr 

mantener la temperatura del mismo tanque dentro de los parámetros requeridos por el 

proceso para asegurar un correcto funcionamiento. Este caudal requerido de agua helada 

será entonces extraído entonces del circuito primario de enfriamiento mediante las bombas 

de proceso correspondiente y posteriormente será llevado a los tanques de proceso. Para 

que exista un control adecuado de la temperatura del tanque de agua fría se dará la 
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extracción de agua en la sección superior del tanque, que se encuentra a una temperatura 

mayor debido al intercambio de calor con la carga térmica del proceso. Esta agua se 

retornará ali circuito de enfriamiento primario para que pueda ser enfriada nuevamente por 

el equipo tipo "Paquete" y pueda estar disponible en caso de ser requerida. 

Este principio de funcionamiento será aplicado de la misma manera para el control de 

temperatura de los tanques de agua fría de las tres plantas de fraccionamiento, de manera 

que este circuito primario debe estar diseñado de tal manera que asegure la capacidad de 

proporcionar adecuadamente la carga térmica requerida por los tres procesos en su 

capacidad máxima en caso de que se presentaran de manera simultánea. 

Este tipo de diseño tiene como ventajas el lograr proporcionar la carga de enfriamiento a 

los distintos procesos de una manera inmediata, estable y eficiente, además de que se 

consigue, al tener sistemas independientes entre sí, utilizar bombas de distribución de agua 

de menor capacidad manejando un caudal y una cabeza de presión de agua helada acorde 

a cada proceso, en comparación a tener un solo equipo de bombeo que maneje el caudal 

y presión global del sistema de enfriamiento y que se encuentre operando continuamente 

realizando la distribución a los distintos procesos de fraccionamiento. Esto beneficia en el 

concepto de consumo de energía eléctrica para el sistema y por lo tanto optimiza el costo 

operativo del sistema planteado. 

Es por esto que para una mejor comprensión del principio de funci1onamiento, en la figura 

4.2-12 se muestra un diagrama explicativo de la forma de trabajo del diseño planteado de 

acuerdo a los caudales y cargas térmicas de proceso necesarios. 
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Caso con Circuito Primario a un caudal de diseno adecuado 
para mantener el Delta T de los tanques de agua helada actuales. : 

378.5 GPM 
16 FT 
BOMBA ÓRC UITO PRIMARIÓ . . ...... . 

! . 

· · ·PO\NERPAC · 

• . • • • • • • • • • • .. • • ~ , r , , , ~ • • , • . . . - - .• . . -

:4 4'F : 

· 360000 8TUIH-c====::-~. --:-. -:-. -:-. """'.~.~.~-~.~.-:-: ..... 
125.8 GPJ11,_ __ !!iiiiil_,,._ 

125.8 GPl.l · 
· 7.7 FT · · · · • • · · · · · . 

BOMBAOSMEl 
-·----

-ICL-1 40.7'F . . . : e . 
· : · · · · - - Dsm et I · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · .. .••••...•..•• .. H· .......... .. ... . 

' - ' ' . - - . . - - - - - . ' ' ' ' : 4e.2·F : 

44400J 8TU'l"4 
101i.5 GPrA-_-----

ICL -3 
Dsmet 11 

399"F . 

- 48.Z' F -

- ~l 

106.5 GPf,1 · 
7.3 FT 

'-+"19~0+, ue,t¡-'--~· º~~~-'--~T~, I~~ ~ · ••.•. , , 

· 801600 8TU1.-u~·.•::::::.·:-.-·- ~- ~- -- -- -- ------~----_-__ _ _J_ - - - - - .17'74 CPL( - - - - : - - - . ~ - .... : 
'" 6.3 FT . -

177.4 GPM 1 OMBA Tl!lnAU:X -

. . .. , . •• , . , Ti~~~X _ . : ~9,2~F .. . . ___ . . _ ... ____ . 

Figura 4.2- 12. Diagrama detallado de funcionamiento del diseño planteado mediante la 

integración de circuitos de enfriamiento de agua helada. 

Fuente: Autores (2015). 
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ii. Diseño del sistema de tuberías de agua helada requeridos para alimentar el 

proceso de Fraccionamiento de Aceite de Palma. 

De acuerdo a los requerimientos de caudal de agua helada necesarios para suplir las 

distintas plantas de fraccionamiento es que se procede a seleccionar la red de tuberías 

necesaria para asegurar un correcto funcionamiento del sistema. Este diseño incluye la 

evaluación del mejor trayecto propuesto de las líneas de tuberías para suplir cada proceso, 

evaluando también el material y accesorios más convenientes para optimizar el costo 

operativo del sistema, la selección de los diámetros adecuados para trasegar el agua 

helada y además contempla el uso de bombas hidráulicas encargadas de suplir la presión 

necesaria para el sistema de enfriamiento. 

Para la propuesta inicial del trayecto de las tuberías de agua helada hacia y desde las 

plantas se realizó un levantamiento en vertical aproximado de los niveles en los que se 

encuentran los tanques de agua de cada proceso. A partir de este levantamiento en el 

denominado eje "Z" (altura) y los planos de distribución de planta en los ejes "X" y "Y" se 

propone el mejor trayecto para el trasiego de agua del equipo tipo paquete hacia las plantas. 

Un esquema de la distribución de las tuberías en el eje "X", "Y" para los distintos procesos 

de fraccionamiento se presentan en las figuras 4.2-13 y 4.2-14; los cual1es son diagramas 

esquemáticos y que se encuentran sin escala de referencia. 
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Para un detalle de los 3 ejes de tuberías existentes en los trayectos propuestos se adjuntan 

a continuación detalles en vista isométrica para las 3 plantas. 

SIMBOLOGIA 

··~ 

·,A_\•ULA 
GOl!P'J E'{f A 

·~rA_VIJLA 

CHEC:-1 

Vk'.•UV. 
;,ot~MJl:lf 

::l'<ECCION O;o 
::.. - J. ~lí 

r.1ton1;if:f"C.ub 
:"'·h •1:tft o;J :2 1~f- 1 "'tl 

T.J~I~ 
.r.QIT'iCirt.:.::hr 
1l 5(r.11r: 

-. T..JL>erkl 
~ .... ';ffO Z°~TM 

Bomba Circuito / " 
Primario__/ 

Tanque agua 
O'smet 11 

X 

\ 
\ \ Bomba Circuito 
\ '-D'smet 1 

\ Bomba Circuito 
\ D'smet 11 

Figura 4.2-15. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías. 

Fuente: Autores (2015). 
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: ~ l1.::~ fra 
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Bomba Circuito / 
Primario-_/ 

1' 
¡ 

X 

Bomba Circuito / 
Tlrtlaux~ 

Tanque agua 
Tirtiaux 

Figura 4.2- 16. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Tirtiaux. 

Fuente: Autores (2015). 
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SIMBOLOGlA 
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Bomba Circuito / 
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x Bomba Circuito / 
D'smet l- / 

Figura 4.2- 17. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Dsmet l. 

Fuente: Autores (2015). 
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Figura 4.2-18. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Dsmet 
11. 

Fuente: Autores (2015). 
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A partir del diseño del trayecto de tuberías de agua helada para las pl'antas se obtuvo una 

distancia de las tuberías, además de estos se realizaron cálculos para obtener el diámetro 

de tuberías a partir de los caudales máximos de agua helada que debe de mover cada uno 

de las tuberías para las plantas de acuerdo a la carga de enfriamiento que se debe suplir 

para cada uno de los sistemas de fraccionamiento y los diferenciales de temperatura con 

los que operará el equipo tipo "Paquete". 

Para la elección del diámetro óptimo para las tuberías de distribución de agua helada a los 

distintos procesos de enfriamiento se procedió a utilizar el criterio de selección por diámetro 

económico, el cual consiste en elegir un diámetro que permita encontrar un bal'ance entre 

la suma del costo de operación y el costo de instalación de la tubería. Esto se fundamenta 

en el hecho de que ante un incremento de dimensiones en una tubería, el costo por l'a 

instalación de la misma se verá incrementado, sin embargo, las pérdidas de presión en su 

trayecto por fricción se verán reducidas y por lo tanto, la energía necesaria para e11 trasiego 

de los fluidos se verá disminuida. La siguiente figura 4.2-19 muestra claramente el concepto 

de selección del diámetro óptimo de tuberías mediante el criterio de diámetro económico: 

~F'TRQ/ 
ECOff'OMlCO 

A 

.e 

A .. co~no ANUAL :OE LA TUBEJ'UA, 
8 s CO!TO AHUAL D&t BOMBE:Q1 
s • SUM,J. oe. LA CURVA A t e 

otAMET~.O O!: 
u..roeERJ.A 

Figura 4.2-19. Selección de diámetro de tubería, criterio de diámetro económico. 

Fuente: Disponible en http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/03/blog-post.html. 
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Ahora bien, para determinar el diámetro óptimo de las tuberías según el criterio de diámetro 

económico, es recomendable para el trasiego de agua utilizar una velocidad de flujo que se 

encuentre entre los 2 m/s a los 5 m/s. Por lo tanto, teniendo en cuenta los caudales de 

proceso se puede determinar el diámetro adecuado mediante el uso de las siguientes 

ecuaciones: 

Donde: 

Q(caudal) = A· V 

rr · d 2 
Qccaudal) 

- 4- = V 

d= 
4Q(caudal) 

rrV 

Q (cauda1¡: Caudal de agua helada trasegado a lo largo de la tubería 

A: Área interna de la tubería 

V: Velocidad del fluido dentro de la tubería 

d: Diámetro interno de la tubería 

(4.2-3) 

(4.2-4) 

(4.2-5) 

Tomando en consideración que el valor de caudal y velocidad son conocidos para el proceso 

evaluado es que se procede a despejar el valor de área de tubería en función de su diámetro 

interno, por lo tanto de la ecuación 4.2-5 mostrada anteriormente se puede estimar el: 

diámetro apropiado para cada planta de fraccionamiento. 

Además de la selección del diámetro interno de la tubería se elige como material para las 

mismas el PVC con pre-aislamiento, esto debido a que en un sistema de trasiego de agua 

helada es de gran importancia evitar las pérdidas de temperatura en la red de tuberías, 

pues esto tendría como consecuencia un mayor costo operativo debido a la carga térmica 

disipada en el trayecto hacia los procesos estudiados, asimismo debe tomarse en cuenta 

el1 uso de un material duradero y que garantice una adecuada protección al sistema 

diseñado. 
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La figura 4.2-20 muestra la composición de una tubería del tipo PVC con pre-aislamiento, 

ideal para los sistemas de trasiego de agua hellada: 

Tubería Central 

Ais,lamiento 
-

Protecci 1ón Exterior 

Figura 4.2- 20. Tubería de PVC con pre-aislamiento térmico. 

Fuente: Durman Duracool, (2015). 

A continuación se presentan cuadros resumen con los diámetros elegidos para cada una 

de las tuberías de agua helada de las plantas de fraccionamiento y para la tubería principal 

del circuito primario de enfriamiento, para esto se util!iza como referencia una velocidad de 

trasiego máxima de 5 m/s y es con esto que se procede a seleccionar el diámetro de tubería 

apropiado tomando ern cuenta que al seleccionar 1.m diámetro de tubería ligeramente mayor 

al obtenido se logrará obtener un flujo con la velocidad de diseño entre los límites antes 

mencionados, estos diámetros se eligen según los estándares ANSI para tuberías 

comerciales de material PVC. Asimismo se presenta ell costo de los tubos de PVC con pre

aislamiento necesarios para construir la red de tuberías del sistema diseñado. 
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Tabla 4.2- 14. Características resumen de tuberías planta de fraccionamiento Tirtiaux. 

Planta de Fraccionamiento Tirtiaux ! 

Caudal (gal/min) 177,40 
Caudal (m3/s) 1,12.E-02 

Velocidad de fluido referencia (m/s) 5,00 
Diámetro interno de referencia_(mm) 1 53,40 i 

Diámetro interno elegido (mm} _1, 67,45 
Medida nominal de tubería en mm (in} 62 (2 1/2) 

¡ 

SDR 2€i 1 

Velocidad real del agua (m/s) 3,13 
1 

Características 
Tubería Tubería 

Alimentación Retorno 

Longitud "x" (m) 3,39 3,55 
Longitud "y" (m) 2.38 1,86 

Longitud "z1
' (m_) 6,28 2,55 

Longitud total (m) 20,01 
Costo tubería por cada 6 m (!/t) !/t163 272 

Tubos requeridos 4 
Costo total (!/t) !/t653 088 

-

Fuente: Autores (2015); Durman (2015). 

Tabla 4.2- 15. Características resumen de tuberías planta de fraccionamiento Dsmet l. 

Planta de Fraccionamiento Dsmet 1 

Caudal (gal/min) 125,80 1 

Caudal (m3 /s) 7,94E-03 

Velocidad de fluido referencia (m/s} 5,00 

Diámetro interno de referencia (mm) 44,95 

Diámetro interno elegido (mm) 55,71 ; 

Medida nominal de tubería en mm (in) 50 (2) 

SDR 26 

Velocidad real del agua {m/s} 3,26 

Características 1 Tubería Tubería 
1 Alimentación Retorno 

Longitud "x" (m) 17 40 17,40 

Longitud "y" (m) 
1 6,38 5,99 

Longitud "z" (m) 6,24 5,38 

Longitud total (m) 58,79 

Costo tubería por cada 6 m (!/t) !/t150 379 

Tubos requeridos 10 
Costo total (!/t) !/tl 503 790 

Fuente: Autores (2015); Durman (2015). 
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Tabla 4.2-16. Características resumen de tuberías planta de fraccionamiento Dsmet 11. 

Planta de Fraccionamiento Dsmet 11 
·-- --

Caudal (gal/min) 106,50 

Caudal (m3 /s) 6,72E-03 

Velocidad de fluido referencia (m/s) 
--

1 5,00 
Diámetro interno de referenda (mm) 41,36 

Diámetro interno elegido (mm) 55,71 1 

Medida nominal de_ tubería en mm (in) 50 (2 ). 

SDR 26 
-

Velocidad real del agua (m/s) 2,76 

Características 
Tubería Tubería 

Alimentación Retomo· 

Longitud "x" (m) 13,17 13,54 1 

--

Longitud "y" (m) 12,14 13,57 

_ L_ongitud "z" (m) 7,3~ 7,40 

Longitud total (m) 67,21 
-- -

Costo tubería por cada 6 m (4t) 4t150 379 

1 Tubos requeridos 12 
Costo total (4t) 4t1 804 548 

Fuente: Autores (2015); Durman (2015). 

Tabla 4.2- 17. Características resumen de tuberías de circuito primario para plantas de 

fraccionamiento. 

Circuito primario 
Caudal (gal/min) 378,50 

Caudal (m3/s) 2,39E-02 

Velocidad de fluido referencia (m/s) 5,00 

mámetro interno de referencia (mm) 78 
Diámetro interno elegido (mm) 82,04 

Medida nominal de tubería en mm (in) 75 (3) 

SDR 26 - -

V real(m/s) - 4,52 

Características 
Tubería 

Alimentación 

l ongitud x (m) 3,10 

Longitud y (m) o 
Longjtud z (m) 2,00 

L total (m) 10,2 

i Costo tubería por cada 6 m (4t) 4t16l! 936 
---

¡ Tubos requeridos 2 
Costo to ta 1 ( 4t) 4!_323 872 

-- - -

Fuente: Autores (2015); Durman (2015). 
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Ahora bien, tomando en cuenta todo lo antes seleccionado y evaluado es que se puede 

obtener un costo por el concepto de la construcción de la red de tuberías de agua helada 

diseñada, no obstante, se debe tomar en consideración el valor de las válvulas y accesorios 

que conforman el sistema. Por lo tanto, para este diseño se contemplará un porcentaje 

adicional de un 20 % de la inversión destinado para la compra de válvulas y accesorios 

necesarios para la construcción de la línea de trasiego de agua helada y un valor adicional 

de qtBOO 000, según recomendación del ingeniero Adrián Fernández de la compañía Numar 

para los gastos de instalación e imprevistos como compras de equipos que componen el 

sistema de tuberías. La siguiente tabla resumen contempla los costos totales para la 

instalación de la red de distribución de agua helada diseñada: 

Tabla 4.2- 18. Costo total para el sistema de tuberías de PVC con pre-aislamiento 
diseñado para la distribución de agua helada a las plantas de Fraccionamiento de Aceite. 

Sistema de Tuberías de Agua Helada 

Costo total de tuberías i ~4 285 298 

Costo Válvulas ~857 059 

Costo de instalación e imprevistos ~800 000 
1 

Costo Total qts 942 358 
1 

Fuente: Autores (2015) 
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4.2.3 Evaluación de lla integración de un sistema de almacenaj;e· de ene.rgia mediante Banco 
de Hielo. 

l a opción diseñada y discutida a continuación presenta e11 caso en el cual bajo los 

planteamientos anteriores se da la utilización de un equipo tipo paquete como la base de 

un sistema de almacenamiento térmico. 

Este sistema busca aprovechar el excedente de la planta de amoniaco existente y usar el 

mismo para el en~riamiento de un sistema de almacenamiento térmico y lai respectiva 

formación de hielo con el fin de crear un desplazamiento de cargas energéticas. A 

conrtinuación se muestra un esquema del desarrollo propuesto: 

Expansión del s iSte ma 
act ua l 

Planta de Manteca y· 
Margarina 

Figura 4.2- 21 . Diagrama de funcionamiento para el diseño de un sistema de refrigeración 
de tipo "Paquete" con la integración de un sistema de almacenaje de energía mediante 

Banco de Hielo. 

Fuente: Autores (2015). 

a)' Consumo térmico de las plantas de fraccionamiento. 

Para evaluar la implementación de un sistema de almacenamiento térmico se utilizaron los 

dafos de :1a medición de consumo energético de cada pl'anta de fraccionamiento 

proporcionados por la compañía Numar, los cuales son presentados en los anexos 1, 2 y 3 

de éste documento. 

Utilizando los datos del consumo energético instantáneo así como el consumo energético 

máximo de las plantas instaladas; y comparándolos con la capacidad térmica máxima de 

los equipos, se propuso una carga térmica requerida instantánea de· cada uno de los 
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equipos de las plantas de fraccionamiento, es así que se realizó una sumatoria del 

requerimiento térmico por las tres plantas para dos días de medición. 

Las mediciones de estos días para cada planta fueron transpuestas bajo la misma hora de 

operación de los equipos, buscando observar la carga total requerida en conjunto, los días 

en estudio transpuestos a las mismas horas para cada planta son los siguientes: 

• Tirtiaux 28/01/2014 al 29/01/2014 

• Dsmet 1 25/02/2014 al 26/02/2014 

• Dsmet 11 03/03/2014 al 04/02/2014 

Para futuras referencias se le denominara día uno (1) a la sumatoria en la misma hora de 

medición a las cargas térmicas para cada planta dentro de los siguientes días: 

• Tirtiaux 28/01/2014 

• Dsmet 1 25/02/2014 

• Dsmet 11 03/03/2014 

De igual forma se le denominara día dos (2) a la sumatoria en la misma hora de medición 

a las cargas térmicas requeridas por cada planta en los siguientes días: 

• Tirtiaux 29/01/2014 

• Dsmet 1 25 26/02/2014 

• Dsmet 11 04/02/2014 
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Capacidadl!s 

Máximas 

Rl!ales 

11:44:52 

11:46:52 

11:48:52 

11:50:52 

11 :52:52 

11:54:52 

11:56:52 

11:58:52 

12:00:52 

11:44:52 

Tirtiaux 

Consumo 

l!nl!rgético 

rl!gistrado 

kW 

74,7 

i 23,7 

23,7 

23,7 

23,6 

23,6 

23,7 

23,6 'I 

:1 

23,6 

23,5 

51,7 

Tabla 4.2-19. Aproximación de la carga térmica momentánea de plantas de 

fraccionamiento 

Dsml!t 1 Dsml!t 11 

Estimación Consumo Estimación 

' 
Consumo Estimación 

l!nfriamil!nto l!nl!rgético enfriamiento l!nl!rgético l!nfriamil!nto 

producido rl!gistrado produtido rl!gistrado producido 

kW kW KW kW kW 

Capacidadl!s Capacidadl!s 

Máximas Máximas 

234,93 Rl!all!S 27,8 105,51 Rl!ales 27,3 120,87 

' 74,5 11:45:48 12,1 45,9 11:44:58 5,6 24,8 

74,5 11:47:48 12,l 45,9 11:46:58 2,7 12,0 

74,5 11:49:48 12,Z 46,3 11:48:58 5,6 24,8 

74,2 11:51:48 12 45,5 11:50:58 0,3 1,3 

74,2 11:53:48 12,1 45,9 11:52:58 5,6 24,8 

74,5 
' 11 :55:48 1 12,l 45,9 11:54:58 5,6 24,8 

' 

74,2 1 11:57:48 12,l 45,9 11:56:58 5,6 24,8 

1 74,2 
1 

11:59:48 18,7 71,0 11:58:58 1 5,5 24,4 

73,9 12:01:48 18,7 71,0 12:00:58 5,6 24,8 

-

162,6 11:45:48 24,3 92,2 1 11:44:48 27,l 120 

Fuente: Autores. (2015) 

Sumatoria 

di! cargas 

térmicas 

rl!querldas 

kW 

1 

145,3 

B2,4 

145,6 

121,1 

144,9 

145,3 

144,9 

169,5 

1 169,7 

. 
374,8 

Con estos datos se busca dar una aproximación a un desarrollo del requerimiento de carga 

térmica de todas las plantas de fraccionamiento. La figura 4.2-22 muestra la sumatoria de 

cargas requeridas por las plantas. 
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Desarrollo de enfriamiento Plantas Fraccionamiento 

Tiempo (h) 

Figura 4.2- 23. Carga térmicas para día 1 plantas de fraccionamíento Numar 

Fuente: Autores (20 15) 

Con base en la tabla 4.2-19 y la figura 4.2-23 se procedió a hacer la integración de la curva 

de carga para cada hora de operación de los días transpuestos propuestos. El 

requerimiento de carga termica para enfriamiento de ca.da hora. del día 1 es el siguiente. 
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Tabla 4.2- 20. Carga Térmica horaria total para las Plantas de Fraccionamiento de Aceite. 

PERIODO Carga total Carg,a total 
;1 

HORARIO enkW enTR 

o 193 54,9 

1 197,6 56,2 

2 194,1 55,2 

3 224,0 63,.7 

... 201,5 
1 

57,3 

5 252,5 71,8 

8 340,0 96,7 
1 ., 305,9 87 

8 281,7 80,1 

9 233,1 66,3 

1101 216,9 61,7 

11 209,6 59,6 

12 1 181',4 51,6 

13 272,9 77,6 

14 227,9 64,8 

1!5 222,9 63,4 

18 184,2 52,4 

17 184,2 52,4 

18 359,4 102,2 

19 347,8 98,9 

ªº' 263,7 75 

21 250,4 71,2 

22 351.,7 100 

1 23 250,4 71,2 11 

Fuente: Autores (2015). 
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b) Método de descarga del sistema de almacenamiento térmico. 

Debe de observarse que las horas de utilización de los equipos de enfriamiento de 

fraccionamiento no presentan períodos estables de utilización, además los equipos operan 

en todos los periodos horarios de coste energético. 

Consumo carga termica kW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324 

Horas del dia 

L___- --·--·--·· ·---------

Figura 4.2- 24. Desarrollo carga horaria día 1. (kW) 

Fuente: Autores (201'5). 

• Consumo kW 

Es así que la propuesta de un sistema de almacenaje térmico de carga completa , explicado 

anteriormente, no es viable como primera consideración debido a que no se presentan 

horas disponibles para el periodo de almacenamiento o carga del banco de hielo. 

Para el periodo de carga según diversos catálogos de selección de bancos de hielo de la 

compañía "Baltimore Air Coil" o BAC como se identifica en el mercado, es recomendable 

un rango preferible como mínimo de 10 horas de carga. Esto se debe que, al tener un menor 

tiempo de carga, la temperatura a la que debe ll'egar el refrigerante en el evaporador debe 

ser menor lo cual conlleva a un mayor consumo de energía para generar el hielo. Es posible 

observar este proceso en el siguiente gráfico: 
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Rend im iento l ipíc<;> de fo rmación de h iel e para d1'erentes t i empos de carga 
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'j •• ~ t. f' ~; _. 

He ras 

Figura 4.2- 25.Temperatura de suministro necesaria para generar hielo según horas de 
carga 

Fuente: Product & Application Handbook 2012, Ice Thermal Storage, BAC. 

A partir de los datos correspondientes al consumo eléctrico para los días analizados, para 

almacenar toda la carga térmica del día uno, es requerido un equipo con una capacidad de 

almacenamiento térmico de 5947,95 kW (1691 ,20 TR). Debe de predecirse que la 

capacidad de almacenamiento estimada representa un tamaño de un banco de hielo 

físicamente muy grande. Además bajo las consideraciones de operación, las horas que 

dedicaría el sistema de enfriamiento a cargar el banco serían prácticamente inexistentes. 

Es por estas complicaciones que se descarta la idea de utilizar un banco de hielo único, 

que maneje la carga completa de fraccionamiento. 

A manera de otra propuesta para utilizar un sistema de almacenamiento térmico, se pensó 

en un sistema de carga térmica parcial, con lo que se busca evitar excesivas demandas de 

potencia en los sistemas de producción de enfriamiento (chillers) durante los periodos de 

valles y picos del día 1. Por lo que se tratará de dar una solución de desplazamiento de 

cargas para este caso específico. Es importante resaltar que es necesario realizar un 

completo estudio de simultaneidad de carga de las plantas de fraccionamiento para 

asegurar la fiabil idad del desarrollo térmico propuesto en esta etapa de pre factibilidad. 

Para el estudio de la selección del banco de hielo, se propuso una carga base, la cual sería 

proveída por un Chiller. Cuando la carga supere un límite establecido de demanda de 
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potencia, se empezará a utilizar el banco de hielo para poder suplir la carga necesaria por 

el proceso. Para definir la base del enfriamiento del sistema parcial se realizó un estudio 

del beneficio y desventajas de diversas bases de enfriamiento, las cuates se presenta en la 

tabla 4.2-21 con el modelo respetivo del catálogo BAC que se ajusta a la capacidad. 
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Tabla 4.2- 21. Proceso de carga de acuerdo a la selección de la base del sistema de almacenamiento térmico. 

Fuente: Autores (2015) 

Periodo horarios ener éticos de valles y picos 

Caso rf!l!O!Xl5 o 1 2 ~ 4 s ~ 7 ' 9 10 
(kW) !roAA.lll()S 

u u H ll•· ~s H· J1 ll ' 2il u ,I n Zl 

Tot~I carga 
{TR) 

54,9 56,2 55,2 •63,7 57,3 71,8 96,7 11.0 80;l 66,3 61,7 59,6 51,6 77,6 Y ,S 63,4 52,4 52,4 102 2 98,9 75,0 71,2 100,0 712 ' 

11 
1 1 

C.r¡a Tot•I cargo 193,1 '!,91,7 .!-Y.J w,o ~~~ 233,2 217,0 208,6 1815 272.9 227,9 111 w.o . lU,3 184,3 15 ...... 347,8 263,8 ;!5o0,4. MV 250,4 
banco= 

1 

' ~ 1 
52,76 Excedente o.o 11,-0 11,0 º'·º 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o iilllim 00 01!) 0,0 0,0 

' 
1- .. 

_ ... ...... 
M 1 t-. º·º 1 

Base Proceso d8 '. 1 
=253,66 carga ! 154,7 207,5 260,3 313,0 !1 365,8 lGl,:1 0,0 111.7 200,.8 42 2 95,0 49,2 102,0 1 

Casol 
'¡ 

1 388,6 .. 

~ .. ¡w 1 .. µ m• ~ 
1 

11-c.uo 
1 

Carga 
""' 1 1t1.1 .... J m.o lJl.5 Vli9• 227,t !m o l oH J¡ lU,3 359,4 347.a 1'3,11 2!IOA MU :ISC!A 

banco= 
1 ... 11 70,34 -- ~ 

- .. 1~-..... 1- - ·-· Base 
' Excedente 11,11 11,0 0.10 (\,O O,!) 0 ,0 I O;O 1 •O.,D 0,0 0,0 o.o 00 M • 

-es~.~ 220,9 1

1
! 

. -
=235,64 ~de 

Gl'(liil 178,0 248,3 318,6 389,0 0,0 17,S l36,Q 422 ~7.8 5:2.1 101.e 

¡1 
... 

Caso2 494,1 

! 
! I~ 

Car¡ a Tot>IQIP 1 i9!U 197.7 ~l ZM.O lOU , l&5 ~-l l(I!;;!) Dl..1 BU :zu.o m..& 11Q..'S 2''M 22M• Zll.O IM., DU ~-4 Ml_. 

~·· 
·HO.A !!11.7 25o.A 

banco= 

º·ºii ·' 
1 

87,93 .... --: •-"'> ..... - _,. 
Excedente o.o ~ o.Al - o.o O•.O •!l.Q 

, __ .. .... o.Al ~ 
Base 

=221,57 Proceso de 
1
297..!i cargo 209.6 ~3$.-~ 47().11 ~u 1]4,1 (l•.o ~u 2~.1 45,7 : l.O'l·,B &l.~ ' 121,7 

Caso3 591Q 

Ca re-a 
r ! 

RllilCi!rn 193,1 197,7 194,1 224,0 201,5 15,2,$ !40,1 -.O· 2il't,7 nl,2 tt7.I) 2091 !.JU .z-· 22.U .... >n . I"" '' lllU 359,4 347,8 :¡g.11· ..... ~ 351,7 2S0,4 
banco= 
105,51 º·ºW • '•..I . _, 

Excedente 0,0 o.o o{I,() - ... 00 0,0 -- .... 0,0 •O.,D 
¡..,_,. 

, __ ·- .... 
Base 

=211,02 Proceso de 1 

carga ~~~ ~~i 4S~4 558,9 664,4 Bl6..'l 6,0 90,7 1 li!5,:i' 52,8 118,9 83,7 149,8 

Caso4 698,8 

Carga '1 1 
Tot¡¡¡I carga 193,1 197,7 ' 194,1 114,0 201,5 252,5 ' 340,1 : 306,0 281,7 233,2 217,0 209,6 181,5 :212,9 .2.21',t 223,0 184,3 184,3 359,4 347,8 263,8 250,4 351,7 250,4 

banco= __ 1 
123,10 

Excedente 0,0 (1.0 0,0 1- .. -~--·- ·- ·- - -· .... 0,0 
,_. , _ _. -- , __ ,_. , __ 

:-. 1-.4 
Base 0,0 0,0' 

=200,47 Proceso de 
carga 301,l 4124,2 ~7.2 ~6.a 768,8 359,l . - - 25,7 122,4 306,3 59,8 132,9 104,8 178,0 

Casos 813,5 
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' 

Caso 1 

1 

Caso 2 

Caso 3 

Para la fácil 11ectura de la tabla 4.2-21 se tiene la siguiente representación de los colores de 

la cuadricula: 

• Cuadricula Verde: Requerimiento de carga térmica por debajo de la base del caso. 

• Cuadricula Roja: Requerimiento de carga térmica que excede de la base del caso. 

• Cuadricula Azul: Carga térmica que debe d:e suplir el banco de hielo en el periodo. 

• Cuadricula Gris: Carga térmica almacenada en el banco de hielo. 

• Cuadricula Amarilla: Carga térmica requerida para descarga en los periodos va,lle y 

pico de coste energético. 

La tabla 4.2-22 muestra datos obtenido a partir del catálogo de selección de BAC llamado 

"Product & application handbook 2012, Ice Thermal Storage, BAC." (2012). 

Tabla 4.2- 22. Cuadro resumen condiciones para diferentes escenarios de operación 

banco de hielo. 

Información sobre Bancos de hielo requeridos 

Carga Base 

' 
, Tiempo 

Temperatura 

NH3 sistema 
1 Almacenamiento BH Modelo Factor 

de carga 
de 

fkW} 
1 (kW) 

Necesario (kW) (kW) (BAC) almacenamiento 
(horas) 

evaporación ºC 

1 'I (ºF) 

TSU- 1 
0,29 1:0 -9,68 (14,56) 

52,75 253,22 388,63 112 125E 1 1, 
TSU- 1 

I' 
0,32 

70,34 235,64 494,14 157 175F 1.0 -8,41 (16,86} 

TSU-
0,29 

87,92 221, '57 597,89 173 190E 1.0 -9,? 4 (14,82) 
TSU-

1 0,30 
Caso 4 i 105,51 211,02 698,83 1 211 230E 10 -9,01 (15,78) 

:1 
1 

1 TSU-
Caso 5 l 123,10 200,47 813,48 244 270F 

0,30 
10 -9,11 (15,6) 

Fuente: Autores (2015) 

Si se diera el caso, que el banco de hielo no pudiera responder a la carga requerida por el 

proceso, se propone que el chiller instalado tenga una capacidad adicional para manejar 

esta carga. Es decir, para condiciones usuales de operación el chiller que produce la carga 

base, estará trabajando a una fracción de l'a capacidad total. Se plantea utrnzar el mismo 

equipo tipo paquete de la marca "Sobroe" presentado en la alternativa anterior, como se 
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había explicado en las secciones anteriores este equipo tiene la capacidad de manejar los 

3 procesos sin necesidad de elementos adicionales. 

Como complemento a la tabla 4.2-21 y la tabla 4.2-22 se, desarrolló una compar.ación que 

reflejara los detalles económicos estimados con la ejecución de cada uno de los casos para 

esto se presenta la tabla 4.2-23. 
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Tabla 4.2- 23. Cuadro resumen condiciones económicas para diferentes escenar,ios de 
operación banco de hielo. 

Caso 1 Caso 2 Caso3 Caso4 Caso 5 

Carga amoniaco 52,75 (15) 70,34 (20) 87,92 (25) 105,51 123, 10 
en kW (TR) (30) (35) 

Base propuesta ! 

sistema en kW 253,22 (72) 235,64 (67) 221,57 (63) 
211,02 

1 

200,47 

tTR) 
(60) (57) 

Almacenamiento 388,62 494,14 597,89 698,82 813,48 
1 Necesario en kW 

CTR) (110,5) (140,5) (170) (198,7) (231,3) 

Banco Hielo (TR) 112 157 173 211 244 

' MODELO (BAC) TSU-125E TSU-175F TSU-190E TSU-230E TSU-270F 

Energía usada 
por un chiller ' 

Equipos para producir 15713,91 15713,91 15713,.91 15713,91 15713,91 
carga completa 

para 
·{kWh\ mensual producir el 
Demanda usada enfriamiento 

total por un chiller 
para producir 70,81 70,81 70,81 70,81 

I' 

70,81 
perfil de carga ' 

! comDleta fkW) 
Energia usada 1 

por un chiller 
1 

para producir 15244,8 14759,0 1 14325,7 13959,5 13559,5 
base propuesta 1 

1 

tkWh'~ 1 

Energía usada 
por un banco de 

Equipos 1 
amoniaco para 

5212,4 6778,7 8390,5 9902,4 11535,8 
producir carga para 
requerida del 

producir el 
B.H tkWM enfriamiento 

Demanda usada con un 
banco de por un chiller 

hielo para producir 47,75 44,43 41',78 39,79 37,80 
1 base propuesta 

1 fkW\. 
Demanda usada 
por un banco de 1 

amoniaco para 
1 

producir carga 
X X X X X 

requerida de B.H 
(kW) 

Fuente: Autores (2015) 
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e) Banco hielo seleccionado. 

Bajo las consideraciones económicas y de desarrollo del periodo de carga se presentan 

dos casos de los planteados anteriormente que presentan los mejores escenarios, caso uno 

y caso dos. 

A partir de ellos y se cotizaron los precios de los dos casos uno y dos presentado en la tabla 

4.2-17, precios facilitados por la compañía nacional Sttong representante de la marca BAC 

en Costa Rica, se considera la mejor opción el caso uno, debido a que es el caso que 

muestra más beneficios en el periodo de carga del banco. 

Durante las horas en horario nocturno la base proporcionada por ell sistema tipo paquete 

fijada en 253,22 kW (72TR) responde a la mayoría de las cargas ténnicas en estudio para 

el caso uno, por lo tanto el periodo de carga será más co11stantes; esto l'o observamos a 

partir de la tabla 4.2-21 en la que los cuadros resaltados con color azul representan las 

horas en las cuales es necesaliio suplir una parte de la carga térmica total por medio el 

banco de hielo, el siguiente detalle presenta el banco de hielo seleccionado. 

Tabla 4.2- 24. Cuadro resumen condiciones económicas para diferentes escenarios de 

operación banco de hielo. 

Marca BAC 

Modelo TSU-125E 

Costo $39975 
1 

kW 1 TR 
1 

Capacidad Nominal 
393,90 1 112 

Tipo de suministro Amoniaco por gravedad 

Tanque y serpentín de acero 
galvanizado, paneles exteriores en 

acero galvanizado con 

Características 
recubrimiento BAL TI BOND, 

aislamiento de poliestireno entre 

1 tanque y pañeles exteriores, 
,, distribuidor de aire en PVC cedula 

1 

40 

Fuente: Autores (2015) 
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Para la unión del banco de hielo seleccionado con el sistema de producción de enfriamiento 

tipo paquete y las plantas de fraccionamiento se elige un sistema de conexión de 

enfriamiento en paralelo al ser éste el más convencionalmente usado para sistemas de 

bancos de hielo en enfriamiento de carga parciales. El detalle del mismo se presenta a 

continuación en la figura 4.2-26. 

1 

,....------'--~ 

T ernp. 1.11 •e 
a 2.22ºC 

Banco Hielo 
TSU-1 25E 

BBH 

B e 
V1 

A 

Banco NH3 
Capacidad 
Excedente 
Manteca 

Chill Pack 
SMC 106L-A 

~------1 .. < ~ 
<, <. 

BCP 

BA: Bomba aire. 

BBH: Bomba banco de hielo. 

V1; Valvula de control paso. 

BCP: Bomba de circuito primario. 

ST: Sensor de temperaura, 

Agua de Retorno 
Temp. 8ºC 

Plantas de 
Fraccionamiento 

Agua de Hielo ~- ~ Agua Enfriada_ 
-i------:=---~~---i 

Agua de 
alimentación 
Temp. 4ºC 

lntercamblador 
de calor 

Figura 4.2- 26. Conexión en paralelo de banco de lhielo. 

Fuente: Autores (2015). 

ST 

La lógica de control de este banco de hielo con intercambiador de cal1or en paralelo se 

muestra a continuación según los modos de trabajo que ésta configuración puede 

presentar. 
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Tabla 4.2- 25. Modos de operación del sistema de intercambiador en paralelo. 

Circu ito de amoniaco Circu ito de agua de Banco Hielo 
Ci rcuito de agua del Equipo Tipo 

1 

¡ Paquete 

Sistema de amoniaco Bombas Válvula lntercambiador Bomba 
-- . . 

Modos Sensor 
Lado 

del Estado 
Punto Aire Agua 

V·l Fl1,1jo Lado Frio 1 
A.gua 

Temperatura 
Fijado (BA) (BBH) , Caliente i (BCP) 

sistema 
-· ··-

Formación de Hielo 

8pm-
Encendido -9,7°C Encendido* Apagado No flujo No flujo 

6am 

Solo Descarga de Hielo 

6am- a-b/c 
l ,lºC 

Apagado ~ Encendido• Encendido @ 
7pm modo 

variable** 

Enfriamiento en Paralelo de Banco de Hielo y Equipo tipo Paquete 

6am- a-b/c 
1,1º( 

Apagado j( Encendido* Encendido @ 
7pm modo 1 

1 Variable•• 
1 : 

Enfriamient o Directo del Equipo Tipo Paquete 

1 Encendido* 
8pm-

Apagado Encendido No Flujo No Flujo X 
6am 

11 

** Debido a la cond ición de diversas cargas térmicas por horas 

* Siempre encendido durante la formación y descarga. 

Fuente: Autores (2015) 

: 

Flujo Encendida 

9º( 
@ Encendida 

4º( 

5,7°( 

1 Eoceod;d, @ 

4ºC 

-

Flujo Encendida 

En el anexo 8 de este documento se presentan los diagramas proporcionados por la 

compañía Strong referentes a la cotización del banco de hielo TSU-125E de la marca BAC 

seleccionado. 

La elección de utilización de intercambiador para el enfriamiento del agua por medio del 

banco de hielo fue rea lizado por recomendación del fabricante, como se puede apreciar en 

los diagramas presentes en los diseños con un banco de hielo en paral'el'o en la figura 4.2-

14. 
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Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que se tiene un flujo de agua considerable 

circulando por las tuberías (alrededor de 426 GPM) en el circuito primario dond'e se manejan 

las cargas de fraccionamiento. Si a este caudal se le debiera enfriar con un flujo externo 

proveniente de una fuente de enfriamiento (como lo es el banco de hielo), la integración del 

segundo circuito sería complicado ya que se debería tener una presión y un fluj,o entrante 

al circuito principal muy controlados. 

La selección del intercambiador de calor para la integración de los circuitos principal 

(dirigido hacia el fraccionamiento) y el del banco de hielo se dieron a partir de los flujos y 

las temperaturas que debería tener el agua al pasar por las diferentes secciones del proceso 

diseñado. Se presentan a continuación las temperaturas escogidas para el funcionamiento 

del intercambiador de calor: 

Tabla 4.2- 26. Temperaturas escogidas para el funcionamiento del intercambiador de 
calor. 

Sección 

1 

Temperatura 
(ºC) 

Temperatura requerida para 4,00 
fraccionamiento 1! 

1 Temperatura de entrada a intercambiador 5,47 
i 

1 

de calor(máxima capacidad) 
Temperatura salida del proceso 9,00 

1 Temperatura salida banco de hielo 1, 10 
Diferencial de temperartura calculado 1,47 

Fuente: Autores (2015) 

Ahora bien, de 'los datos presentados anteriormente las temperaturas correspondientes al 

proceso de fraccionamiento (de entrada y salida del proceso) ya eran conocidas así como 

la temperatura de salida del banco de hielo gracias a la hoja de datos técnicos del banco 

de hielo seleccionado. No obstante los datos correspondientes a la temperatura de entrada 

a intercambiador de calor (máxima capacidad) así como la de diferencial de temperatura 

fueron calculadas. A continuación se brinda una explicación al respecto: 

El cálculo fue una aproximación a partir de un balance de energías. En el cual, de una parte 

estaría el proceso de fraccionamiento funcionando a su máxima capacidad medida (102 

TR), por otra parte estaría el Chiller tipo paquete funcionando a su máxima capacidad 

manteniendo l'a base (72 TR). Ahora, se utiliza la suposición que la masa total del agua que 
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se debe enfriar pasar por el Chiller (426 GPM), no obstante sólo la masa de agua 

correspondienite a los 72 TR de capacidad base del chiller se enfriarán a la temperatura 

necesaria (4ºC). El resto de masa de agua correspondiente a los 30 TR restantes se 

considera como si no hubieran sido enfriados del todo, es decir que tienen la temperatura 

de salida del proceso (9ºC). 

A continuación se reai,iza una proporción para calcular cuánta de la masa de agua total esta 

"enfriada por el chiller". Esto se realiza por medio de la siguiente aproximación: 

426 GPM m (4.2-6) 
102 TR = 72 TR 

Donde rh corresponde a la masa del chiller que está saliendo a 4ºC. 

El resultado de dicha ecuación es 300 GPM para la masa de agua del chiller a 4 ºC, por lo 

que la masa de agua restante (126 GPM) a 9ºC, corresponde al agua que no ha sido 

enfriada. Aho:ra, se toma que ambas masas de aguas se mezclan antes de llegar all 

intercambiador de calor, por lo que se llegaría a tener un balance de energías lo cual se 

puede expresar de la siguiente manera: 

Donde: 

rh1 = Masa correspondiente al agua enfriada por el chiller 

1112 = Masa correspondiente al agua no enfriada por el chiller 

T¡ 1 = T¡2= Temperatura de entrada de intercambiador de calor 

T¡ 1 =Temperatura requerida para fraccionamiento 

T¡ 2 = Temperatura saUda del proceso 

(4.2-7) 

Al sustituir valores, resulta que la temperatura de entrada para el intercambiador será de 

5,47°C del lado del circuito de equipo tipo paquete. Por condiciones del proceso, es 

necesario que esta temperatura ba~e hasta 4ºC por lo tanito, el diferencial de temperatura 

debe de ser 1,47 ºC en el intercambiador de calor, como fue reportado anteriormente. La 

instalación sugerida, se puede observar en la figura 4.2-26. 
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Figura 4.2- 27. Sistema intercambiador de calor aguas de banco- aguas de equipo tipo 
paquete. 

Fuent,e: Autores (2015). 

Es importante tomar en cuenta que para el funcionamiento del banco de hielo, es necesario 

que exista un flujo de amoniaco que pueda proveer el refrigerante necesario para que el 

equipo pueda cumplir con la carga exigida. Es por eso que se debe analizar el amoniaco 

sobrante del proceso de margarina y manteca contra el requerido por el banco de hielo. 

Tabla 4.2- 27. Requerimientos de amoniaco del banco de hielo 

Carga 
Temperatura de 

Flujo másico del flujo requerido 1 Caso evaporación (kW) (ºC} 
(kg/s) 

Banco de hielo 52,75 -9,54 0,05 
.. 

Fuente: Autores (2015) 

Ahora de la tabla 4.2-10 se conoce que el volumen de amoniaco sobrante del sistema de 

margarina/manteca sería de 0,075 kg/s. Este valor sería suficiente para poder alimentar a 

al banco de hielo de manera que todavía reste un flujo másico 0,025 kg/s sobrante en caso 

de improvistos del proceso. 
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d) Diseño del sistema de tuberías de amoniaco requeridos para alimentar el 

Banco de Hielo utilizado en el Fraccionamiento de Aceite de Palma. 

En el caso de la elección de la expansión del sistema de enfriamiento de amoniaco para la 

alimentación de un Banco de Hielo se debe tomar en consideración el diseño de la red de 

tuberías de distribución del refrigerante amoniaco a los distintos sistemas que serán 

integrados al S'istema central,izado de refrigeración. Es por esto que según ,los 

requerimientos de flujo de refrigerante mostrados en la tabla 4.2-27 de 0,05 kg/s de 

amoniaco para el Banco de Hielo propuesto se realizó la selección de los diámetros de 

tubería adecuados para la construcción de la red de tuberías para la alimentación del 

sistema propuesto. 

Para este diseño se contempló la ubicación actual de la planta de amoniaco de la compañía 

Numar y se estableció una localización apropiada para el sistema de banco de hielo de 

manera que se lograra el abastecimiento de la planta de fraccionamiento de aceite. 

La siguiente figura 4.2-28 muestra la ubicación de los sistemas contemplados en el diseño 

de la red de tuberías para la alimentación del Banco de !Hielo. 

--
Banco de Hielo 
seleccionado 

Sístema de Amooiaco Actual 

4 

T1,_.1 

, . 

. . .. 

Figura 4.2- 28. Diagrama del diseño de la red de tuberías de amoniaco para la 
alimentación del Banco de Hielo seleccionado. 

Fuente: Autores (2015). 
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Ahora bien, tomando en cuenta la distribución propuesta para el sistema de tuberías se 

procedió a establecer los diámetros apropiados para trasegar el amoniaco al sistema de 

Banco de Hielo. El diseño de ésta red contempla las recomendaciones y consideraciones 

encontradas en el catálogo de la empresa Vilter denominado "Refrigerant 717 (Ammonia) 

piping data", en el cual se detallan los principios de selección de diámetros de tuberías para 

redes de refrigeración por amoniaco y un conjunto de tablas y gráficos de selección de 

diámetros de tubería que fueron utilizados para la selección de la medida de la tubería 

según los requerimientos del proceso estudiado. 

Entre dichas recomendaciones y consideraciones aplicadas para el diseño de la red de 

amoniaco se tuvo como propósito lo siguiente: 

• Para el diseño de la línea de succión de amoniaco al compresor se debe seleccionar 

un diámetro de tubería en el cual la caída de presión se encuentre en el rango de 1 

psi a 3 psi por cada 100 pies lineales de tubería. 

• Para la línea de descarga de amoniaco del compresor hacia el condensador se debe 

seleccionar un diámetro de tubería en el cual la caída de presión se encuentre en el 

rango de 2 psi a 5 psi por cada 100 pies lineales de tubería. 

• En el caso de la tubería de líquido, esta debe ser dimensionada de manera que 

existan pequeñas pérdidas de presión para evitar la creación de vapor debido al 

condensado caliente (también llamado vapor "flash"). Por tanto el criterio 

recomendado para el dimensionamiento de estas líneas de tubería es el diseño por 

rango de velocidad del flujo. El intervalo recomendado para líneas de amoniaco 

líquido es de 75 pies por minuto a 150 pies por minuto, siendo el valor ideal de 

diseño una velocidad de flujo de 100 pies por minuto. 

Así pues, al tomar en consideración lo mencionado anteriormente se obtiene la siguiente 

configuración de diámetros de tuberías para la construcción de la red de amoniaco: 
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Tabla 4.2- 28. Diámetros de tuberías seleccionados para la construcción de la red de 

amoniaco para al 1imentación del Banco de Hielo. 

Linea de Diámetro 
tubería elegido 

1 

Línea del 
¡ 

'tanque 
recibidor 

13 mm (1/2") 

a'I sistema 

Linea de 
38 mm (1-1/2) 

succión 

Línea de 31 mm (1-
Descarga ! 1/4") 

Unea de 13 mm (1/2") 
Liqu.ido 

Fuente: Autores (2015) 

Al tomar en consideración las 1longitudes totales de tubería necesarias para llevar a cabo la 

construcción de la red de amoniaco es que se procede a real,izar la cotización de tubería de 

Hierro Negro sin costura para obtener el costo correspondiente a la implementación del 

diseño propuesto. 

Además de la cotizadón del matenial de tubería, es necesario contemplar el costo por 

compra de válvulas y accesorios para la red propuesta, por lo tanto para el caso de tuberías 

para amoniaco se consideró un 30 % adicional para cubrir el costo de dichos componentes 

y a su vez se contempla en el diseño un valor adicional de ~800 000 destinado para los 

gastos de instalación del sistema e .imprevistos según recomendación del, ingeniero Adrián 

Fernández de la compañía Numar. 

La siguiente tabla 4.2-29 muestra un resumen del diseño y costo del sistema de tuberías 

propuesto para abastecer al Banco de Hielo propuesto. 
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Tabla 4.2- 29. Cuadro resumen del diseño y costo del sistema de alimentación de 

amoniaco para el Banco de Hielo para el proceso de Fraccionamiento de Aceite. 

I, línea del tanque 
línea de Línea de 

recibidor al Línea de Liquido 
sistema 

succión Descarga 
Descripción de Tubería 

Salida, del1 Banco de Banco Condensadores 
recipiente al hieloª' Banco Compresores a a tanque 

Banco de Hie(o, compresores Condensadores recibidor 
Material de construcción: Tubería de Hierro Negro sin costura 

Longitud total de tubería (m) 79,85 73,075 17 10 
Diámetro nominal de tubo seleccionado en 

13 (1/2") 38 {1-1/2) 31 (1-1/4") 13 (1/2") 
mm(in) 

Cédula de tubería 80 
Costo de tubo (por cada 6 m) Ul 097 ~37 650 !130 614 qf. U 097 

Costo total de tubos por lí_nea ~155 352 qf.489 456 rt91842 ,1 ~22 193 1 

Costo total de tubos para red de amoniaco ~758 844 
__ Cos to valvulería y accesorios roscados (30%) f227 653 

Costo instalación e imprevistos (20%) ~800000 

Costo total para red de tubería de 
fl 786 500 

amoniaco 

Fuente: Autores (2015) 

e) Diseño del sistema de tuberías de agua helada para alimentación del proceso 

de fraccionamiento de Aceite de Palma a partir del equipo tipo paquete y banco 

de hielo. 

Como se comentó anteriormente se utilizará un sistema en paralelo para la propuesta de 

integración de los equipos. De igual forma que el diseño de tuberías para el sistema tipo 

paquete se presenta la mejor configuración de la tubería para suplir a cada una de las 

plantas de fraccionamiento a partir de levantamientos verticales (en el: eje "Z") y los planos 

de distribución de planta en los ejes "X" y "Y" en la figura 4.2-29 y 4.2-30 se presentan los 

diagramas esquemáticos sin escalas de referencia 
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Figura 4.2- 29. Diagrama de distribución de tuberías 1 º Nivel Equipo Paquete con integración de Banco de Hielo. 

Fuente: Autores (2015). 
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Figura 4.2- 30. Diagrama de distribución de tuberías 3º Nivel Equipo Paquete con integración de Banco de Hielo. 

Fuente: Autores (2015). 
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De la misma forma para un detalle de los 3 ejes de tuberías existentes en los trayectos 

propuestos se adjuntan a continuación detalles en vista isométrica para las 3 plantas de 

fraccionamiento. 

lntercamblador / 
de calor _,,..,,. 

Circuito Paralelo_.,,..-

X 

,1 \ \ 
1
1 \ \ Bomba Circuito 
\ \ ..... o•smet 1 
, \ Bomba C ircuito 
\ . D'smet 11 

11 Bomba Circuito 
L ·nrtlaux 

SIMBOLOGIA 1 

1 ' . 1 

•1 .\1..•.'L'J~ 
:;Cf,."lf"l. tl_IO:.. 

'f-'l.\11,14 
::t-t =:::t<: 

•• -~.-·ll..'-'· 
r;u ,t ~: lt•! 

~ 1tt. ; ~~ 1e~;t, · 

:.'~'~'· ·=-
u:t11• 1:fl:q~

Fti-uf:·:,."": 7~tTn-, 

·u~..-.., 

l.lhlfft.w..bi 

- "."11:--t• 
Rrt:--·oo:;¡:'frn-, 

Figura 4.2- 31. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías Equipo Tipo Paquete con 
integración de Banco de hielo. 

Fuente: Autores (2015). 
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de calor / 

Circuito Paralelo-,,/ 

Bomba Circuito ./ 
Primario·~ 

SIMBOLOGIA 
·~ 

VA-V:;.t.A 
.\:•.,...P :.il.til. ; A 

-N - vA.!,:iltA 
~~ ... ·::.".K 

Vi.'.'..I A, _..,..__ 
!:r:1 1u::ll» 

:;:.. CfRFCQO\OF 
;-u.e 

1.tuctit~f. !!! - Pitrr1o111J~ 7 ~n·· 

• l. ~• ~( ... 

bl-.e n:!d:r, 
>3-~C~"'-- 1.:.,,,. 
Rifi:•u;,~S)"'•· 

il.bt<Wí :!.H 
1,,.l !C"l'm 

1 
X 

Bomba Circuito. - / 
Tirtiaux__/ 

Tanque agua 
Tirtiaux 

Figura 4.2- 32. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Tirtiaux; 
Alternativa Equipo Tipo Paquete con integración de Banco de hielo. 

Fuente: Autores (2015). 
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Figura 4.2- 33. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Dsmet I; 

Alternativa Equipo Tipo Paquete con integración de Banco de hielo. 

Fuente: Autores (2015). 
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Figura 4.2- 34. Diagrama lsométrico de distribución de tuberías para la planta de Dsmet 
11; Alternativa Equipo Tipo Paquete con integración de Banco de hielo. 

Fuente: Autores (2015). 

Para la selección de diámetros de tuberías se usaron los mismos criterios explicados en la 

sección para el cálculo de tuberías del equipo tipo paquete hacia las plantas de 

fraccionamiento. Debe de entenderse que las tuberías de distribución y sus respectivos 

caudales son las mismas para ambos casos, por lo cual para mayor detalle referirse a las 

tablas 4.2-14, 4.2-15,4.2-16,4.2-17 bajo el mismo método de desarrollo de diámetro 

económico. 
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4.3 Comparación entre las alternativas planteadas. 

4.3.1 Análisis comparativo del sistema actual contra las alternativas propuestas desde un 
punto de vista energético. 

a) Comparación de la eficiencia de operación de los equipos de refrig.eración 

industrial modernos contra el sistema de refrigeración actual: 

Como parte de este análisis se busca comparar la eficiencia de operación de los equipos 

de refrigeración industrial modernos seleccionados en la sección 4.2.1 de este documento 

con respecto a los equipos instalados actualmente en l,a pl'anta de l'a Compañía Numar para 

así conocer el avance tecnológico y las nuevas alternativas con las que puede contar un 

sistema de refrigeración moderno y evaluar los beneficios en cuanto a ahorro energético 

que brindan estos equipos. 

Ahora bien, como índice de comparación de estos equipos se utilizará el llamado coeficiente 

de desempeño (COP), esto debido a que a pesar de que hoy en día el índice EER es más 

apropiado para estas aplicaciones, los equipos instalados actualmente, debido a su 

antigüedad, no poseen la información necesaria para conocer dicho índice. A su vez, el 

COP para los equipos actuales fue calculado anteriormente en la sección 4.1 de este 

documento. Es importante destacar que un mayor COfD denota un mejor desempeño de un 

equipo de enfriamiento comparado contra otro en las mismas condiciones de operación y 

cuyo índice de COP sea menor. 

Además de este índice se buscará, determinar la relación de la cantidad de potencia 

requerida por cada sistema de enfriamiento para producir el· equivalente a ulíla tonelada de 

refrigeración (TR). Éste índice permite tener una visión más clalia acerca del desempeño 

real de los equipos y resulta muy útil para el análisis a efectuar en este apartado. 

Los datos correspondí.entes a estos índices de comparación entre los equipos 

seleccionados en la sección 4.2.1 de este documento y los equipos instalados actualmente 

se muestran en la siguiente tabla 4.3-1 y gráficamente en la figura 4.3-1: 
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Tabla 4.3- 1. Datos de eficiencia de los equipos para producción de agua helada 

disponibles en el mercado nacional versus los equipos instalados actualmente . 

Tirtiaux 

, Dsmet 1 

Dsmet 11 1 

1.2 ·¡ 
1 

"O 
RI 

"O 
·¡:; 

1 -¡ 

~ 0.8 -¡ 

~ -~ ¡' &. ~ 0 .6 -
RI :_ 

·~ 0.4 
,f¡ 
o 

CI. 0.2 -¡ 

... 

Índice de 
Equipos COP Potencia/TR 

(kW/TR) 
Equipo Actual 3,29 1,07 

Alternativa 1 (Clima Ideal) ' 4,98 0,71 i - . - -- - -
! Alternativa 2 (SAIRE) 3,39 1,04 

Equipo Actual 3,47 1,01 

Alternativa 1 (Clima Ideal) 4 79 1 0,73 

Alternativa 2 (SAIRE) 4,09 0,86 

Equipo Actual 4,64 0,83 
-

Alternativa 1 (Clima Ideal) 4 76 0,74 

Alternativa 2 (SAIRE) 4,13 0,85 

Fuente: Autores (2014). 

Potencia por Capacidad Chiller 

1.01 

0 .86 

0.71 0.73 

0.83 0.85 
0.74 

Actuales 

• Equipos Drake (Saire) 

Equipos Carrier (Clima 
Ideal) 

:¡ 

1 

1 

o k 
Tirtiaux Dsmet 1 Dsmet 11 

Equipos de Plantas 
_______________ ___ _J 

Figura 4.3- 1. Comparación de la potencia de entrada necesaria para lai producción de 
una tonelada de refrigeración para los equipos eval,uados. 

Fuente: Autores (2014). 

Ahora bien , tomando en cuenta lo mostrado anteriormente en la tabla 4.3-1 y la figura 4.3.1-

1 se evidencia que las tecnologías modernas de los sistemas de enfriamiento de agua 

helada seleccionados para el caso de la planta de Tirtiaux y Dsmet l. e11 la alternativa 

161 



brindada por el suplidor Clima Ideal traen mayores beneficios desde 1la perspectiva 

energética, esto de acuerdo al COP de los equipos y al índice de potencia necesaria para 

la producción de una tonelada de refrigeración. 

Para el caso de la planta de Tirtiaux se observa que el equipo instalado actualmente logra 

producir una tonelada de refrigeraoión por cad'a 1,07 kW de potencia eléctrica consumida 

por el compresor, mientras que para el equipo de tecnología moderna analizado se tiene 

que logra producir una tonelada de refrig.eración al consumir 0,711 kW lo cual demuestra una 

gran diferencia de eficiencias y cuya repercusión económica será analizada posteriormente, 

esto deja en evidencia el avance en los equipos de refrigeración modernos en el desarrollo 

de sistemas de refrigeración más eficientes, al lograr un desarrollo y mejora en el uso de 

fluidos refrigerantes, los sistemas de compresión y los sistemas de transferencia de calor. 

En el caso del equipo sugerido por la compañía SAIRE para la planta de Tirtiaux se observa 

que la diferencia en el aspecto de eficiencia energética con respecto al equipo instalado 

actualmente es mínima. Ahora bien, queda en evidencia una notable diferencia con 

respecto al equipo cotizado en Clima Ideal, lo cual obedece a las diferencias entre ambos 

equipos entre las cuales destaca que poseen distintos tipos de compresor, distintos fluidos 

refrigerantes y distinto control de cargas. 

Caso muy similar se observa al analizar el caso de la planta Dsmet 1, donde el equiipo actual 

logra producir una tonelada de refrigeración por cada 1,01 kW, mientras que el equipo 

seleccionado por la empresa Clima Ideal para esta pl1anta logra dicha producción de 

refrigeración por cada 0,73 kW. En el caso de la alternativa planteada por la empresa 

SAIRE, el equipo de refrigeración tiene la capacidad de producir una tonelada de 

refrigeración por cada 0,86 kW. En este caso también queda en evidencia como las 

tecnologías en el desarrollo de fluidos refrigerantes y la eficiencia de llos equipos de 

compresión utilizados en los sistemas de refrigeración inciden en la capacidad de los 

sistemas industriales modernos. 

Ahora bien, para la planta de Dsmet 11 se encuentra un panorama distinto. Esto debido a 

que el equipo instalado actualmente en la pl'anta Numar es un equipo que fue adquirido en 

un tiempo menor a 1 O años y posee un sistema de compresión del tipo Scroll, el cual es 

altamente eficiente. Esto se ve reflejado en los datos grafícados en la figura mostrada 

anteriormente, donde inclusive se demuestra como el equipo instalado actualmente posee 

una mayor eficiencia de operación que la que ofrece el equipo cotizado por la empresa 

162 



SAIRE y además posee una diferencia casi nula con 11a opción consultada por la empresa 

Clima Ideal. 

Es por estos datos que se puede considerar que no existe maryor ventaja energética en el 

cambio del equipo instalado actualmente en la planta de Dsmet 11 y que los equipos 

modernos solamente aventajan al equipo actual en el aspecto ambiental, ya que estos 

poseen un fluido refrigerante de trabajo que no tienen repercusiones parar el Calentamiento 

Global ni el daño de la Capa de Ozono. 

b) Comparación de la eficiencia de operación del sistema tipo paquete contra el 

sistema de refrigeración actual: 

La evaluación y comparación de la eficiencia de operación del sistema tipo paquete se 

realliza mediante el análisis de 'la ficha técnica del equipo propuesto, de manera que para 

las temperaturas y condiciones de operación se logre determinar 11.m coeficiente de 

desempeño (COP) del sistema que permita comparar con el sistema de refrigeración actual. 

Es importante recalcar la capacidad de efecto refrigerante que posee el amoniaco con 

respecto a otros fluidos refrigerantes, como es el caso del R-22, y que por lo tanto inciden 

en la gran diferencia entre coeficientes de desempeño entre equipos de características de 

funcionamiento similar pero que cuenten con distinto fl uido refrigerante de operación. 

Ahora bien, según la ficha técnica del equipo tipo paquete, modelo SMC 106 L, se detalla 

que. a un 100 % de carga del compresor de la unidad se obtiene una capacidad de 

enfriamiento de 502,21 kW o el equivalente de 142,8 toneladas de refrigeración. Esto quiere 

decir que para determinar el coeficiente de desempeño de este equipo a su carga de 

operación máxima se necesita determinar el consumo de potencia el'éctrica del compresor 

para lograr dicha capacidad de enfriamiento. Es por esto que utiliizando la información 

encontrada en la ficha técnica del equipo se extrae que para un 100 % de carga del 

compresor se necesita que el motor eléctrico entregue un total de 85,23 kW (114,3 BHP) 

de potencia mecánica al eje del motor. Ahora bien, para conocer ell consumo real del motor 

del sistema a las cond.iciones estudiadas se requiere conocer la eficiencia de transmisión 

de potencia del motor eléctrico al eje del compresor, esto se logra mediante el análisis de 

la siguiente figura 4.3-2. 
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Figura 4.3- 2. Porcentaje de eficiencia de motores eléctricos con respecto al porcentaje 
de carga del motor 

Fuente: Motor Challenge, United States Energy Department (1997) 

Según la figura anterior, al tomar en cuenta que a un porcentaje de carga del motor eléctrico 

de un 100 % se obtiene una eficiencia de operación cercana al 95 % para el caso de motores 

de capacidades mayores a 56 kW (75 hp), se procede a seleccionar un motor eléctrico 

compatible con el sistema y cuyo valor de eficiencia de operación pueda ser conocida para 

determinar el coeficiente de desempeño (COP) del equipo tipo "Paquete". 

Es así como se selecciona un motor trifásico de 93,5 kW (125 HP) modelo 405TTDS4049, 

marca Marathon, del cual se puede conocer de su ficha técnica que para el caso de un 100 

% de carga éste brinda una eficiencia de operación del 94,5 %. Es entonces que con estos 

datos es posible realizar el cálculo del coeficiente de desempeño o COP para lla unidad tipo 

"Paquete". La siguiente tabla 4.3-2 recopila los datos expuestos anteriormente: 
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Tabla 4.3- 2. Información técnica de los equipos y modelos seleccionados para la 

integración del sistema de refrigeración mediante un equipo tipo "Paquete". 

Información Técnica 
Sistema tipo "Paquete" 

Modelo Seleccionado SMC 106 L 
11 

Marca Sabroe 

Capacidad total de refrigeración en 
502,23 (142,8) 

kW (TR) 
Potencia mecánica requerida por el 85,23 

compresor en kW (HP) 
. -- (114,3) 

Velocidad requerida del motor (rpm) 1752 
¡ 

Motor eléctrico seleccionado 405TTDS4049 

Marca Marathon 
Eficiencia de operación 94,50% 

Capacidad en kW (HP) 
93,5 
(125) 

Fuente: Johnson Controls, Marathon Motors (2015). 

Ahora bien, utilizando la información mostrada en la tabla anterior 4.3.1-2 se extrae que 

para producir 85,23 kW de potencia mecánica con el motor seleccionado, trabajando a un 

94,5 % de eficiencia el consumo de energía eléctrica de dicho motor será calculado de 

acuerdo a la siguiente ecuación 4.3-1: 

Potencia mecánica (kW) = Potencia eléctrica ·Eficiencia de motor (4.3-1) 

Potencia eléctrica (kW) = Potencia mecánica¡ . . . (4.3-2) 
Efzczencia de motor 

Potencia eléctrica (kW) = 85123 / 0,945 = 90,2 kW (4.3-3) 

Entonces, de acuerdo a la información mostrada en la ecuación 4.3-3 es posible calcular el 

coeficiente de desempeño o COP del equipo tipo paquete mediante la siguiente ecuación 

4.3-4: 
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Carga de enfriamiento (kW) 502,23 kW 
COP= · · = =557 

Energía consumida (kW) 90,2 kW ' 
(4.3-4) 

Tal y como se observa en la ecuación 4.3-4 el valor de COP para la unidad tipo paquete es 

de 5,57, lo cual ,es mucho mayor a los coeficientes de desempeño de los equipos instalados 

actualmente. Esta gran diferencia en cuanto a la capacidad de producir enfriamiento del 

sistema evaluado tiene su razón en las grandes propiedades como fluido refrigerante del 

amoniaco con respecto al R-22 y a su vez a la tecnología avanzada que forma parte de los 

eqwipos modernos, los cuales poseen propiedades de transferencía de calor más 

optimizadas en comparación a los equipos instalados actualmente. 

Esta gran diferencia en el coeficiente de desempeño entre los equipos instalados 

actualmente y la unidad tipo "Paquete" se muestra más claramente en la siguiente tabla 

recopilatoria 4.3-3 y posteriormente en la figura 4.3-3. 

Tabla 4.3- 3. Tabla comparativa entre los equipos instalados actualmente con respecto al 
sistema de refrigeración tipo "Paquete" 

Planta de Fraccionamiento Tirtiaux Dsme.t 1 Dsmet 11 
Coeficiente de desempeño (COP)' 3,29 3,47 4,26 

Potencia de entrada por 
capacidad de refrigeración ' 1,07 1,01 0,83 

(kW/TR) 
Coeficiente de desempeño (COP) 

5,57 
Unidad tipo "Paquete" 

Potencia de entrada por 
capacidad de refrigeración 0,63 

Unidad tipo "Paquete" (kW /TR) 
Relación de eficiencias 0,59 0,6'2 0,77 

Fuente: Autores (2015) 
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Figura 4.3- 3. Comparación del coeficiente de desempeño de la unidad tipo "Paquete" 

contra los equipos instalados actualmente. 

Fuente: Autores (2015) 

Tal y como expone la tabla 4.3-3, se confirma la gran diferencia entre desempeños entre 

los sistemas estudiados. Además se debe recalcar el valor del índice de potencia de entrada 

necesaria para producir una tonelada de refrigeración, este nos expone más claramente la 

conveniencia del uso de un sistema con fluido refrigerante amoniaco pues se observa como 

para producir una tonelada de refrigeración es necesario un consumo d'e 0,63 kW, lo cual 

es sumamente conveniente con respecto a los equipos instalados actualmente, donde en 

dos de ellos para la producción de una tonelada de refrigeración es necesario el consumo 

de potencia eléctrica de más de 1 kW. 

Esta gran diferencia con respecto a la eficiencia energética de los sistemas evaluados 

tendrá una repercusión importante a la hora de realizar el cálculo y valoración del costo 

operativo de los sistemas y el aílorro generado por utiliczar un sistema de fluido refrigerante 

amoniaco. Estos resultados serán expuestos posteriormente en la sección 4.3.2 de este 

documento. 
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c) Compa,ración de la eficiencia de operación del sistema tipo paquete con la 

inclusión de un banco de hielo contra el sistema de refrigeración actual: 

En el caso de la 1implementación del caso con sistema tipo paquete y el banco de hielo, se 

presenta una propuesta en la que se quiere aprovechar la eficiencia energética del 

enfriamiento que provee el amoniaco que se demostró en l'a sección anterior combinándola 

con un banco de hielo para reducir los costos producidos por los picos de demanda 

energética del proceso. 

Es importante mencionar que el chiller que produce la carga base para el sistema no estará 

trabajando a su máxima capacidad, sino que al 66% por motivos, de' confiabilidad del banco 

de hielo (como ya se había mencionado anteriormente). No obstante, según se establece 

en el documento dé US Department of Energy, al tener un motor eléctrico que trabaje al 

66% de su capacidad total su eficiencia no se ve afectada significativamente. Por lo tanto 

al ser el compresor del chiller el elemento que más consume, energía si el motor que lo hace 

funcionar trabaja en con la mejor eficiencia posible, también lo debe' hacer el equipo. 

Por lo tanto, para realizar una estimación de la potencia que se: estaría utiliizando se tomaron 

en cuenta los datos del fabricante para el equipo {que se pueden observar en la tabla 4.3-

2) a lo que posteriormente se le aplicó una disminución del 33% de carga, para obtener la 

potencia que se utilizaría en el caso planteado. Posteriormente, a partir de la figura 4.3-2 

se estimó una eficiencia del 90%, lo cual confirma lo anteriormente mencionado sobre el 

efecto de la carga del equipo con respecto a la e.ficiencia de operación y cuyo valor incide 

en el valor de consumo energético. En la tabla mostrada a continuación se encuentran los 

valores estimados para el sistema: 
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Tabla 4.3- 4. Resumen datos del funcionamiento del chiller para la propuesta de 

utilización de un equipo tipo "Paquete" junto can Banco de Hielo 

1 Modelo seleccionado SMC 106 L 
1 

Marcai 
Sabroe 

Capacidad nominal total de 
502,23 (142,8} 

refrigeración en kW (TR) 
' Potencia mecánica ' 
1 

1 

1 

requerida por el compresor 56,25 (75,44) 
en kW (BH~) 

RPM 1752 

Motor seleccionado 405TTDS4049 

Marca Marathon 

Eficiencia de operación 90,00% 

Capacidad de motor kW (HP) 93,5 {125) 

Fuente: Autores (2015}. 

Basados en el diseño y los cálculos realizados, en las secciones anteriores se puede 

obtener una comparación de las eficiencias energéticas que se presentan entre los equipos 

existentes y la propuesta de la utilización del equipo paquete con la inclusión de banco de 

hielo. Como no es posible obtener un COP único para los 3 sistemas instalados 

actualmente, se realiza una comparación individual de eficiencias contra el equipo paquete. 

Realizando un proceso de cálculo similar al que se muestra en la sección anterior, se obtuvo 

el valor de consumo de potencia del motor para la operación a 66Wo, así como el COP 

correspondiente en el equipo. 
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Tabla 4.3- 5. Resumen datos de eficiencias para chiller parn la propuesta de tipo paquete 

con banco de hielo 

Planta de Fraccionamiento Tirtiaux Dsmet 1 Dsmet 11 

COP 3,29 3',48 4,26 

Potencia de entrada por capacidad de refrigeración (kW/TR.) ],07 1,01 0,83 

' ! 
COP a 66% de capacidad de la unidad tipo "Paquete" ' 5,30 

1! 

Consumo Potencia de entradai por capacidad de 
refrigeración para 0,66 

Unidad tipo "Paquete" (kW /TR) 

Relación de eficiencias 0,62 0,66 0,80 

Fuente: Autores (2015} 

-1 

Como se puede apreciar de la tabla anterior, todos los valores potencia de entrada por 

capacidad de refrigeración son favorables a la propuesta que se· tiiene. Asimismo, el valor 

de COP para el único chiller operando a una capacidad parcial, muestra una mejoría con 

respecto a cualquiera de los chillers instalados. Esto se puede notar por medio de la relación 

de las eficiencias, donde la mejor se aprecia en el caso de Dsmet 1:1 que posee un equipo 

cuyo COP es equivalente a 0,8 veces el COP del chil ler propuesto. 

Para el caso del banco de hielo, el COP que se presenta es menor que· el de los equipos 

instalados, no obstante el consumo eléctrico será menor ya que se trabaja con una menor 

capacidad. Adicionalmente, no se toma en cuenta la demanda del ban.co de hielo, ya que 

considerando que el equipo del equipo base tiene una mayor demanda de potencia eléctrica 

sólo se tomaría en cuenta ésta última para el cálculo tarifario. 

Tabla 4.3- 6. Resumen datos de eficiencias y consumos paria clh illers instal'ados contra 

banco de hielo propuesto. 

- - --

Planta de Fraccionamiento Tinraux ¡ Dsmet l Dsrnet 11 
COP 3,29 3,48 4,26 

-- -- . 

Promedio de consumo eléctrico diario (kW) 385,5 708,3 1736,2 
·- -

COP sistema Banco de Hielo 3 
·---

Estim_a ción consumo eléctrico de Banco de Hielo diario (kW)1 173 .75 

Fuente: Autores (20115). 
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En los equipos instalados, la demanda sería determinada por los picos en el proceso de 

fraccionamiento y de manera no controlable. El banco de hielo propuesto provocará que la 

demanda energética baje considerablemente ya que mantendrá una base de operación 

constante. Por lo tanto, se tendría demanda energética máxima de 56,27 kW durante el 

tiempo de operación correspondiente al chiller base, que estarí'a por debajo de los 71,32 

kW que alcanza el chiller correspondiente al proceso de Tirtiaux, tal como se pueden 

observar en la tabla 4.1-1. 

4.3.2 Análísis comparativo del sistema actual contra las alternativas propuestas desde un 
punto de vista económico. 

En el desarrollo del cálculo de viabilidad económica de los equipos planteados, se tomaron 

en cuenta d·iferentes aspectos. Entre ellos se encuentran el ahorro por medio del consumo 

y demanda energética (debido a las mejoras en eficiencia) y mejoras. en los costos de 

operación (mantenimiento y horas dedicadas de empleados). Se hará1 un mayor énfasis en 

el equipo cotizado por Clima Ideal, ya que como se mostró en las secciones anteriores las 

eficiencias de los equipos cotizados por SAIRE son menores. Este hecho conlleva a que 

los costos energéticos de los equipos de SAIRE sean mayores, haciéndolos menos viables 

en ese sentido. 

a) Cálculo y comparación del costo operativo de los equipos de refrigeración 

industrial modernos contra el sistema de refrigeración actuail;: 

Para realizar la comparación de Ios costos operativos por consumo de energía eléctrica se 

toma como base lo desarrollado en el punto 2.5 de este documento, donde se establece el 

método de cobro y la tarifa para el servicio eléctrico de Media Tensión con el que cuenta la 

compañía Numar, la cual está seccionada en tres distintos bloques de consumo los cuales 

son llamados Periodo de Punta, Periodo Valle y Periodo Nocturno. 

Ahora bien, tomando como referencia lo desarrollado anteriormente en la sección 4.1 de 

este documento, donde se determinó la eficiencia de operación de los equipos de 

refrigeración actuales para el fraccionamiento de aceite se establece que para un sistema 

de refrigeración el valor de COP se puede utilizar para comparar de buena manera el 

desempeño de dos equipos que operan en condiciones similares. 
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Para realizar el análiS'is comparativo entre los sistemas evaluados, se toma como base la 

relación entre la producción de enfriamiento con respecto a la potencia de entrada y la 

eficiencia de operación de los equipos. Esto se muestra en la ecuación 4.3-5: 

Producción de enf ríamiento ex: (Potencia de entradaequipo · n equipo) (4.3-5) 

Ahora bien, tomando en cuenta que la producción de enfriamiento es un valor que se debe 

mantener, debido a la exigencia de las plantas de fraccionamiento de aceite, se tiene que 

para la evaluación de los equipos instalados actualmente contra los equipos modernos se 

establece la siguiente relación: 

Producción de enf ríamíento oc (Pactual · 11actua¡) ex: (Pcotizado · 11cotizado) (4.3-6) 

Dónde: 

Pactuar: Potencia de entrada del equipo instalado actualmente 

Pcotizado: Potencia de entrada del equipo de refrigeración moderno cotizado 

llactuar: Eficiencia de operación del equipo instalado actualmente 

llcotrzado: Eficiencia de operación del equipo de refrigeración moderno cotizado 

Por lo tanto se concluye que la potencia de entrada de los sistemas de enfriamiento y sus 

respectivas eficiencias pueden ser comparadas según la siguiente relación: 

Pactual · nactual = Pcotizado · ncotizado (4.3-7) 

Y es con esita relación que al conocer la potencia de entrada necesaria para producir el 

enfriamiento de las plantas de fraccionamiento de aceite de los equipos instalados 

actualmenite y su respectiva efioiencia, datos que fueron encontrados ern el apartado 4.1 de 

este documento, y la eficiencia de operación de los equipos modernos es que se puede 

determinar la potencia necesaria de los equipos industriales modernos cotizados para así 

conocer el costo operativo de los mismos por el concepto de consumo de energía eléctrica. 

Esto se determina de acuerdo a la siguiente relación: 

nactual 
Pactual = Pcotizado 

ncotizado 

(4.3-8) 
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Ahora bien, se muestra en la siguiente tabla los datos correspondientes al COP tanto de los 

equipos instalados actualmente como del.os equipos cotizados por la empresa Clima ldeali 

y además se brinda el dato de la relación entre eficiencias necesaria para realizar el cáfcul'o 

en la ecuación 4.3-4 mostrada anteriormente: 

Tabla 4.3- 7. Datos de eficiencia de los equipos para producciórn de agua hel1ada 
disponibles en el mercado nacional versus los equipos instalados actualmente. 

COP 
COP 

Planta Equipo 
Equipo Relación de 

' Actual 
Cotizado eficiencias 

Clima Ideal 1 

Tirtiaux 3,29 4,98 0,66 

Dsmet 1 3,.:is 4,79 0,73 
Dsmet U 4,64 4,76 0,97 

Fuente:. Autores (2014) 

i. Costo operativo por consumo y demanda de energía eléctrica para la planta 

de Tirtiaux: 

De acuerdo a lo anterior, en la siguiente figma 4.3-4 se muestra el comportamiento de 

consumo de energ iía eléctrica de la planta de Tirtiaux comparando el equipo instalado 

actualmente con el cotizado por la empresa Clima Ideal: 

Perfil de carga de consumo eléctrico 
Fechas del 28-01-2014 al 30-01-2014 

Tiempo {h)' 

-- Potencia Equipo Cotizado (KW) 

- -Potencia Equipo Actual (kW) 

Figura 4.3- 4. Comparación de los perfiles de carga de consumo eléctrico para el equipo 
instalado actualmente en la planta de Tirtiaux y el cotizado con la empresa Clima Ideal. 

Fuente: Autores (2014). 

En la figura anterior se observa como para el equipo cotizado para la planta de Tirtiaux se 

disminuye notablemente el perfil' de carga, dando como consecuencia que el pico máximo 
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de consumo eléctrico bajo las suposiciones establecidas sea de 49,4 kW, lo cual es una 

gran disminución con respecto a los 74,7 kW que consume actualmente el equipo en su 

pico máximo. Esta disminución del perfil de carga incide directamente en el costo operativo 

del equipo, ya que el concepto de consumo eléctrico y la demanda del sistema de 

refrigeración disminuyen notablemente. 

A continuación se presenta el cálculo del costo operativo de ambos equipos por concepto 

de energía eléctrica con el fin de establecer un fundamento comparativo entre ambas 

alternativas: 

• Tomando como base los datos proporcionados por el ingeniero Adrián Fernández 

de la empresa Numar que corresponden a la medición de consumo eléctrico cada 

dos minutos durante los días 28, 29 y 30 de enero del año 2014 para la planta de 

fraccionamiento de Tirtiaux, se procedió a dividir dichos datos en los bloques de 

consumo establecidos por el C.N.F.L. los cuales son los periodos pico, vall'e y 

nocturno, con el fin de realizar un cálculo del costo operativo de la planta por 

concepto de consumo eléctrico y demanda de potencia. 

Es importante recalcar que para realizar este cálculo se debieron establecer una 

serie de suposiciones debido a la límitante de los datos que fueron proporcionados, 

estos son: 

Los equipos utilizados para la medición del consumo eléctrico en los días 

analizados se encuentran funcionando correctamente y están 

debidamente calibrados. 

La transferencia de datos obtenidos por el' equipo a la hoja de cálculo 

proporcionada fue realizada correctamente. 

- Las gráficas de carga obtenidas con los datos proporcionados brindan 

información correcta acerca del comportamiento regular del 

fraccionamiento en l1a Planta de Tirtiaux y por lo tanto se considera que 

durante el mes de cobro no existen variaciones mayores en cuanto a l'o 

que se muestra en dichos datos. 

- Los equipos de refrigeración de la planta de fraccionamiento de Tirtiaux 

se encontraban funcionando correctamente y no ocurrió ninguna. 

inconveniencia durante el periodo estudiado. 
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• Es por esto que una vez lograda la división de los datos para cada bloque de 

consumo se procedió a determinar el valor máximo de consumo para cada periodo, 

con el propósito de establecer cuál es el monto a cobrar por concepto de demanda 

de potencia eléctrica. A su vez, con los datos restantes se procedió a realizar la 

integración de la curva de carga para así conocer el total por el concepto de 

consumo eléctrico para cada planta. 

• Una vez obtenidos todos los datos pertinentes se procedió a multiplicar por el factor 

de cobro establecido por el C.N.F.L, de manera que se obtuvo un dato real que 

posteriormente pueda ser verificado según las suposiciones establecidas. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla resumen 4.3-8 los valores obtenidos con 

respecto al costo operativo por consumo de energía eléctrica para la planta de Tirtiaux: 

! 

Tabla 4.3- 8. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energiía eléctrica 
para el equipo actual de la Planta de Fraccionamiento de Tírtiaux. 

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctricai para el' equipo actual de la Planta de 
Fraccionamiento de Tirtiaux 

---- ---· 
Costo kW 1 Costo Costo tota l' 

Valor por por ! total por 
Total Total costo 

Bloque Consumo máximo Costo concepto concepto concepto Total por 
de total de kWh de de de 

consumo 
bloque de 

operativo 
en 30 días para el. mes 

consumo (kWh) ' consumo (f) Demanda consumo Demanda 
(f) 

consumo(() 
evaluado (f) 

(kW) de eléctrico 1 de 

1: Potencia(f) (f) Potencia(f)' 

Periodo 1, i 
Valle 

2081,91 74,5 q¡23,oo 1 íf7 083 (58 293 4/527 684 4/582 934 q¡1110 617 

Periodo 
1344,10 74,7 4/57,00 1 4t9 955 4t76 613 q¡743 639 I ~ q¡766137 4/1 509 776 4t3 302 042 

Pico 
Periodo 

1782,58 72,3 4t 20,00 4t4497 !135 651 ~325133 4/356 516 4/681649 
Nocturno 

Fuente: Autores (2015) 

Y tomando en cuenta lo desarrollado anteriormente en la ecuaciión 4.3-4,. se obtienen los 

siguientes valores para el caso del equipo cotizado por la empresa Clima Ideal para la 

Planta de liirtiaux: 
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Tabla 4.3- 9. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica 
para el equipo cotizado por Clima Ideal para la Planta de Fraccionamiento de Tirtiaux. 

- --

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica para el equipo cotizado por la empresa 

! 

Clima Ideal ~ara la Planta de Tirtiaux 

Costo total 
Consumo Valor 

Costo kW por 
por Costo total 

Total Total por Bloque total de los máximo Costo concepto por concepto 
de días de kWh 

concepto de 
de ' deDemanda 

consumo bloque de 

analizados (f) 
Demanda de 

de 
en 30días consumo consumo consumo 1 Potencia(f) 

consumo 
(f) (f) (kWh) (kW) eléctrico Potencia(f) 

(f) 

Periodo 
1377,90 49,3 4f_28,00 4f_7 083 4f_38 581 f349 244 4!385 812 (735.056 Valle 

··-· 
Periodo 

889,59 49,4 4f_57,00 4f_9 955 q¡_50 706 f492 173 f507 064 ' 41'.999 237 Pico 
----

Periodo 
Nocturno 

1179,79 47,9 f/120,00 4t4 497 4!23 596 f/1 215188 ( 235 958 l1t451146 
-

Fuente: Autores (2015) 

Las tablas 4.3-8 y 4.3-9 evidencian la disminución en el costo operativo por concepto de 

energía eléctrica para el equipo cotizado por la empresa Clima Ideal, lo cual genera un 

ahorro cercano al 33 o/o con respecto al costo operativo actual de los equipos. Esto 

concuerda con el hecho de que el equipo cotizado para esta planta posee una tecnología 

de refrigeración más avanzada y su eficiencia es mayor al equipo actual. 

ii. Costo operativo por consumo y demanda de energía eléctrica para la planta 

de Dsmet 1: 

Ahora bien, en el caso de la planta de Dsmet 1 se realizó el mismo método de cálculo y se 

establecieron las mismas suposiciones que fueron mostrados anteriormente para la planta 

de Tirtiaux para comparar el equipo instalado actualmente contra el equipo cotizado por la 

empresa Clima Ideal, en este caso se obtuvo el comportamiento mostrado en la figura 4.3-

5: 
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1 

ID 

Perfil de carga de consvmo eléctrico 
Fechas del 25-02-2014 ¡¡I 27-02-2014 

- PQtencia Equipo Actual (KW) 

--.. Potencia Equipo Cotizado (KW) 1, 

Tlempo(h) 

Figura 4.3- 5. Comparación de los perfiles de carga de consumo eléctrico para el equipo 
instalado actualmente en la planta de Dsmet 1 y el cotizado con la empresa Clima ldeall. 

Fuente: Autores (2015). 

De acuerdo a esto, se obtuvieron los siguientes valores correspondientes al costo operativo 

de la planta de Dsmet 1: 

Tabla 4.3- 1 O. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica 
para el equipo actual de la Planta de Fraccionamiento de Dsmet l. 

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica para el equipo actual de la Planta de 
Fraccionamiento de Dsmet 1 

1 

Costo kW Costo Costo total 
Consumo Valor por total por por 

Total Total' por 
Bloque total de máximo Costo concepto concepto concepto 

bloque de 
Total del 

de los días de kWh de de de 
consumo 
en 30 días 

mes 
analizados (f) Demanda Demanda 

consumo 
evaluado (f) consumo consumo consumo 

(f) IC) 
(kWh) (kW) de eléctrico de 

Potencia(f) (f) Potencia( f) 

i 1 

Período 
894,40 27,8 qf.28,00 q¡.7 083 ,25 043 ,196 907 ,250 432 q¡.447 339 

Valle i 

1 

Periodo 
449,59 

Pico 
27,5 f#'.57,00 1#'.9 955 f#'.25 627 4t273 763 ~256 268 «53 D 031 ( 1254 083 

·-· 

Periodo 
Nocturno 

780,97 26,8 (20,00 q¡.4 497 ,15 619 f#'.120 520 ,156193 (276 713 
__ _. ___ 

Fuente: Autores (2015). 
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Y tomando en cuenta las ecuaciones del apartado 4.3 se puede establecer la relación del 

costo operativo estimado para el equipo cotizad'o por la empresa Clima Ideal para la planta 

de Dsmet 1: 

Tabla 4.3- 11. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica 
para el equipo cotizado por Clima Ideal para la Planta de Fraccionamiento de Dsmet l. 

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica para el equipo cotizado por la empresa 

i Clima Ideal para la Planta de Dsmet 1 .. 

1 

Costo total 

I, Consumo Valor 
Costo kW por 

por Costo total 
Total ; Total por 

Bloque total de los máximo Costo concepto por concepto 
concepto de consumo bloque de 

de días de kWh de de Demanda 
analizados (f) 

Demanda de 
de 

en 30 días , consumo 
consumo consumo 

Potencia") 
consumo 

(f) (f) 
(kWh) (kW) eléctrico Potencia!f) 

(f) 
1 

-·-
Periodo 

Valle 
649,00 20,17 4t28,00 4t7 083 4!18 172 4!142 880 itl81 719 f324 599 

. -
Periodo 

326,23 19,95 4t57,00 4t9 955 4!18 595 4!198 649 4;'185 954 f 384 601 
Pico 

--
1 

! Periodo 
Nocturno 

566,69 19,44 4!20,00 ; 4t4 497 4/11 334 4t87 452 4/113 337 f 200 789 

Fuente: Autores (2015) 

Según lo mostrado anteriormente en las tablas 4.3-1Oy4.3-11 se establ1ece una diferencia 

notable en el costo operativo del equipo instalado actualmente y el cotizado por la empresa 

Clima Ideal, donde al realizar los cálculos se obtiene un ahorro en el costo operativo para 

el equipo cotizado de un 27,4% con respecto al instalado actualmente. 

Dicho ahorro corresponde a la notable mejoría en la eficiencia de operación del equipo 

cotizado y analizado anteriormente en el punto 4.3.1 de este documento. 

iii. Costo operativo por consumo y demanda de energía eléctrica para la planta 

de Dsmet 11: 

Bajo el mismo método de cálculo y análisis realizado para establecer el costo operativo por 

concepto de energía eléctrica para las plantas de fraccionamiento de Tirtiaux y Dsmet 11 se 

logró obtener la siguiente información al comparar el1 equipo instalado actualmente y el 

equipo cotizado por la empresa Clima Ideal: 
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Perfil de carga de consumo eléctrico 
Fechas del 03-02-2014 al 05-02-2014 

- Potencia Eq uipo actual (kW) 

- Potencia Equipo cotizado (kW) 

Tiempo (h) 

Figura, 4.3- 6. Comparación de los perfiles de carga de consumo eléctrico para el equipo 
instalado actualmente en la planta de Dsmet 11 y el cotizado con la empresa Clima Ideal. 

Fuente: Autores (2015). 

Tabl1a 4.3- 12. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica 
para el equipo actual de la Planta de Fracciornamiento de Dsmet 11. 

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica ¡para el equipo actual de la Planta de 
Fraccionamiento de Dsmet 11 

,I 
1 

Costo kW Costo Costo total 1 

1 ! Consumo Valor por total por por 1 

Total Total por 
Bloque total de máximo Costo concepto concepto concept,o 

bloque de Total del mes 
de los días de kWh de de de 

consumo 

analizados (f) 1 Demanda Demanda 
en 30 días consumo evaluado (() 

consumo consumo consumo 
(() (() 

(kWh) (kW) ¡ de eléctrico de 
Potencia(C) (() Potencia(f) 

- - -

Periodo 
456,30 26,7 4128,00 q¡7 083 q/12 776 q/189 116 q/127 764 '1316 880 

Valle 
1 ¡ 

Periodo 
248,57 q/57,00 q¡9 955 q¡14 169 q/271 772 q/141687 (413 458 q)'942109 

Pico 
27,3 

--

Periodo 1 

Nocturno 
451,76 

11 
27 q¡20,oo q¡4 497 q¡9 035 41121 419 q¡90 352 ~211 771 

Fuente: Autores (2015). 

Y tomando en cuenta las ecuaciones del apartado 4.3 se puede establecer la relación del 

costo operativo estimado para el equipo cotizado por la empresa Clima Ideal para la planta 

de Dsmet 11: 
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Tabla 4.3- 13. Resumen del cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica 
para el equipo cotizado por Clima Ideal para la Planta de Fraccionamiento de Dsmet 11'. 

Cálculo del costo operativo por consumo de energía eléctrica para el equipo cotizado por la empresa 
Clima l'deal para la Planta de Dsmet 11 

1, 

' 

. Costo total 
Consumo Valor Costo kW por 

por Costo total 
Total Total por 

Bloque total de Jos máximo Costo 
concepto dé 

concepto i por concepto 
bloque de 

1 de días kWh de Demanda 
, consumo 

de de 
en 30 días 

analizados (f) 
Démanda de 

de 
consumo 

consumo consumo 
Potencia(f) 

consumo 
(f) (() 

1 (kWh) (kW) eléctrico Potencia(f) 
1 

(f) 

Periodo 
405,90 23,75 \lt28,00 ~7 083 4)'.11 365 U68 226 q¡113 651 , 4t281 877 

Valle 
Periodo 1 

Pico 
221,12 24,28 

1 

4t57,00 ~9 955 \lt12 604 \11241 751 U26.036 \lt367 787 
--·- --

Periodo 
401,86 24,02 \1120,00 q¡4 497 4t8 037 \lt108 007 4t80 372 \11188 378 

Nocturno ;I 1 

' 

Fuente: Autores (2015) 

Es importante destacar con ayuda de las tablas 4.3-12 y 4.3-13 y la figura 4.3-6 que para el 

caso de la planta de Dsmet 11 la diferencia en cuanto al desempeño de los equipos es muy 

reducida, esto debido a que el equipo instalado actualmente cuenta con una tecnología de 

operación muy similar al equipo cotizado y tiene un tiempo de operación bajo con respecto 

a los instalados eíl las plantas de Tirtiaux y Dsmet 1, por lo tanto esto incide en que el costo 

operativo de los equipos analizados difiera solamente en un 11 %. Este dato resulta muy 

importante para el análisis económico a efectuar, dado que incide directamente en la 

decisión de sustitución del' equipo actual. 

iv. Evaluación económica de equipos cotizados a SAIRE 

A continuación se muestran los costos anuales de consumo energético del equipo cotizado 

a SAIRE. Como se mencionó anteriormente, al tener una menor eficiencia tendrán un 

mayor consumo y demanda de energía. El método de cálculo de la energía requerida por 
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el equipo fue hecho de la misma manera que para los equipos de Clima Ideal. A 

continuación se muestran los resultados de los cálculos. 

Tabla 4.3- 14. Cálculo del costo por consumo de energía eléctrica para el equipo cotizado 
por la empresa SAIRE para las plantas de fraccionamiento. 

Cálculo del costo por consumo de energía eléctrica para el equipo cotizado por la empresa 
SAIRE p~ra l_as plantas defraccionamiento 

Costos Dsrnet 11 Dsmet 1 Tirtiaux 

! Consumo e1léctrico tit407 388 'Ít618 384 titl 817 919 1 -- ---

Demanda de pote~cia tit652 095 1 ~545 328 ~1684_149 
1 

Total ~1059 483 ~1163 712 tit3 502 068 

Fuente: Autores {2015) 

Ahora, adicionado a los costos energéticos proyectados para los equipos que fueron 

cotizados, se realizaron cálculos de un ahorro adicional, reflejado en la cantidad de horas 

dedicadas por los empleados ,en la operación de los equipos. 

v. Costo operativo de personal y mantenimiento de equipo 

En cuanto a los costos de operación referente a los empleados, se calcularon los costos 

por medio de los salarios mínimos estipulados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social en su edición del segundo semestre del 2014. Los empleados encargados para el 

correcto funcionamiento del equipo fueron determinados como un operario catalogado 

como "operario de máquina general" para efectos de clasificación en ta escala salarial. 

Adicionalmente, se 1incluyó a un ingeniero catalogado como "Bachiller universitario". Ahora 

a los costos establecidos por el ministerio de trabajo, se les realizó un ajuste por cargas 

sociales de 55%, acordado con los encargados del grupo Numar como un factor de 

corrección adicional. 

Ahora, para la estipulación de los tiempos dedicados a la máquina se tomaron a partir del 

código de trabajo, donde se estipula que la jornada ordinaria de trabajo se basa en 48 horas 

semanales y se calcularon por medio de meses de 4 semanas. Se acordaron valores con 

los encargaos del grupo Numar, de modo que para los operarios se usara 9% de su tiempo 
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mensual a la operación de los equipos instalados. Mientras que el ingeniero usara el 2% de 

su tiempo mensual. 

En los equipos que se plantearon, se acordó realizar una disminución del tiempo operativo, 

de manera que se demuestre la mejoría de tener equipos más modernos y por lo tanto más 

automatizados. Los nuevos tiempos establecidos para los equipos propuestos fueron para 

el operario 5% del tiempo mensual y el ingeniero el 1%. 

Los costos de mantenimiento, fueron estipulados como iguales a los que son fueron 

presentados para los empleados por acuerdo con los encargados del grupo Numar. Debido 

a la disminución de los tiempos que se presentaron anteriormente, también se refleja una 

reducción en costos de mantenimiento que se presenta al utilizar un equipo nuevo. 

A continuación se presentan los costos correspondientes a los empleados: 

Tabla 4.3- 15. Costo de salarios a empleados para equipos instalados 

Operario Ingeniero . 

Porción de tiempo dedicada al equipo (%) 9% 2% 

Horas dedicadas (horas/mes) 17,3 3,8 

1 Mantenimiento qi43 202 qils 431 

Equipo qi43 202 qils 431 

Total (mensual} 1: qi35 404 qi3o 862 

Total (anual} qil 036 842 qi370 343 

Fuente: Autores (2015) 
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Tabla 4.3- 16. Costo de salarios a empleados para equipos nuevos 

Operario . Ingeniero 

Porción de tiempo dedicada al equipo (%) 5% 
1 

1% 

Horas dedicadas (horas/mes) 1 9,6 1,9 

Mantenimiento 4t24 001 1 4t7 715 

.. Equipo 4t24 001 4t7 715 
: Total (mensual) 4t48 002 U5_ 431 __ ' 
1 

1 
Total (anual) 4t5 7_6_023 4t185 172 

Fuente: Autores (2015) 

vi. Costo total de remplazo de equipo 

El costo final del equipo viene ª' ser un cálculo a partir de los valores previamente 

contemplados, sumados al valor del. equipo que fue cotizado a diferentes empresas. Es 

importante resaltar que los cá•lcul'os realizados fueron hechos de manera que se 

considerara que la empresa contara con el capital! necesario para realizar la inversión total, 

es decir que no se ocupara algún tipo de préstamo. Esto debido a que se considerarían 

intereses y demás condiciones impuestas por la entidad prestamista, lo cual implicaría un 

cálculo más complejo que se queda fuera del alcance del proyecto. 

A continuación se muestran los costos totales de la inversión, así como los años necesarios 

en el cual el ahorro energético, de mantenimiento y operación logren recuperar el dinero 

invertido, para generar una ganancia a la empresa. Todos los costos presentados a 

continuación fueron calculados a lo largo de un año de operación. 

Tabla 4.3-17. Inversión y años de recuperación para equipo de Clima Ideal 

Dsmet 11 
1 Dsmet 1 Tirtiaux 
1 

Inversión 4tl~ 919 750 4tl7 472 700 4t51 518 850 
- ----· 

Ahorro energético 4tl 361527 
1 

4t4 509 681 4tl4 625 085 

Ahorro operativo 4t215 330 4t215 330 4t215 330 

Número de años 13 4 3,5 

Recuperación 4t579 398 4tl 427 346 4t422 602 

Fuente: Autores (2015) 
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A consecuencia del menor rendimiento de los equipos cotizados a la empresa SAIRE; los 

valores de reemplazo de equipo en comparación a los presentados por la empresa Cl1ima 

Ideal serán mayores. Como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 4.3- 18. Inversión y años de recuperación para equipos cotizados por la empresa 

Saire 

1 

Dsmetl Tirtiaux 

Inversión l/t21132 342 l/t39 423 709 
-

Ahorro energético l/t2 471423 lftl 224 767 

Ahorro operati.vo '1t2J!S 330 l/t215 330 

'Número de años 8 28 

Recuperación l/t361685 l/t899 008 
Fuente: Autores (2015). 

En la tabla anterior, e'I tiempo de recuperación y la columna correspond iente al equipo 

Dsmet 11 es omitida porque dada la eficiencia del equipo cotizado, no se iba a tener un 

ahorro energético en comparación al equipo instalado actualmente. 

vii. Análisis de 'la inversión mediante indicadores económicos 

Como parte del estudio de pre-factibilidad económica para las alternativas planteadas, se 

realiza el cálculo del Valor Actual Neto (V.A.N) y l'a Tasa Interna de Retorno (T.l.R) con el fin 

de determinar S'i la propuesta desarrollada resu lta conveniente para realizar la 1inversión 

financiera. Es por esto que para el caso de los equipos propuestos por la empresa Clima 

Ideal se puede determinar dichos valores, los cual'es se muestran en las siguientes tablas 

de información: 

Tabla 4.3- 19. Flujo de caja e indicadores económicos de inversión para el cambio de 
equipo cotizado por la empresa Clima Ideal para la planta de Tirtiaux. 

Cambio Eq,uipo Tirtiaux 

Año O (f) 
i 

(51518 850) 1 

' 

1 

Año 1 (f) 14 625 085 
1 

Año 2 (f) 14 625 085 

Año 3 (f) 14 625 085 

Año 4 (f) 14 625 085 

Año 5 (f) 14 625 085 
1 

1 

··-

1 Tasa de cálculo 12% 

V.A.N (f) 1201308 

T.l.R 13% 
--

Fuente: Autores (2015). 



Tabla 4.3- 20. Flujo de caja e indicadores económicos de inversión para el cambio de 
equipo cotizado por la empresa Clima Ideal para la planta de Dsmet 1. 

-·· 
_ _. __ 

Cambio Equipo Dsmet 1 

Año O (C) (17 472 700) 
1 

Año 1 (f) 4 509 681 

Año 2 (() 4 509 681 

1 

Año 3 (() 4 509 681 

Año 4 (f) 1 -
4 509 681 1 

Años (f) 4 509 681 

Tasa1 de cálculo 12% 
1 

V.A.N (f) (1216 309) 
1 

T.l.R 9% 

Fuente: Autores (2015). 

Tabla 4.3- 21. Flujo de caja e indicadores económicos de inversión para el cambio de 
equipo cotizado por la empresa Clima Ideal para la planta de Dsmet 11. 

Cambio Equipó Dsmet 11 

Año O (f) (19 919 750) 

Año 1 (f) 1361527 

Año 2 (f) 1361527 

Año 3 (f) 1361527 

Año 4 (f) 1361527 

Año 5 (f) 1361527 

Tasa de cálculo 12% 

V.A.N (f) 
1 

(15 011 750) 

T.l.R 
1 

-28% 

Fuente: Autores (2015). 

Ahora bien, de acuerdo a la información mostrada en las tablas 4.3-19, 4.3-20 y 4.3-21 , 

donde los datos mostrados en color rojo denotan un valor negativo, para un flujo de caja 

que muestra información de los primeros cinco años desde realizar la inversión necesaria 

para la implementación del proyecto y asumiendo una tasa de cálculo de un 12% para la 

consideración del valor del dinero en el tiempo por concepto de inflación o el costo q,ue 

equivaldría un préstamo para financiar la inversión, se puede observar que la única opción 

que resultaría financieramente rentable es el cambio del sistema actual de producción de 

agua helada de la planta de Tirtiaux, mientras que para las plantas de Dsmet 1: y Dsmet 1111 

se observa que el V.A.N resulta negativo y la tasa interna de retorno (T.l.R) no supera el 
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10% e inclusive, para el caso de la planta de Osmet 11 dicha tasa resulta negativa, lo cual 

indica que dichas propuestas no resultan atractivas para su implementación. 

b) Cálculo y comparación del costo operativo de sistemas tipo pa1quete contra el 

sistema de refrigeración actual: 

i. Costo operativo por consumo y demanda de energía eléctrica parai el sistema 
tipo paquete. 

Dentro de los principales beneficios en el apartado económico que se tienen de la opción 

presentada al utilizar un sis~ema unificado a base de amoniaco, es que se debe pagar 

únicamente un solo costo por demanda de potencia eléctrica. La demanda que manejará el 

equipo individua!I será mayor que cada equipo de enfriami·ento de agua por separado, no 

obstante, este costo será menor que la suma de los equipos por separado debido a la poca 

probabilidad de simultaneidad de los picos de producción en un momento dado, y tomando 

en consideración que según la tarifa de cobro actual de C.N.F.L., el costo por demanda de 

potencia eléctrica es el que aporta mayor costo operativo a un sistema industrial. Esto 

además se une al hecho de que el valor de desempeño o COP del equipo tipo "Paquete" 

es mayor que los equipos expuestos anteriormente, lo cual indica que el equipo necesita 

una menor entrada de corriente eléctrica para producir la misma cantidad de carga de 

enfriamiento, y por lo tanto, se tiene un costo operativo menor al evaluar esta alternativa de 

enfriamiento. 

Para determinar el valor de consumo de potencia eléctrica del equipo tipo "Paquete" se 

procedió a realizar un estudio del comportamiento y simulta rn eida:d de las tres plantas de 

fraccionamiento, para que, de esa manera se lograra obtener una única curva de carga de 

enfriamiento característica de los procesos analizados. Este estudio se l'ogró mediante la 

suma de las curvas de consumo de los tres procesos independientes a:I ser transpuestas 

para los mismos momentos del día. 

Ahora bien, para el caso de la construcción de la curva de carga del sistema tipo "Paquete" 

se procedió a utilizar el mismo concepto antes descrito en la sección a) del apartado 4.3.2, 

en el cual se destaca que es posible conocer la potencia de consumo teórica del estudiado 

mediante la aplicación de la siguiente ecuación 4.3-9: 

P 
nEq.actual _ p 

Eq.actual - Eq.Paquete 
11Eq.Paquete 

(4.3-9) 
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Por lo tanto, se procedió a utilizar las relaciones de eficiencia antes recopiladas en la tabla 

4.3-3 para lograr construir la nueva curva de consumo de energía eléctrica de cada proceso 

para posteriormente realizar la suma de las mismas y así conocer el consumo eléctrico para 

el caso del equipo tipo "Paquete". 

Dichas curvas de consumo energético pueden ser comparadas gráficamente en la siguiente 

figura 4.3-7. En esta gráfica se logra recopilar el comportamiento para dos días de estudio 

y que, al considerar que éste se mantiene sin variaciones considerables a lo largo del tiempo 

es que se puede lograr determinar el costo operativo de la alternativa de; utilizaoión de un 

sistema tipo "Paquete". 
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Figura 4.3- 7. Gráfica comparativa del consumo de energía eléctrica para los equipos instalados actualmente en el proceso de 

Fraccionamiento de Aceite con respecto a la unidad evaluada tipo "Paquete" 

Fuente: Autores (2015) 
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,1 

1 

Tal y como se observa en la anterior figura, la unidad tipo, "Paquete" disminuye 

considerablemente los picos de consumo de potencia eléctrica al tener una mayor eficiencia 

de operación, la cual le permite entregar la misma capacidad de enfriamiento con una menor 

entrada de energía eléctrica a su compresor. Es por esto que los costos operativos serán 

afectados considerablemente y por lo tanto a continuación se muestra una tabla 

recopilatoria de los costos operativos por motivos de energía para ell sistema unificado de 

amoniaco: 

Bloque de 
consumo 

Punta 

Tabla 4.3- 22. Cálculo del costo por consumo de energía por parte del equipo tipo 
"Paquete", ChillPAC106L-A 

Cálculo del costo por consumo de energía por parte de equipo paquete ChillPAC106L-A 
-- ·----

i Tarifa 1 

Tarifa total Tarifa de 
i Consumo 

Valor Tarifa Demanda Costo Costo de 
máximo de Energía de Energía Potencia 

por consumo· consumo y 

Energía eléctrico del demanda 
consumo 1 Eléctrica Potencia Eléctrica : Eléctrica 

(kWh) bloque eléctrica 
(kW) ¡ (f) Eléctrica (f) (f) 

evaluado (,f) mensual (f) ¡ 
(f) 

-- ·-·- ---·· 

230,80 70,81 4160,0 4110 548 IH848 41746 915 ; 

Tarifa de 
consumo 
eléctrico 
anual (f) 

-· 

Valle 457,07 66,48 4130,0 417 505 fl3 712 ; 4/498 953 4135 114 '12 066 990 4124 803 877 

N~oeturno 359,72 61,80 4)'.21,0 4tA 764 4t7 554 1 
'I 41294 408 

Fuente: Autores (201:5) 

Ahora, para los costos de instalación se debe considerar que se deben incluir tuberías 

adicionales así como equipos auxiliares, tales como bombas y accesorios, a esto debe 

añadirse el costo de un tanque recibidor o "Surge Drum" para el retomo de amoniaco, por 

lo tanto se debe añadir estos costos dentro del cálculo de la inversión iniciiail de la alternativa 

planteada 

ii. Costo operativo de personal y mantenimiento de equipo. 

Tal y como fue expuesto en la sección v. del apartado a) del capítulo 4.3.2, los costos 

operativos de la propuesta planteada de utilizar un sistema tipo "Paquete" se calcularon de 

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socíal y los criterios 

citados anteriormente en dicha sección. Es por esto que para l'a alternativa planteada se 

obtienen los siguientes datos referentes al costo operativo por concepto de personal a cargo 

y mantenimiento de equipo: 
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Tabla 4.3- 23. Costo de sal'arios a empleados para equipos irnstalados actualmente 

Operario Ingeniero 
-- --- -· 

Porción de tiempo dedicada al equipo (%) 9% 2% 

Horas dedicadas (horas/mes) 17,3 3,8 

Mantenimiento 4t43 202 
1 

! «is 431 

Equipo ~43 202 4!15 431 

Total (mensual) 4!86 404 i¡ 4t30 862 
- --

Total' ~anual) 4tl 036 842 4t370 343 

Fuente: Autores (2015) 

Tabla 4.3- 24. Costo de salarios a empleados para el equipo tipo "Paquete" 

Operario Ingeniero 

Porción de tiempo dedicada al equipo (ro) 5% i 1% 

Horas dedicadas (horas/mes) 1 9,6 1,9' 

Mantenimiento 4!24 001 ~7 715 ¡ 

Equipo ~24 001 ~7 715 

Total (mensual) ~48 002 ~15 431 

Total (anual) 4t576 023 4t185 172 
-- --

Fuente: Autores (2015) 

iii. Costo total de remplazo de equipo. 

Una vez considerados los costos por concepto de operación del equipo y por personal y 

mantenimiento de la unidad propuesta, se deben añadir los costos que debe cubrir la 

empresa para la instalación de tuberías y accesorios antes calculados y mostrados en la 

tabla 4.2-18 de este documento, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento 

del equipo. La siguiente tabla 4.3-25 muestra los valores obtenidos con respecto al costo 

de instalación del sistema integrado de amoniaco tipo "Paquete" y el cálculo de tiempo de 

retorno de inversión para la alternativa planteada según el ahorro monetario total generado. 
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Tabla 4.3- 25. Costos por inversión monetaria y tiempo de recuperación para el sistema 

integrado de amoniaco mediante un equipo tipo "Paquete". 

Característica Costo (f) 

Costo Equipo Chill PAC 106L 
1 

l[t70 200 000 

1 

Costo de tanque de líquido "Surge Drum" l[t5 400 000 

' 
Instalación de equipo e imprevistos (20%) lft14 040 000 

Costo por instalación de tuberías de Agua 1 

helada 
l[tS 942 358 

Costo Total de Instalación de Equipo Chill 
l[t95 582 358 

PAC 

Ahorro anual por consumo de energía lft41174 936 

Ahorro anual por personal y mantenimiento lft645 990 1 

1 

1 

Ahorro anual total lft41820 926 

Tiempo de retorno de inversión (años) 2,29 i 

Fuente: Autores (2015) 

iv. Análisis de la inversión mediante indicadores económicos 

Como parte del estudio de pre-factibilidad económica para las alternativa de instalación de 

un equipo tipo "Paquete'', se realiza el cálculo del Valor Actual Neto (V.A.N) y l'a Tasa Interna 

de Retorno (T.l.R) con el fin de determinar si la propuesta desarrollada resulta conveniente 

para realizar la inversión financiera. Dichos val'ores se muestran en la siguiente tabla de 

información 4.3-26: 

Tabla 4.3- 26. Flujo de caja e indicadores económicos de inversión para la utilización del 
equipo tipo "Paquete". 

1 Alternativa Equipo tipo "Paq~ete" 
1 Año O (f) (95 582 358) 

Año 1 (f) 41820 926 

Año 2 {f) 1 41 820 926 

Año 3 (f) 1 41820 926 
1 

Año 4 (f) 41820 926 

Año 5 lf) 41820 926 

' 
Tasa de cálculo 12% 

V.A.N (f) 55172 722 1 

T.l.R 33% 

Fuente: Autores (2015). 

191 



1 

1 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla 4.3-26, se observa como la implementación de la 

alternativa de cambio por un sistema tipo "Paquete" resulta atractiva, debido a que ante un 

cálculo de Valor Actual Neto con base en una tasa de un 12 % se obtiene un balance 

favorable de más de f/t 55 000 000 y además la Tasa Interna de Retomo para la alternativa 

planteada resulta ser 33%, lo cual se interpreta como que dicha tasa es la mayor a la cuall 

se puede solicitar un préstamo de dinero sin generar pérdidas para el inversionista. 

c) Cálculo y comparación del costo operativo de sistema tipo paquete y banco de 

hielo contra el sistema de refrigeración actual: 

i. Costo operativo por consumo y demanda de energía eléctrica para el sistema 
tipo .paquete y banco de hielo. 

El costo operativo en términos del consumo de energía del equipo paquete l!Jln ido al banco 

de hielo, tiene una mejora notable comparado con el sistema instalado actual. Esto se debe 

primeramente al aumento de eficiencia energética general en el equipo que se había 

explicado anteriormente. 

Se debe adicionar el hecho de que con el sistema planteado, se diseñó para que se evitaran 

los picos de demanda, lo cual permite mantener un valor controlado mensual que será 

considerablemente más bajo que el actual. Esto provocará un importante ahorro económico 

ya que a partir de la figura 2.5-1' se puede verificar que el valor de demanda es el más alto. 

Tabla 4.3- 27. Cálculo del costo por consumo de energía por parte de propuesta de 

integración con Banco de Hielo 

Cálculo del costo por consumo de energía por parte de propuesta de integración con Banco de Hielo 

Valor 
Tarifa 

Tarifa Tarifa de 
Tarifa de Costo 

Bloque Consumo máximo 
Energía 

Demanda 
Demanda 

consumo' 
consumo 

Equipo evaluado de Energía de 
Eléctrica 

de Potencia 
de Potencia 

eléctrico, 
eléctrico 

consumo (kWh) demanda 
(f) 

Eléctrica 
Eléctrica (f) 

mensual 
anual (f) 

lkW) (f) (() 

Equipo paquete Punta 212,99 47,75 qi50,oo qi10 548 qi5o3 666 
ChillPAC106L-A 

Valle 437,81 47,75 
66%de 

qi3o,oo qi1 505 qi358 363 f.1 511360 l/!18136 324 

capacidad Nocturno 365,52 47,75 qi21,oo qi4 764 qi227 480 

Banco de hielo Nocturno 173,75 X qi21,oo qi4 764 )( \1109 459 4/:1 313 512 

Fuente: Autores (2015) 
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En la tabla anterior fue omitido el valor de demanda, ya que como se había dicho 

anteriormente, estaría representado por la carga base. Mientras tanto, el costo de consumo 

de energía en el periodo punta y valle fueron omitidos para el banco de hielo; esto debido 

a las etapas de su funcionamiento como se puede observar en la tabla 4.2-16. 

ii. Costo operativo de personal y mantenimiento de equipo. 

De la misma manera de los casos anteriores, se utilizaron los datos del código de código 

de trabajo para aproximar el salario que se tendría para los operarios y los ingenieros 

encargados de la operación de los equipos por instalar. A estos salarios, se estimó una 

cantidad de tiempo que sería ahorrado mensualmente en la operación de los equipos 

actuales. En el caso del mantenimiento se estimó que el monto sería el mismo que el 

correspondiente al tiempo ahorrado en operación normal de los equipos. Debido a un 

acuerdo con la empresa, se tienen que en los 3 casos planteados el tiempo ahorrado por 

mantenimiento será el mismo, por lo tanto los valores de ahorro serán los mismos que se 

presentan en las tablas 4.3-15 y 4.3-16. 

iii. Costo total de remplazo de equipo. 

A partir de los montos de ahorro planteados anteriormente, así como las cotizaciones 

obtenidas para los elementos necesarios para la instalación de los nuevos equipos es 

posible obtener un dato correspondiente a la inversión necesaria para la instalación del 

equipo. Es importante destacar que los costos presentes fueron proveídos por las empresas 

como un estimado y para efectos académicos; para el costo final es necesario también 

agregar costos de instalación, impuestos e imprevistos. Al ser difícil conocer un monto 

aproximado de dichos gastos faltantes se añadió un 20% al costo final d'e los demás 

elementos necesarios. 
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Tabla 4.3- 28. Costo de los componentes necesarios para la instalación de la propuesta 

de banco de hielo con equipo "paquete". 

1 ComDonente Precio (1 ) 

Chiller "Chill PAC 106L" 1 qt?o 200 ooo 
Surge Drum 1 t/t5 886 718 

Tubería t/t7 728 855 

Banco de hielo t/t21 586 500 
-

lntercambiador t/t7 830 000 
Costos instalación e imprevistos 

1 
1 

(20%) t/t22 646 415 

Total 1 t/t135 878 490 

Fuente: Autores (2015) 

Tabla 4.3- 29. Resumen de dinero ahorrado y años para recuperación de inversión para 

alternativa de banco de hielo y equipo "paquete" 

Inversión de equipos ~135 878 490 
1 

1 Costo energético anual ~19 449 836 1 

Ahorro energético anual ~46 528 977 

Ahorro empleados ~645 990 

Ahorro anual total ~47174 967 

Tiempo de retorno de 
2,88 

inversión (años) 1 

Fuente: Autores (2015) 

Como es posible notar en la tabla 4.3-29 dados los cálculos obtenidos para el ahorro de 

energía de los equipos, junto al costo cotizado a las empresas tendría que pasar un periodo 

de aproximadamente 3 años para que se pueda recuperar la inversión hecha por los 

equipos. 

iv. Análisis de la inversión mediante indicadores económicos 

Como parte del estudio de pre-factibilidad económica para las alternativa de instalación de 

un equipo tipo "Paquete" con la integración de un Banco de Hielo, se realiza el cálculo del 

Valor Actual Neto (V.A.N) y la Tasa Interna de Retorno (T.l.R) con el fin de determinar si la 

propuesta desarrollada resulta conveniente para realizar la inversión financiera. Dichos 

valores se muestran en la siguiente tabla de información 4.3-30: 
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Tabla 4.3- 30. Flujo de caja e indicadores económicos de inversión para la utilización del 
equipo tipo "Paquete" junto a la integración de un sistema de Banco de Hielo. 

Alternativa Equipo tipo "Paquete" 

más el uso de Banco de Hielo 

AñoO(f) (135 878 490) 

Año 1 (f) 47174 967 
1 

Año 2 (C) 47 17'4 967 

Año 3 (f) 47174967 

Año4 (f) 47174967 

Año 5 (C) i 47174967 

Tasa de cálculo 12% 

V.A.N (f) 34176 708 1 

T.l.R 22% 
1 

Fuente: Autores (2015). 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla 4.3-30, se observa como la implementación de la 

alternativa de cambio por un sistema tipo "Paquete" junto con la integración de un Banco 

de Hielo resulta favorable financieramente, debido a que ante un cálculo de Valor Actual 

Neto con base en una tasa de un 12 % se obtiene un balance optimista de más de f/I, 34 

000 000 y además la Tasa Interna de Retorno para la alternativa planteada resulta ser 22%, 

lo cual' se interpreta como que dicha tasa es la mayor a la cual se puede solicitar un 

préstamo de dinero sin generar pérdidas para el inversionista. 

4.3.3 Alternativa recomendada para el' sistema de enfriamiento de producción de agua 
helada. 

A partir de los datos presentados anteriormente, es posible realizar una comparación entre 

las alternativas propuestas desde un punto de vista energético y económico. De esta 

manera, se puede elegir la opción más conveniente para la empresa Numar. En la siguiente 

tabl'a es posible observar los consumos de energía, así como la demanda de potencia 

eléctrica que tendrán cada una de las alternativas planteadas. Los datos mostrados 

pertenecen a las mediciones realizadas para medir el valor de consumo de energía eléctrica 

para un mes de operación de las plantas de refrigeración estudiadas. 
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1 

Bloque ele 
consumo 

Período 
Valle 

Periodo 
Pico 

Periodo 

l\l_octurno 

Tabla 4.3- 31. Tablas resumen de consumo de energía y demanda máxima para 

alternativas propuestas en un mes 

Reemplazo de equipos con equipos de refrigeracion modernos Centralizacion con amoniaco 
Centralizacion con amoniaco 

y banco de hielo 

Osmet 11 

Consumo Demanda 

Energía máxima 

lkWI'!} lkWl 

4059,0 23,8 

2211,2 24,3 

4018,6 24,0 

40000.0 

35000.0 

.s= 30000.0 
s 
~ 25000.0 
o 
E 20000.0 
::;¡ 
V) 

e 15000.0 o 
u 

10000.0 

5000.0 

O.O 

Tirtiau-x Equipo paquete 
Equipo paquete al 

Dsmet 1 
66% de capaódad 

Consumo Consumo Demanda 

Energía 
Demanda Consumo 1 Demanda Consumo Energía Demanda 

Energía máxima 

i kWh) 
máxima(kW) Energía (kWh) 

1 

rnaxima (kW) (kWh) máxima(kW) 
1 (kWhJ lkW) 

6490,0 20,2 13779,0 49,3 3462,0 70,8 3i94,9 47,7 
- -

3262,3 20,0 8895,9 49,4 6856,1 66,5 6567,2 47,7 
- -

5666,9 19,4 11797,9 47,9 5395,8 61,8 5482,8 47,7 

Fuente: Autores (2015) 

Comparación del consumo de corriente eléctrica mensual 
para las alternativas propuestas 

Reemplazo equipos Equipo paquete Paquete y BH Equipo actual 

Alternativa propuesta 

Periodo valle total ai Periodo Pico total Periodo Nocturno total 

Figura 4.3- 8. Gráfica comparativa del consumo de energía eléctrica para alternativas 
propuestas contra el equipo actual 

Fuente: Autores (2015) 
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Comparación de la demanda de potencia eléctrica mensual 
para alternativas propuestas para cada bloque de consumo 

t¡ Equipo actual 
Q) 

::l 
o_ e Paquete y BH 
o_ 

rn 
> 

·~ Equipo paquete 
e 
Qj 
~ Reemplazo equipos 

o.o 20.0 40.0 60.0 80.0 100. 0 120. 0 

Potencia demandada (kW) 

Periodo Nocturno Periodo Pico Periodo Valle 

Figura 4.3- 9. Gráfica comparativa de la demanda de potencia para alternativas 

propuestas contra equipo actual 

Fuente: Autores (2015) 

140.0 

Como es posible observar de las tablas y los graficas anteriores, la opción más conveniente 

desde el punto de vista energético sería la de centralización de amoniaco con la utilización 

del equipo paquete usado junto al banco de hielo. Esta selección es la que presenta el 

menor consumo eléctrico, así como menor demanda de potencia eléctrica. Este beneficio 

también se va a reflejar desde el punto de vista económico, como se puede observar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4.3- 32. Tablas resumen de alternativas propuestas, consumos, ahorro y tiempo de 

recuperación de inversión 

Tabla comparativa de alternativas propuestas 
Costo total 

--

1 

DsmetU Dsmet 1 ' Tirtiaux 
alternativa de 

Equipo paquete 
Equipo paquete 

reemplazo de y banco de hielo 

- equipos 

Costo 

1 

energético 
10 056 511 10 919 871 26 225 259 1 47 201641 24 803 877 

total del mes 
!Cl 

Ahorro anual 
1361527 4 509 681 14 625 085 20 496 293 41820 926 

(f) 1 

Inversión en 
equipos(~) 

19 919 750 17 472 700 51518 850 88 911300 95 582 358 

Años de 
recuperación 14,6 

1 

3,9 3,5 X 2,3 
de inversión 

Tasa de 
1 Interés de 12% 12% 12% X 12% i 

referenda 

i V.A.N. 
1 

(15 011 750) (1216 309) 1201308 55172 722 1 X 

1 

T.l.R. -28% 9% 
1 

13% 33% X 

Fuente: Autores (2015) 

En la tabla anterior se puede observar que a pesar de que con la impl'ementación de la 

selección de la utilización del equipo paquete junto con el banco de hielo se tiene un mayor 

ahorro anual, la inversión inicial que debe real1lzarse influye en que dicha propuesta genere 

un menor Valor Actual Neto y una menor Tasa Interna de Retorno que l1a alternativa del uso 

de un sistema tipo "Paquete" para suministrar el agua helada a las plantas de 

Fraccionamiento de Aceite de Palma. No obstante, la utilización de un sistema tipo 

"Paquete" junto con un sistema de Banco de Hielo brinda mayores ventajas para el proceso 

estudiado, como por ejemplo, la capacidad de suplir una ampliación de la capacidad de 

producción de la empresa, la prolongada vida útil del sistema y tener urn a mayor seguridad 

para suplir el proceso que la hacen convertirse en la alternativa recomendada a ser utilizada 

según el presente Trabajo Final de Graduación. 
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5. CONCLUSIONES. 

• Al realizar la evaluación de la eficiencia de operación actual de los sistemas de 

producción de agua helada utilizados como parte del proceso de fraccionamiento de 

aceite de palma se encontró que dichos equipos se mantienen trabajando 

adecuadamente y según las características contempladas en las fichas de 

información técnica de dichos sistemas, esto gracias al mantenimiento y soporte 

brindado para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo de los años de servicio, 

no obstante, en el mercado actual se encuentran sistemas de características 

similares con eficiencias de operación mayores a los equipos instalados debido a la 

mejora tecnológica en sistemas de transferencia de calor. 

• A partir de la comparación de las eficiencias de los equipos actuales contra otros 

similares que se encuentren en el mercado, es posible darse cuenta que las 

alternativas modernas poseen un menor costo operativo. Todos los equipos 

cotizados a la empresa Clima Ideal presentan una mayor eficiencia operativa, lo cual 

conlleva a un menor consumo de energía así como una menor demanda de potencia 

eléctrica. Adicionalmente se considera la disminución en los costos de 

mantenimiento y el menor tiempo que dedican los empleados a la operación de los 

equipos. 

• Se logró proponer dos alternativas de centralización de equipo de agua helada. En 

ambos casos se debe instalar un equipo de tipo "Paquete", con una capacidad de 

enfriamiento que logre abastecer la carga requerida por los procesos de 

Fraccionamiento. En los casos propuestos la eficiencia operativa planteada es 

superior a la de los equipos instal1ados actualmente por lo que la implementación de 

dichas propuestas generarían un ahorro energético y monetario importante para el 

proceso estudiado. 

• En las alternativas propuestas, para el cambio de los equipos instalados actualmente 

para la producción de agua helada de las plantas de Fraccionamiento de Aceite se 

logra la sustitución del refrigerante de trabajo (R-22) por otros fluidos más amigables 

con el medio ambiente, como lo son el R-407'C, R-134a y el R-717 (amoniaco), los 

cuales contribuyen a la disminución del efecto invernadero causado por los daños 

en la Capa de Ozono y por el calentamiento global. 
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• Como parte del estudio de un proyecto de refrigeración industrial es de suma 

importancia las consideraciones ambientales asociadas al fluido refrigerante a usar 

en el sistema diseñado debido al. compromiso de la sociedad moderna por reducir 

el impacto ambiental de los sistemas industriales. Parte de estas consideraciones 

conlleva el estudio del índice TEWI, el• cual valora la1 liberación d'e C02 al medio 

ambiente debido al consumo de energía eléctrica y las fugas de refrigerante. 

• La instalación de un Banco de Hielo, como sistema para almacenamiento de 

energía, en conjunto con el equipo de tipo "paquete" demostró ser la alternativa que 

mayor ahorro energético llegó a tener. La alternativa se planteó de manera que el 

Banco de Hielo fuera cargado en el periodo del día donde el bloque de consumo 

fuera menor (periodo nocturno) y así lograra abastecer los picos de demanda 

energética requeridos por el proceso de Fracci.onamiento de Aceite. 

• Desde el punto de vista económico, la alternativa del uso de un sistema tipo 

"Paquete" para suplir la carga de enfriamiento de las plantas de Fraccionamiento de 

Aceite de palma resultó ser la más propicia desde el punto de vista de inversión 

financiera, debido a que del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno asociados 

a dicha propuesta se obtuvieron los datos más favorables. 

• Se recomienda el' uso de un sistema tipo "Paquete" junto con la integración de un 

sistema de Banco de Hielo debido a las ventajas en el campo del ahorro energético 

y las generadas a largo plazo con dicha alternativa, como la posibilidad de suplir una 

ampliación de producción en el proceso estudiado y la larga vida útil que poseen los 

equipos cotizados. 
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6. RECOMENDACIONES. 

• Como una recomendación inicial y primordial en el análisis d'e todos los casos 

expuestos, especialmente en la conformación de la propuesta del banco de hielo, 

es importante realizar un análisis de simultaneidad acerca de las cargas térmicas 

de las plantas, en el cual se determine los periodos de tiempo así como el instante 

del día en las que se utilizan cargas térmicas específicas para cada una de las 

plantas de fraccionamiento, además en este análisis debe de contemplarse los 

mismos conceptos sobre las cargas de la planta de manteca y margarina. El objetivo 

de un análisis posterior es verificar la confiabilidad de los datos y hacer valida las 

consideraciones planteadas en este análisis de pre factibilidad para las soluciones 

propuestas. 

• Dados los alcances del proyecto, no se realizó un estudi'o a fondo de las plantas de 

amoniaco ni la capacidad real que se está aprovechando dado que los cálculos 

fueron basados en datos teóricos. La implantación de la alternativa propuesta se 

debería hacer un estudio a fondo del flujo másico de amoniaco que está siendo 

realmente utilizado en el proceso. En caso de que el amoniaco del sistema de 

enfriamiento para manteca y margarina no fuera suficiente, sería necesario el uso 

de un compresor adicional. 

• Para una efectiva aplicación de l'as alternativas propuestas en este Trabajo Final de 

Graduación, resulta indispensable considerar las dimensiones reales de los equipos 

seleccionados para mejorar el sistema de refrigeración del proceso de 

fraccionamiento. Esto pues es requerido un análisis del espaciamiento real de los 

componentes a utilizar para así determinar la localización más apropiada según los 

intereses y capacidades de la compañí'a Numar. Esta localización también influirá 

en los costos de inversión del proyecto, debido a que se debe reubicar y adaptar el 

sistema de tuberías propuesto en este documento. 

• Es recomendable para un efectivo análisis del proyecto, realizar un análisis de 

factibilidad sobre el caso recomendado consultando a las empresas que realizaron 

cotizaciones en el proyecto para poder obtener un precio más aproximado al precio 

real directo para la Compañía Numar. Las propuestas muestran costos de equipo 

que pueden no incluir gastos adicionales como instalación de equipo o accesorios 

no contemplados (debido al alcance del, proyecto). Adicionalmente cuando se 
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consultaron las empresas para realizar Jas cotizaciones, dentro de la información 

brindada se aclaraba que los precios fueron establecidos para fines académicos y 

no era una cotización final del equipo. 

• Con respecto al sistema de control para algunos de los casos del equipo tipo 

paquete y el caso de la unión del equipo tipo paquete, con el banco de hielo se 

recomienda cotizar con una compañía de integración de sistemas de control 

automático que preste el servicio de manera profesional y con el conocimiento para 

efectuar e integrar de manera óptima los controles con los equipos propuestos de 

manera que se optimice el rendimiento del sistema de refrigeración por amoniaco. 

• Es necesario para una correcta aplicación de la alternativa propuesta, tener un 

panorama claro acerca de las capacidades de producción y posibles planes de 

expansión de las plantas de Fraccionamiento de Aceite de Palma de la compañía 

Numar, o integración de equipos al sistema centralizado que demanden carga de 

enfriamiento, esto pues, ante un incremento en la demanda de producción en la 

compañía, los equipos seleccionados podrían verse afectados en su funcionamiento 

y no dar abasto con lo requerido. Por lo tanto es de vital importancia conocer el valor 

de carga de enfriamiento demandado por el proceso para seleccionar el equipo 

apropiado para satisfacer las necesidades de la empresa. 

• En el desarrollo del proyecto se aclaró que las estimaciones de retorno de inversión 

y los pagos que se iban a hacer para los equipos serían tomando el supuesto que 

la empresa tendría el suficiente capital como para poder hacer la inversión sin utilizar 

préstamos. No obstante, si la empresa decidiera l1levar a cabo alguno de las 

propuestas utilizando préstamos el cálculo realizado anteriormente no aplicaría, ya 

que se debenían de tomar en cuenta las tasas de interés acordadas con el ente al 

cual piden el dinero prestado y por cuántos años se deben aplicar los intereses. Esto 

afectaría también la cantidad de años en la cual se produce el retorno de inversión. 
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7. GLOSARIO. 

Calor latente de 

fusión: 

Carga sensible: 

Kilowatt-hora (kWh): 

Equipo de 

almacenamiento 

térmico: 

Periodo horario: 

ANSI: 

ASHRAE: 

ASME: 

Es el cambio de entalpia acompañando l'a conversión de una 

masa solida unitaria a un líquido en su punto de derretimiento, 

a una presión y temperatura constante. 

La relación de carga instantálllea impuesta desde el 

dispositivo de almacenamiento desde la capacidad de 

almacenamiento disponible de la unidad, típicamente 

expresado en kW/kWh. 

La cantidad de energía térmica equivalente a 1 kW de 

refrig.eración provisto por una hora 

Equipo que almacena capacidad de enfriamiento usando 

calor sensible y/o latente. Este equipo puede consistir 

únicamente de la unidad de almacenamiento o ser empacada 

con uno o más componentes de un sistema mecánico de 

refrigeración. 

Segmentos de una hora en l'os cuales el trabajo total de un 

ciclo del sistema de almacenamiento térmico o sistema de 

refrigeración es dividido para un propósito de análisis y 

evaluación. 

American National Standards lnstitute. (www.ansi.org). 

American Society of Heatingi, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers, lnc. (www.ashrae.org). 

American Society of Mechanical Engineers (www.asme.org). 
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ARHI: 

Condensador: 

Evapoliador: 

llAR: 

Horsepower (hp): 

lntercambiador de 

Placas: 

Tanque recibidor: 

Refrigerante: 

Sistema de 

refrigeración: 

Air conditioning, heating and refrigeration institute. 

(www.ahrinet.org) 

La parte de un sistema de refrigeración donde el refrigerante 

es licuado por remoción de calor. 

La parte de un sistema de refrigeración que es diseñada para 

vaporizar refrigerante líquido para producir enfriamiento. 

Abreviación de la formula química para el amoniaco. 

lnternational lnstitute of Ammonia Refrigeration (www.iiar.org). 

Potencia entregada por un motor a un dispositivo de 

compresión de un sistema de refrigeraci.ón, unidad de 

potencia del sistema ingles en el cual se define trabajo 

realizado a un promedio de 500 ft-lbf /s2
. 

Placas múltiples corrugadas ordenadas de forma que se dé 

un recorrido discreto de un flujo dentro de los imites para cada 

una de los fluidos. 

Cualquier contenedor refrigerante conectado a un sistema de 

circuito cerrado de refrigerante amoniaco. 

Fluido que es utilizado e11 la en la transmisión del calor que, 

en un sistema frigorífico, absorbe calor a baja temperatura y 

presión, cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. 

Una combinación de partes de refrigeración y contenedores 

interconectados constituyendo un circuito cerrado de 

refrigerante en el cual! el refrigerante es circulado para un 

propósito de extracción de calor. 
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Válvul'a solenoide: 

Proyecto: 

Valor actual neto 

(VAN): 

Tasa Interna de 

retorno (TIR): 

Flujo másico: 

Entalpia: 

Válvula de control activada por un una carga eléctrica en un 

solenoide, diseñadla funcionalmente para detener flujo. 

Actividad de inversión a la que se destinan determinados 

recursos (costes) con vistas a crear activos que produzcan 

beneficios durante un prolongado período de tiempo, y que 

forma, racionalmente, una unidad en términos de 

planificación, financiación y ejecución. 

Cantidad obtenida al d'educir el valor actualizado de los costes 

futuros del valor actual'izado de los beneficios futuros. 

Es un método de, valoración de inversiones que mide la 

rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, 

generados por una inversión, en términos relativos. 

Cantidad de masa que pasa por una sección transversal por 

unidad de tiempo. 

Magnitud termodinámica de un cuerpo, igual a la suma de su 

energía interna más el producto de su volumen por la presión 

exterior. 
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ANEXO 1. 

Medición de consumo Planta Tirtiaux 28/01/2014 al 29/01/2014. 
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1 ítem Fec;l\a Tiempo KWl KVAR1 KVA1 PFl TIM!lal V! 111 KW2 KVAR2 KVA2 Pf2 Theta2 V2 12 TKW íKVAI\ TJVA TPF Tiheta 

1 28/0112014' 10;36;52 ' 7.8 lS.9 17.7 0.44 6:f9 476.9 37.2 15.5 2.4 15.7 o:m 8.9 41725 3i.i 23.3 18.3 27.7 0 .1!41 32.8 
' 

1 
2 28/01/ 1014 10:33:52 7.8 l& 17.8 •0,439· 63.9 477.3 37.2 15.5 2.5 15.7 0:9:87 9.3 •73. l 3i.2 23.3 18.5 27.7 0..8:111 32.8 

3 28/01/ 2014 10:40:S.2 7.8 1>.9 17.8 0,43,9• 63.9 47?.2 1 37.2 l:S.4 2.5 15.6 0..9117 9.2 .$72.8 33 23.2 18.4 27.7 0,R38 33.1 

4' 28/01/ 2.(n,4' 10;4.H l 7.8 16 17,8 ! OA'.18 64 i 477.5 37.3 15.:S 1.8 15.6 0-993 6.7 4'n.9 i3 23.3 17.8 V .7 0.841 32.8 

s 28/01J Wl4' 10:44;52 7.9 15.9 17,8 ' OM<l 63.6 1 476.8 37.3 lS.A 2.4 15.6 o.m 8.8 4'n.1. 33 23.3 18.3 27.7 0.841 32.8 

6 28/01} 2CIH 1Cl-.4~;52 7.9 16.1 17.9 OM2 63.8 479.? · ~M lS.S 1.9 15.6 0.992 7.1 4'74.8 il2..9 23.4 18 27.7 0.845 32.3 

7 28/01/2014 10:48:52 7.9 16.1 17.9 0.44 63.9 479.7 37.4 15.4 2.9 ' 15.7 0.9112 10.8 475.1 33 23.3 19 27.7 1 0.841 32.8 

B 28/01/l014 10:50;52 7.9 16.1 17.9 OM1 63.8 479 37.4 15.4 2.6 15.6 0.986 9.4 474.5 32.9 
.. 

Í3.3 
: 

18.7 J.7.7 0..1141 32.8 
' 

9 28/01/2014 10:52,:52 7.9 16.1 J.8 0.44 63.9 480 37.4 l S.4 2.9 15.7 0.982 10.8 475.l 33 23.3 19 17.7 0.841 32.8 

10 28/01/2014 10:54:52 7.9 16.1 18 0.44 ' 63.9 480 37.4 15.4 2.7 15.6 0.98.5 9.8 475 u s 23.3 18.8 27.7 °'841 32.8 

11 28/0112014 10:5'6:!>2 7.9 16.1 17.9 . 0.442 63.8 479.7 37.3 1S.$j ]. 15.6 0.992 7.2 c1U 32.9 23.4 18.1 27.7 o,&otS 32.3 

12 28/01/1.014 10:5&:52, 7.8 16.1 17.9 •0'43;7 64.1 480 37.2 15.4 ¡ 2.4 15.6 0.9118 
.. 

g 475.l 32..8 23.2 18.5 27.1 0•.838 33.1 

u 28/01/2014 U!'OO:S.2 7.8 16 17.8 •0.43$ 64 478.8 37.2 15.4 2.8 15.7 0.984 10.4 474,4 3J 23.2 18.8 27.7 0.838 33.1 1 

i .4 28/0"Í/2014 11~02:52 7.8 16.1 17.9 0.43.7 64.1 479.9 37.2 15.S 2 15.6 0.·99·1 7.5 4'7:S.2 312.9 23.3 18.1 27.? 0.941 32.8 
1 

iS 28/0112014 ll~04:52 14..9• 34 !J7.1 ' 0,401 66.3 477.7 77.7 34-.1. 4.4 3.4.s o.992 7.3 473 7~ 49.1 38.4 6-1.5 0.793 37.1 

16 28/0112014 11:06:52 7.9 16.1 18 0.44 63.9 479.3 37.5 Í.5 . ~ 2.8 15.7 0.984 10.4 474.4 ;!3 23.3 18.9 27.7 0.841 32.8 

17 2B/Ol/20H U '°8;S2 7.8 l6.2 13 0.433 64.4 479.3 37.6 lS.A 2.5 15.6 0.988 9.1 474 . 32.9 23.2 18.7 28.6 0.811 35.8 
' 

18 2'8/01./2014 1.1;10;&2 7.8 16.2 13 0.4)3 64.3 479.1 37.6 15'5 1 
2.2 15.6 0.991 7.9 of74.2 ;!3 23.3 18.4 28.6 0.815 35.4 ! 

19 23/01/20-14 11:12.:S.2 7.8 16.2 18 0.434 64.3 479.2 37.5 15 .. 4 : 2.8 15.7 0.984 10.4 474.4 33 23.2 19 27.7 o.al$. 33.1 

20 23/01/2014 11;14;S2 7.8 16.2 13 0.434 64.3 478.8 37.5 IS.A 2.7 11 15.6 0.9'8! 9.9 473.7 B 23.2 18.9 27.7 0.838 33.1 

21 28/0lJ2004 11;16;S2 7.8 16.1 17.9 0.436 ¡ 64.1 478.3 37.4 Í.5,4 2.6 ! 15.6 0.9'86 9.7 .f73.5 B 23.2 18.7 27.7 0.838 33.1 
1 

22 2B/cn/2014 11:18.;!>2 7.8 16.1 17.9 o.os 64.2 479.1 37.4 15.4 2.7 15.6 0..98S 10.1 474 ~3 23.2 18.8 27.7 0.8');8 33.1 
.. ·---

2'~ .28/01J2014 11;2.0;52. 7.8 16.1 17.9 0_43.'i 64.2 479.4 37.4 15.5 2.6 15.7 0-987 9.4 474.li 3.U 23.3 ' 18.7 27.7 0.841 32.8 

.24 28/0!1/201~ U ;22.;S.2 7.8 16.1 17.9 0.435 64.2 479 aiA lS.5 2.2 15.6 0.991 7.9 474.2 3.3 23.3 18:3 27.7 0.841 32.8 

25 28/0!l/2014 11:24;52 15-J 34.1 37.4 0.40.9 65.9 475.8 78.iG 3.4.? 3.1 34.8 0.996 5.1 471.4 73.9 so 37.2 61.5 0.813 35.6 

26 28/01/ 2014 U:~:S2 8 16.2 18..l OA42 63.7 478,3 i 37..8 15.7 1.9 15.8 0.993 6.8 47;J.4 UA 23.7 18.1 28.6 ·0.829 ;!-4 

27 . 28/01/ 2014 11:U:S.2 8 16.3 18.l 0 442 63.8 478 1 37.9 lS.7 2.2 15.8 0.991 
1 

7.9 473.1 us 1 23.7 18.5 i 28.6 •0.829 34 
·-
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2;8 . 28/01/1014 11:30:52 14.2 33.2 36.1 0_3g3 66.8 4?5..ó 75.9 32:.7 s.s 33..2 0;!186 9.5 471 ?·OA' 46.9 38.7 S!l•.11 0..784 38"1 

2.9 : 28¡1()1/2014 11:32:52 7.9 16.2 ia 0.09 6<4 •n.a :a?.7 lM> ,2..5 1-U 0..988 g •72.9 33;..ll 23.5 18-7 28_6 0.822 34.7 

30 28/01/201.4 U:34:S2 lS.2 34 37.l 0.40\l : 65.S 475-.~ 7S.3 ~7 2-9 34.8 0_996 4.8 470.6 74 49.9 36 . .9· 6.1.S 0.8U 3S..8 

3 1 28/01/201.4 11:36:52 15.2 34 37 .3 CMDB 65.9 '175·3 7B.4 1 34.8 3.1 34.9 o.996 5.1 410-.9 74.1 50 37.1 61.S o.1u¡¡ 3!>.ó 

32 28/01/2014 11:38:52 g 16.2 18.1 0•.442 6\U 4nA 37.9 15.11 2.1 15.9 0.991 7.5 472.9 3:)..7' lU 18.3 28.6 G.832 33.7 1 

33 2S/Ol /2014 11:40:52 11.3 14.5 18.4 0.616 52 477.9 3B.4 15.8 1.3 15.9 0.997 4.7 473 .2 1 3'.35 Z7.1 1S..S 28.6 0.943 1&.ó 

34 28/01/2014 11:4:2:52 15.1 33.9 37.1 
-

0.407 66 ,475_5 7B.1 34.8 2.8 .34.9 0-997 4.7 471 .2 74.1 49-9 i 3G.? 61.5 O.BU 15.11 

35 28/01/2014 U.:44:52 a 16.2 18.1 
-· 

0.443 . 63.7 ,478,2 3?.8 15.7 2.2 15.9 0.99 7.9 1 473.2 i'S3.5 23.7 18-4 28.6 0.82.!I 3.Q 

36 28/01/2.014 11:46:52 g 16.2 18.1 0.443 63.7 477.8 37.8 15.7 2.1 15.8 0.991 7.7 472.9 33.5 Z3.1 13.3 2U ·D.82.9 34 

31 28/01/2014 11..J48:S.2 a 16.2 18.1 0.442 63.8 4n.a 37,g 15.7 2.4 15.9 1 
0.988 8.7 472.J ilH 23.7 1!.6 lB.6 0 .829 34"' 

38 28/01/201'1 : 11;50:52 7.9 16.2 18 0.439 64 4n.a l7.7 15.7 2.1 15.8 0.991 7.8 473 33.S. 2:3.6 U.3 ?8.6 0.825 3.0.4 

39 28/01/2014 11:52.:52 7.9 16.3 Í8.1 0 .431 64.1 478.3 ]'7.8 15.7 2.3 15.9 0.989 8.4 47'1.8 ; 33.5 23.6 18.G 21!..6 0.825 3U 

40 28/01/2014 l l:s.4 :S2 s 16.3 18.1 0.441 63.8 478.3 37.9 15.7 2.5 15.9 0.987 9.2 47iU : · 33.6 2:3.7 18J1; 28.:6 0112g 
1 

34 

41 28/01/2014 11:56:52 7.9 16.2 18 0.438 64 478.2 37.7 15.7 2.3 15.9 0.99 8.~ 47a,6 33.S. ' .23.6 tu : 23..6 ó..il2S 3U 

42 28/01/2.014 ;U: !>lt;52 7.9 16.2 1 U1 1 0.439 G4 478.9 37.6 15,7 2.1 lS.8 0.99! 7,8 4174.4 33.4 ll.6 !JU :lA6 0.8:2S 34.4 

43 21!/0l/2014 l.2;00;S2 7.9 16.2 18 ó.'139 64 47S.8 37.6 15.6 2.7 15.8 0.98!> 10 4?4.l 33A· 23.5 18-!I 2:&.6 0.1122 34.7 

44 'l.8/01/l.Ol.4 ' t2;02~S2 7.9 16.2 18 0.439 G4 478.8 3.7.G 15.7 2-2 15.8 0.991 7.8 '17•tS 3U 23.G Ul.4 28.6· lit82S 34.4 

45 28/01}2014 12:04:52 ~ 16.1 13 (l.,444 63.6 478.9 '17'.ó 15.5 ] 15.B D.982 11 474.2 33.3 2~.s 19.1 2ll.6· C>-.822. 34.7 

46 28/01/2014 12:06:52 7.!I 16.2 J.8 0..438 64 479.2 il-7..6 15.7 2.2 15.9 O.~ 8.1 4?4.3 33.4 lU .lB.4 28.ii Oc82!> M.4 

47 28/01/2014 l2:08:S.2 7.9 16.2 UI 0,4.39 63.9 479.6 3.7.S 15.6 2.7 15.8 0.986 9.7 4?S.2 33.3 23.5 18..9 27.7 0..848 32. 

48 28/01/2014 12:10-..S.2 7.9 16.2 18.1 (1.438 (;4 480.1 37.6 15.6 2.7 15.B 0 .985 9.8 ~7SA 33.3 as 18.9 28.6· Q8Z2 34.7 

•9 28/01/101·4 12:12::;2 7..8 16.3 U! 11..432 64.4 479;9 37.6 lS.6 2.7 15.8 0.985 u 4?SA 33.3 23,4 19 2ll.6 01818 3U. 

so 28/01/1014 12:14:52 7.!I 16.3 Ul..l 0.437 64.1 ' 479..8 31.7 15.7 23 15.9 O.~ BA •75.l 3M lU 18.6 lll.6 0.825 34A 

51 28/01/1014 12:16:52 7.9 16.3 18.1 Ml7 64.1 ' 479..8 37.7 15'.6 u 1S.B 1 0.986 9..S. 475 3B 23.S 18.9 28.6 0.822 llt.7 

52 2.11/01/2014 12:18:52 7.9 16.3 18.1 11.43~ 64.1 480.2 37.7 lU 2.7 15.8 ' 0.985 9..8 475.• 33..3 23: . ~ 19 28.6 0.822 lil.7 

Sl 28/Dl/2014 12:20:52 7.9 16.il 18.1 11.436 64.1 480.2 37.7 1!>.6 2.6 15.8 O.~ 9_6 475.l 3:3.3 23:.S 
1 

ll!.9 28.6 0.822 3:4.1 

!>4 28/01/2014 12 :22~52 15 ]:IU 37.3 11.402 66.3 4775 78.1 34. 5 ~A 34.7 0.~5 s...6 472.9 73.3 49.!i 11 37.5 61.S o.sos 1 3.6.~ 

SS 28}01/20!.4 12:24:52 15.7 34.11 38.2 0.4U ! 65.7 lf.77'A so l!l..4 4.1 s5.6 Oc993 ó.1 472.7 7.'L4 su 3&.9 ' 63.2 '•D.809 36 
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···- ···- -·- - ·- ····· .,.- _,, ···-
_ .. ···- -·- --· ~ 

..... _,, - ·- ·-·- ...... -·· ..... 1 ··-· ··-· 
2137 31Í01/2014 ~:~2 7.6 : 16.4 18.1 OA;l 65 .2 486.8 37.2 , 15.6 ¡I 2.6 ' 15.8 0.986 M 482A 32.8 : 23.2 19 ;>,a.6 : o.su 3.5.8 

2138 31/01/2014 09:50:52 7.7 16-3 18 0.427 11 64.7 480.5 37.5 15.3 1 2.9 ! 15.6 0;!l8l 10.9 476..S 32.7 23 19'-l 28:6 ' (J,1!1)4 36.S 
1 i 1 . , 

2139 3J)0-1j2.014 e&.s2.:s2 
1 

7.7 ' 
1 

16 1?.8 0.43~ 64.4 479.8 37.1 15.4 ! 2.8 1 15.7 0.984 lOA ' 47S..9 32;9 2'.U 18..8 27.7 0.83A 33.5 

2140 31/01/2014 ~s.4:52 7.7 16.1 17.B 0.0 2 64.4 ! 480.1 37.1 15.6 1.8 15.7 0.993 6.6 47S..9 3~ 23.3 17.9 27.7 '0,841 3.1.8 

2141 31/01/2014 ' 09:56:52 7.6 - 16.1 17.8 0,4211 64.7 ~ 4So.3 37 15.5 2.6 15.7 0 .986 9.1 476.5 3~ 23.l lll.7 27.7 0.83A 33.5 

2142 31/01/2014 ' 09:58:52 7.7 16.1 17.8 0.432 64.4 ¡, 480.4 37.1 15.4 3..1 15.7 0..93 UA 476..J l¡j. 23.1 19.2 27.7 0.83A 33.5 

2143 31/01./2014 10:00:52 7.7 16 17.8 0.4:3:3 64.4 1, 479.7 37.1 15.5 2.5 15.7 o.m g 475.6 3'3. 23.2 l&.S 27.7 0 .838 33.l 

2144 31/01/2014 10:02:52 7.6 16 17.8 o.42.ii 64.7 r 479.9 37 15.5 2.5 15.7 0.987 93 476 33 23.l 111.s 27.7 0.83A 33.S 

2145 31/ 01/2014 10:04:52 7.6 16 17.8 0.428 64.7 479.8 37 15.5 2.J 15.6 0.991 7.7 47SA 32.9 23.1 1&.l 27.7 0.834 33.S 

2146 ll/OlJ2014 ' 10:06:52 7.6 15.9 17.6 0.431 64.5 479.4 36.8 lS..4 LB 15.6 0.984 10.2. 475c.G 32.9 23 13.7 27.7 0.83 33.9 

2147 31/01/2014 10:08:52 7.6 15.9 17.? 0.431 64.5 478.4 36.9 15.4 2.6 lS.6 '0.986 9.S 474.6 32.9 .23 18.5 27.7 0.83 33.9 

U 48 31/01./2014 l 10:10:52 7.6 16 17.7 0.43 64.5 4~-1 36.9 l SA 2,4 1S.6 o.983 8.7 47S J:U 23 la.A 27.7 0.83 33.9 

2149 31/01/20 14 1 10:12:52 7.~ !S.9 17.7 0.431 fi.U 47&.4 36.9 15.4 2.6 1S.6 '0.986 9,4 474,5. 32.9 2:3 18..~ 27.7 0.83 33.9 

21'50 31/01/20 14 10:14:52 7.6 16 17.7 0.4~ 645 479 36.9 lSA u 1S.S 0 .992 7.2 474..7 32.7 23 li.9 . 27.7 0.83 3Ú 

2151 31/01/2014 10:16:52 7.5 15.9 17.6 0.426 64.8 47&.4 36.8 15-~ 2.9 1S.6 ·o.9s3. 10.6 474.S. 3?;8 22.8 18.8 'l.7.7 o.1m 34.6 

2152 31/01/2014 10:18:52 7,6 15.9 17.6 0.432 jj.<1.4 47&.6 36.e 15.~ 2.9 1S:6 0.983 10.G 474.S. 32.B 22.9 
.. 

18.8 27.7 0.827 34.2 

2153 31/01/2014 10:20:52 7.6 15..9 17.6 C>.432 64.4 4711.A 36.8 lS.3 2.5 lS.S 0.987 9.4 47,4_2 32.7 22.ll 18.4 27.7 O.B27 34.2 

21SA 31}01/2014 10:22:52 7.6 15..9 1'7.6 C>.431 61!.5 47&1 36.9 15.3 2.7 15.5 0.985 10 41'l..7 32.8 ' 2l.9 18.6 27.7 0 .827 3.0.2 

215.S 31/01/2014 10:24:52 7.6 15.8 17.5 0.433 64.3 .. n.11 ¡, 36,7 l S.2 3 15.5 0.981 11.1 47~.7 32.7 . .22.8 18.8 27.7 0 .823 a.u 
. 

2156 31/01/ 2014 10:26:52 7.6 lS.!l 17.6 ó.43i 64.S 473 !, 36.9 15.3 2.7 15.5 0.984 10.2 47:U 32.8 22.9 18.6 27.7 0 .827 34.l 

2157 1 ll./01/2014 10:28:52 7.G lS.9 17.6 0.432 64.4 477.8 36.8 15..~ ·v 15.5 D.985 1M 473.8 U .8 , 22.9 18.6 . 27.7 0 .827 34.J 

2.158 31)01/2014 10:30:52 7.5 lS.9 17.6 0.427 
1 6'l.7 477.l ;, 3U_ 15.l 2.9 15.6 0.982. 10.S , 47U 32;9 2:2.8 18.8 . 27.7 0.823 34.6 
' 1 

2159 31f01/2014 10:32:52 7.G ISJJ· 1?.6 0,431 6'1.S 477.6 36.9 15.3 2,4 1 lS.5 0.988 B.B 4?~ .s 32.7 2:2.!I' 18.3 27.7 o.827 34.J 

2:160 l l /01/2014 10:34:52 7.6 15.9 17.S 0.433 t4.4 477.4 . 36.9 lS.4 2.3 15.6 D.989 S.7 47U 32.9 i:3 18.2 27.7 0.:83 3.3..9• 

2161 31/01/2014 ' 10:36:52 7.6 15..9 17.6 0.431 611.4 477.5 36.9 15.3 2.B 15.S 0.984 10.2 474 32.8 22.!I 18.7 27.7 o.a21 !!4.2 

2152 ' 31/01/2014 10:38:52 7.7 l!i.8 17.6 CU17 611.l 477_4 36.9 l S.3 2.4 lS.S 0.988 e.e 473.4 32.7 23 18.2 27.7 0.83 i!.3.9 
.. 

2163 31}'01/2!014 10:40:52 7.7 15-9' P.7 OA 1S '64.2. 477 37.1 15.4 2.5 15.6 0.987 u 473 n l].1 18.4 27.7 0.834 33.S 
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--· 
2-164 31/01/lOH 11>=42.:Sl 14.8 33.4 36.5 0.406 : 66.1 

1 

415.1 7·6.8 ;i:4;1 3.3 34.3 0..99S 5.5 471.2 72.7 '4-8.9 ' 36.7 
' 

60.6 0.t07 36..2 
-· . 

. 2.Í6S 31/0:1/1014 10-.44::52. 15.5 34.1 37.4 i 
0,4!4 65.5 475.l 7$,8 as 3.1 35.1 0..996 5.1 ,471 74.G ' !íO.S 37.2 62.4 01IO!I 36 

2166 31/01/20114 .lCJo'-46!52 15,_fi 34.2 ~.6 0 .4]5 65.5 474.5 J'!'-2 35.2 3.1 35.3 OJl96 5 470.S 75.1 50.8 37.3 61.4 0•.814 35.5 

.2167 31{01/201.4 l~S2 1 5.B 34.4 n .9 0.417 65.3 474,4 7'9.8 35.5 2.5 3S.6 0.998 4 470.1 75.7 51.3 36.9 62.4 0.822 34.7 

2168 U/01/2014 lCJc..50:51 8 16.3 J&.2. ll.441 63.9 476.6 38.1 i 15.9 2.6 16.l o.987 9.4 472.6 34.J 23.9 18.9 29.4 0.813 35.6 

2169 31/01/2014 iO:SÍ!S~ lS.? 34.2 31.6 OAJ? 65.3 4?U 79.4 3S.3 2.9 3S,4 0.997 4.6 469.7 7M Sl 37.1 62.4 •0.817 35.2 

2170 31/01/2014 10;5.4~ ' 14.9 33.8 36,9· 0..403 66.2 4?SS n .1 34.S 4.9 l4.8 1 0-99 8.1 471.5 71.9 49.4 38.7 EiO.G 0.815 35.4 

21n 31/01/201.4 10:.S~ :S.l ' 15.6 1 34.3 31.1 0.414: 65.5 475-..:Z: 79·.3 35.S 2.7 l~.6 0.997 4.4 471.6 7~5 51.l 3 7 62.4 0,819 35 

:21n ¡ 3l}01/2014 10;58;5,2 s ' 16.2 18.l 0.4142 63.8 477.9 37.9 16 1.4 16.1 o.m 5.2 473..9 U.9 24 17.6 29.4 0-;816 35.3 

2173 31/01/2014 11:00:52 e 16.3 18.1 0.441 63.8 477~ 38 16 2.2 16.2 0.99 8 47.3.8 34-l 24 18.5 29.4 0.816 35.3 

2174 31/01/20141 11:02;52 15.6 34.4 37.8 0.413 65.6 475.1 79.5 35_.5 2.8 35.7 0.997 4.5 47L7 7S.1 5L2 37.2 62.4 0.821 34.8 

2175 31/01/2014 11;04;52 15.S 34.3 l 7.8 0.418 65.3 474.6 79 .~ la.(; 2.2 18.7 o.~3 6.9 473_1 :W.6 l4A 36.5 47.6 0.723 43.7 

2176 31/01/2014 11;06;52 11.l 3A 3S.9 0.31S 71.6 475.5 75.4 1 3tl..8 2.1 33.9 0.998 3.6 471-7 71.8 4!>.1 
.. 

36.1 58.9 0.766 "° 
2177 31/01/2014 11:08:52 s 16.3 18.1 O.AO j 63.8 477 38 1S...9 2.7 16.1 0.986 9.7 473 3:41.1 23..9 19 29.4 0.813 35.6 

2118 31/01/2014 11:10:~2 8 16.3 18.2 0.441 63.9 477.7 3e l.S-9 2.6 16.1 0..987 9.3 ' 47M 34 23-.9 18.9 29.4 0.813 35.6 

2119 3lJ01/20l4 11;12;52 u 16.2 18.2 O.# & 63.5 477.7 38 16 2.6 16.2 0.987 9.2 4'74 ~;2 24.l 18.8 29.4 0.82 34.9 

21l!n 31}01/2014 U :l4:S2 8 16.3 tu 0.441 63.8 ~m.4 38 15..9 2.5 16.1 0..988 8.9 '-73.4 34 23-.9 18.8 29.4 0.813 JS._6 

218.1 3:!/01{2014 11:16:52 15.¡ 34.1 37.4 0.409 65.8 47S 78.7 ~.5.1 2.7 35.3 0...997 4.3 •71.3 74.51 ' 50-5, 36.8 62.4 0.809· J6 

2182 31/01/2014 11.:18!52 15.7 34.4 37.8 0.416 . 65.4 47~.5 79_¡¡ 35.6 2.5 35.7 M98 • 470,8 75.8 , H..3 36.9 62.4 : o.822 34.7 

2183 ll/01/2()1~ ' 11!20!52 lS.8. 34.6 38.1 0.415 65.5 475.~ B<U 35.7 2.3 35.8 0..998: l .6 471.3 7S.9 S.1.S 36.9 63. 2 ' 0.815 35.4 

' 2184 31,/02/2.014 11:22.:52 15.9' 34.7 38.1 0.417 65.4 474.5 .l!(IA _¡s.9 2.9 ·3¡; '' 

0.9517 4.6 470.8 76.5 51.8 37.6 64.l ' 0.808 36.1 
' 

2185 31/01/2014 11"24;S2 16.1 34.7 38.2 0A2.l 65.1 ~74 .S .80;6 35.8 3.7 36 0.995- 5.8 470.4 76.5 51.9 38.4 GÜ ' 0.821 34.8 

2186 31/01/.2014 11:2~;52 u 34.8 38.3 0.418 65.3 AM.7 .00.7 . 36 2.8 36.1 0.997 4.5 470.8 76.7 52. 37.6 64..1 0.811 35.8 

2187 31/0l/l014 11;2.3;S2 it:..2 34.9 38.5 0.421 65.1 ;.¡74,s 31.1 ~6.1 3.4 36.3 0.9~ 5.4 4703 77.1 
1 

52.3 38.3 64,1 0.816 35.3 

2:WI 31/01/2014 11:30:52 16.2 35 38.5 0.42.1 65.1 47S 81.1 36.2 ~ 36.3 0.997 4.7 471.l ' 77.1 S.2 .4 ~8 64.J 0.817 35.2 

2189 31/01/1014 11;32;52 16.2 34.8 38.4 0-42l 65.1 474.4 81 36.3 3.2 36.4 0.996 5 47·0.8 ' 77.4 52.5 :Ja 64..J 0.819 35 

2190 31/01/2014 11:34:52 16.3 35.1 38.7 Mil 65.1 1 474.1 81.6 36.3 3.3 36.4 D .~ 5.2 469.7 77.& 52.6 38.4 64.! 0.821 34.8 

2:191 >1/01/2014 11:36:52 16.3 3S 38.6 0.All f». 474,4 $1..3 36.1 3.2 36.2 o.m 5.1 470.J 77.1 52.11 38.2 64.1 0.817 35.2 
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.2:192 31/01/2014 11:38c52 !Ü i6.s ·13:; OM9 63~3. 47¡;,4 JU .¡16.3 2.1 16.4 0.992 7.5 m .. 4 ~JI 24.6 18.6 29.4 0.837 33.2 

.2.19l 31/01/2014 11:40:52 i6,l 34.9 -ü~s - OA.23 6S 47U 1 su 36,2 3.~ 36.4 0.99§ 5.7 ,470 77.4 52.5 38.5 64.1 0.819 35 

2194 31/Dl/l014 11:42:52 16.l 3S 3:8..S. 0.42 GS.J 474.5 : 8:1.2 36.l 3.4 llj.3 0..!196 S.4 476.,3 77.1 52.3 38.4 E>U M.16 35.3 
' 

2195 il/Dl/2014 11;44:$2 16 34,7 3&.2 OA19 .es..;i. 473.6 $0.7 1 35.9 l.9 36 0..!197 4.6 ~.6 76.7 Sl.9 37.6 64.1 0.81 1 35.9 
.. 

2196: 31/Dl/2014 11;46;52 8.l í6.!> 18.4· 0 . .05 n .:i. ' A·7G.5 ~7 16.3 u lfj.4 0.!194 6.2 4n.S 3:4.7 24.6 18.3 29.A ó.837 33.2 

2197 il/D1/2Dl4 l1:48:SJ 16 34.4 33 0.421 6S.J 474.2 9CU 3.5.1 2.3 35.ll 0..!198 3.7 470.J. 76.1 51.7 36.7 62.4 o..829 34 

2198 ~1/01/2014 11:scr..s2 1U l4.B 38.:S 0.4215 64.JI 4H.2 U.3 36.2 2.1 36..3 G.-998 3.3 469.1 77.3 52.6 36,9· 64.1 MU 34.8 

2199 3-1/01/2014 11:52:52 16.2 34.8 38.4 OA22 6:5 ' 473.9 81 36,3 2.6 36.<I 0.997 4.1 470.2 n.4 52.S 37.4 64.1 0..1119 3S 
-

2200 'U/02/2014 11:54:52 15.6 343 37.6 0.414 ·6'$..S 473.5 7'!15 35.6 3.8 35.8 0.994 6.2 469.9 76.2 Sl.2 38.1 •&2.4 O..S2l 34.8 

.2201 l l/01/2014 i1::S6 '.S.2 l:S.9 34.6 3.3 0.418 65,3 474.4 80..2 35.8 2.3 35.9 0.998 3.7 470.8 '76.2 Sl.7 36.9 63.2 0111.a 35.l 

2202 ~1/01/2014 11::58 :~ 1:5.9 34.7 ;i;a_1 OA17 65.4 474.s ,80.4 35.8 3.2 35.9 0.996 5.2 470.5 '76.4 51.7 37.9 63.2 Qc.ll13 35.1 

220~ ~1/01/2014 12:00:52 1'5.9 34.5 3JI OA19 ·6'5·3 ¡ 474.9 90 35.1 2.5 35.8 0.998 4 470.9 76 su; 37 (;\J .4 0.1127 34.2 

2204 : 31/01/2014 12:.0.2:~ 16..l 34.ó !!&.2. OA22 65. l 47Ú ·81'.1.4, 35.8 3.2 35.9 0.996 5.1 471.1 : 76.3 
1 

5L9 37.8. 63.2 a.1121 34.8 

1 2205 !!.1/0l/2014 12:04:52 8.2 16.4 18.3 ' 0.448 63.4 477 3&4 ' 16.l 2.4 16.3 0.!189 8 . .C 413.1 3:4.41 
1 

24.~ lB.8 2!9.4 0.827 34.2 

2206 ' n/Ol/2014 u:.05,52 16 34.6 38.1 0.42 65.2 474 .~ eii.u ' 35,8 3 35.9 Qc.996 4.9 470.9 1 76.3 su 37.6 63.2 0.82 34,9 

2207 U/Dl/2014 12;08;5.2 l:S.8 34.7 38.1 0.414 65.5 47!">.6 $0.2 36.l 3.5 36.3 0..995 5 .. 6 otn.3 : 76.8 519 
1 

3l!.2 64.1 O.SI 35.9 

UDB 3 1/01/2014 l2c10"..52 15..8 34.7 38.2 0.414 65.5 47!">.2 80.3 1 36.2 3.5 36.4 0.995 s.s 47l.7 : 77.1 !>;l 
1 

38.2 64.1 o.su lY 

2209 3-1/01/2014 12:12:54 8.1 16.4 18.3 0-442 63.8 477.5 • 3;8L4 : 1.6.3 2.2 16.4 0..99Í 7.6 473.9 ' :J.4,7 14.4 18 .. 6 29.4 o.u lil-9 

2210 ll/Dl/2014 12~14:52 8.1 16.4 18.3 OA43 63.7 477.B 3:83 1&.2 2.2 16.4 ~l 7.8 474 :¡.4.S 14.3 18.6 29.4 0.827' 34..2. 

2211 3.1/01/2014 12:l6::S2 a 16.3 18.2 0.44 63.9 477.~ 38.1 u; 3.1 16.3 0..982 10.8 473.S ;!4.4 24 19.4 2U 0.816 35.!!. 

2212 .. ~l/DlÍ2014 12:18:52 l.5A 34.4 3.7.7 OAO\!I 65.9 476.4 79.2 a..5.5 3.4 3S.7 0.99!"> s..s 47?.4 75.5 1 50..9 37.8 62.4 0.816 35.3 

2213 31/01/2014 12:2°'S.2 11.4 14.8 18.7 o..61 52.4 479 39 35.6 4,:J, 3U 0.!194 6.'5 U2.7 75.B 47 ;U!.9 45.9 1.024 35; 

2214 31/01/2014 l2:.22::S2 ' 7.S 16.3 18.l 11.436 ~2. 479.7 37.:11 ' lS.9 2.7 16.1 0.986 9 .. 7 .t75.8 33.9 · ~ 19 29.4 0.81 35.9 

221§ 3l /Ol/W 14 12:24;5'2 j 7.S 16.1 17 .~ 0.437 64.1 47G.3 ~7.S 15.8 l .4 l!i 0.!189 8.6 472,B 33.8 2M. lli!.S 27.7 o.aS2 31.6 

22:16 31/01/2014 12:26:52 i 7~ 16 17-ll OA-39 64 47~.s 17.3 ~.8 2.1 15.9 0.!'191 7.6 473 33.7 1 :u.6 18.1 27.7 0.852 31.6 

2.217 ~1/01/2014 12:28:52 7.7 lS.:9 : 17.7 (1..435 S4..l 47~.~ 17. J. :15.7 2.2 15.9 o.gg 7.9 473.2 33.5 U.4 18.1 27.7 o.a.u 32.3 

2218 ; 1/01/2014 12:30:52 15.1 33.7 % .9 0..400 6:5.JI 474.2 n.:11 3'1.9 2.9 35 o.997 4.7 470,7 74.4 50 36.6 6:1.S o.su. 35.6 

2í19 U/Dl/2014 12:32:5.2 7-7 15.9 17.7 OAJ5 64-2: , 476.8 3.7.1 1 15.5 3.1 15.8 0.981 ll.:l 473.3 1: :13.4 n2. 19 27.7 ó.833 33.1 
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ANEXO 2 .. 

Medición de consumo Planta Dsmet 1 25/02/2014 al 26/02/2014. 
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fllml ~eclilo Tiempo KWl KVAIU K'llAl PFl Jnío1211 V1 J ll KW2 
1 

kVAIU KVA2 PF2 lhM112 V2 i2 TXW TX\IAR TKvA TPF meta 

1 1 02/11/2014 11:45:48 11.2 4.2 , ~ 12 : 0.9Só 2.0.6 2il0-6 51.9 M :l.l,(> lU 0.066 86.2 .233.S 58.2 . 11-l 17.8 22.1 O.S4'8 SS"B 

2 02/11/2014 11:47:48 11.2 4..1 11:9 ¡ D.9i9 20.2 229..9 s1.g 0.9 UA 13,4 0.067 86.2 232.5 57.8 11-1 17.S .22 ·O.S:S S6.·6 

3 02/11}2014 U~4!i:48 U.2 4.2 1L9 D.937 21),4 230.2 su l 13-,5' n .s D.074 85.8 232.8 5$ 12.2 17.? 22 0.555 553 

4 02/11}2014 ll.!51:48 lU 4 .3. 11:9 0.9.34 21 229..9• Sl.7 M 1l.4 13.4 0.067 86.2 232.S 57.8 1.2 17.7 21.9 0.54íl su 
s Ol/11/2014 11:53:48 1L2 4..2 12 0 :9.36 20.6 230-.S 51;!1 0.9 lM 13,4 0.067 86.2 2.3U 57.7 12.l 17.6 22 O.SS 56.S 

·G 02/.11/201<* Ü:55:48 11-2 4.1 1U 0 .939 20.1 230.2 Si.8 G.9 UA B A 0 :061 86.2 232.6 57.8 12.1 11.S 22 o.~ 5'6.6 

7 02/.11/.20:14 11:57:48 1L2 4X 12 0:935 20.ll 2:30.4 S2 0,9 UA 13.4 0.067 86.2 .232;9 57.7 12 .. 1 17:7 22 0-55 56.6 

¡¡ 02/11J2M4 1 l!s.!ll48 14..9 2..S 15..1 0.986 9.4 229 .9 6S.7 u 16 1·G.4 0 .232 76.6 232:.4 70•.6 18.7 18.5 27.3 O.GB:S 46..s 

·~ 02/1112014 12:01:48 t4.9 2..5 15-.1 O;!Nl7 9'4 -Z2.9.S 65,8 u 1(> 16-§. 0.231 76.6 232.1 70.9 18.7 18..S 27.3 0.685 46-.8 

10 02./1112014 12~'48 14.8 2..8 lS.l 0;9183 10i6 2:29.'3 65.S l.7 J6 16A •D.226 77 232.7 70.5 18.S l&.8 27.2 11..68 47.1 

u 02/111201·4 12'.'05·:48 u_;i. •U ' 12..l 0 .937 i'OA 2:30. l ~2A 1 13"'6 ll;6 0.074 85.8 232:.7 58.4 12.3 17.B 22..2 0.554 56.4 

12 02/11/20'14 i2:0i.4ÍI U.2 .olA . 12 0 .932 2.Ü 23(1\2 S2.2 o.9 1-3.S 13-.. S. 0.067 86.l 232.7 58.1 12.1 17..9 22.1 Q.548 StiJl 

1~ ·02111/2014 12.;00>Aa lU 4 . 12 1 
O.lMl 19.7 2:30\4 52.1 o.9 13..(; ll-6 0.066 86.2 233.1 58.3 12.2 17.6 22..2 O.SIS 5U 

l4 •02/ll/l014 ll;Ui46 l:U ü 12. l 
--

o.937 20.4 2:30\S su 0.9 13.5 J.3,.6 0.066 86.2 23U 58.2 12.2 11.7 22.2 O.SS 56..6 

lS. ·02/ll/2!>14 12:13J48. 1lL2 4.2 12 0.937 20A 23().7 " SLii l J.3.6 n.G 0.07l BSJI 233.-6 58.4 12.2 11..a 22.1 o:Ss 5El.6 

;¡,~ 02./11/2014 12:15:48 11..2 ü 12 0.93S 20JI 1 23o.g su o.9 13..S U..5 OJ>67 86.2 1 233..6 57.9 12.1 17.8 2.2. l 1 o..s~s 56.8 
1 1 

17 O.U11/Wl4 12;17;4& 1U 4.1 1:2 0.94 1 20 .2:31.2 52 0.9 13..5 13..6 . 0.066 86.2 . 233.7 :1 58.l 12.2 17.6 22..2 0.5> S!i.6 
1 

13 m/11/2014 12:19:4:1j, 11-2 4..3 12 0.934 ll 2ll.l Sl-9 11..!1• 13.6 13-6 0..006 86.2 23": 58.l 12.1 17,g 22.2 O.S4S 57 ' 

19 01/11/2014 12:2 1;<18. U.2 4.A 12 0.9'32 21.3 230.7 52.l o.9 U.5 13-6 o..o66 86.2 233..5 . SS.1 12-l 17.9 22.2 O.S4S 57 
1 

20 Ol/U/2014 12:23;48 11...'l 4.3 12.1 o.9'34 2().9 230.9 S2A ().9 Jl-6 13-6 0.066 86.2 233.S 58.2 12.2 17.9 22.2 O.SS su 
21 0 2/U/2014 12:25:48 14.9 3 15.2 o.911 11.4 231 65.8 3..8 l!i.:l 16.5 0.23 76.7 2:t3.J 70.7 18.7 19.1 27.4 0.682 47 

n 02/U/20J4 12:27:48 15 2-7 15..2 o.984 10.2 .2.U .3 G~9 3..8 16.1 J.6_6 0_229 76.8 233.9 ?0.9 JU 18.8 27.6 0.681 47.1 

2~ 02/U/2014 12:29:AS tS 2"'5 i5.2 0.!186 9.5 230,4 G6 3.7 16 Hi14 o.225 77 U2.8 74).5 1&.7 18.5 27.4 Ó.632 . 47 
1 

24 0.2/U~014 12:U4ll lS : 2.7 15.2 ó.SS4 10.2 230.6 66.J 3.7 i6.1 16.6 0-224 77.1 233.1 7i 1&.7 18..8 27.5 ·0.68 .t7.2 

25 02/11/2014 12:ll:48 15 .2.9 1S.3 o.981 U .1 230.9 G&.2 3.7 16.l Ui.6 0.22~ 77.l 233.6 7D.9 l.a.7 19 27.6 0.673 ,;.~ 

26 02/11/2014 12:3~ : 4!1 J5 2.9 15.3 (),.982 10.8 230.l tiG.3 3.8 l!i.l Ui.5 0.23 76.7 232.8 ?l 1&.8 19 27.5 0.684 . 46.11 

27 02/11/2014 12:37:48 lS.1 2.S 15.3 OJlSG 9.5 2il0.9 &6.-) 3 .. 8 16.2 16.7 0..228 76.8 233.5 7L'4 13.9 18.7 27.7 D.681 47 
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28 Ó2Ji1/lól~ 12:~!1:4.B 15 u 15.l 0-985 !MI 230.7 ·(i6 3.7 16..1! 16..S. ó..224 77.1 ' 2~U 70-9 18..7 18 .. 7 27.5 O.Gii 4'7.2 
1 

29 02/11/2014 12:41:48 14.9 2.6 15.1 0..!185 9.8 231.2 6:5A 3.7 16.1 16.6 0.223 77.1 2M 70..!I 18..6 18.7 2M 0.679 417_2 

30 01/11/2.014 12:43:48 15.4 1.7 lS.S o.994 6.3 231.6 66..9• 5.2 15.9 16.7 1.Ull 71.9 iM..2 71 .. 4 20.-6 17 .. G 27.9 0.73'8 42-4 

31 02/n/2.014 12;4S;~8 18.9 3 19.1 MSB 8.9 230.S 33 6.9 19.1 20.3 0.;IJ9 70..2 21.3 ' 117.3 25.8 22:.1 l4.2 ¡ 0.754 4U 

32 02/ll/2:0l4 1U7:<18 17.3 8.2 19.1 0>904. 25.4 23DA 83.1 6:9 19.1 lo.3 O.ll39 70.:2 i~u ' 87.4 24.2 27.3 
1 

;14.2 ·D.708 44_9 

3~ oi/11}2.014 12:49:48 1S 2.8 15.3 M83. 10.5 2lM 66.1 3.8 16.2 16.6 0..229 76..!I 23.~5· ' 11.2 18.8 19 17.6 0.61!1 "7.I 

34 02/11/2014 12;;51;48 14.9 3.1 15.2 0.98 11.6 230.8 65.9 3.7 16.1 16.5 0.l'.24 77_1 uu ¡ 70.S '18.6 19-2. 27.5 •0.676 ,47.s 

3S 02/11/2014 12'.: S:ll:~e 15 2.5 15.1 0•.9BG 9.5 231.1 ·65.8 S.2 lS.9 16..7 O..iU 7UI 233..S 1 ?U 10.2 18..4 2716 •0,7.3:2 42.9 
1 ··-

36 0•?/1U2014 12:;SS;48 18,9 2.9 i.9.l M89 8.7 22s:s 83.2 ' 19.1 20.3 (1.344 169..!I HU 117.S 25.9 22 ' :ll4.2 0.75·7 40..!I 

37 O?/U/2014 12:57:48 15 2.8 1S.3 MS~ 10.6 210,g : 66..1 3.8 16.2 16.6 0.228 76.8 uu 71.2 18.8 19 . 27.•6 0.681 47_1 

38 0•2/ll}Wl~ 12:59:48 19.1 2.5 19.3 M9l 7.4 210.1 83.7 7 19.4 20.6 0.34 70_1 2~1..!I 118.4 26.1 21.9 ~ Q."757 40.á 

39 02/11/201~ UlOl:otB 19.2 1.9 19.3 0•.9!15 5.6 229.4 S4_1 7 19.2 20.5 0.342 ro 23.2.J 88.l 26.2 lU ~ 0.762 40.4 

40 02/11/2014 13:03:48 19 2.9 19.2 0.989 8.6 22!1.6 aa.1 7 19.2 fo.s 0.342 ro 232-4 118 26 22.1 ! 34.4 0.756 40..!I 

41 02/1l/i.o14 13:05:48 l S 2.7 15.2 0.984 10.2 229.9 66.3 3.9 16.2 16.6 0.235 76.4 232-7 I 71.4 18.9 iu ¡ 'l7.6 0.. lj:SS 46·..!I 

42 02/11/201~ J.3;:<)7;48 15 2.5 15.2 O.Sil~ 9.5 23.0..1 -66.1 3.8 16.1 16.5 D.ll "76·.7 23lA 71 18.S 18.6 275 o .. 1>84 46..8 

o 02/11/W H U:C!MB 14.9 2.7 15.2 0.98"3 
·- 230..;s - 65) 3.8 10.4 16.2 16.6 0.229 1 76.8 2H6 

¡ 
71.1 18:7 .18.9 27.5 0..68 47:1 

44 02/11/20141 U ;U:-48 15 2.4 .lS.2 0.9.lli!I . 8.9 230.4, GS.9 3.9 16.2 16.6 0.235 76.4 23.3.l 71.3 '18.9 18.6 27'5· 1 0..687 46_6 

4S 02/1112014 U;:l!j.:.48 15.2 2 15.3 0.991 7.6 23i0.6 ~.s 5.2 15.8 lti.7 O..Jl2 71.ll 2!JB 71.5 2-0.4 1 
17.8 i1.1 0.736 42.li 

46 02/11/2.014 13:1§..:.48 l~ 2.7 19.2 0.99 s 230..G 3'.U 7 19.2 l0'.4 0..343 70 23"3.2 87.G 26 21.9 34.3 0.158 1 40.7 

47 02/11/201.4 13:17:48 
1 

19.1 2.1 19.2 0.9~ 6.2 229.ll 83.6 7 19.1 20.4 0.3~3 1 69.9 2~4 87.7 26.1 21.2 34.3 0.761 40.4 

48 . 02/11/2014 13:1.9:48 
1 

19.2 2.4 19.~ 0.9!1.2 ? 2W.~ 84 7.1 19.2 i.o.s 0,347 1: 69 .. 7 212..8 88 2&.~ 2U 34.§ D.762 1 40.4 

~9 ! 02/11/2014 13:11:4.8 19 u l9.l o.9e.g , 8.4 230-3 33.4 7 19.3 2.0.S 0.341 10 233.1 88 
1 

26 2U 34.4 0.156 410.9 

5!l Ol/ll/20i14 '13:Z3;48 1S.1 2.7 ~ 15.~ 0.9&5 10 2~ 66.S 3.9 16.2 1.6.7 0,234 76.5 2:11.2 71.4 39 18.9 27.7 Ocl\aG '4G.7 

Sl 0'2/11/2014 13:15:4.S 15.l 2.6 
1 

15.~ j -0 .!l&ó '9.6 231 iif;.] 3.8 16.3 16.7 0.227 ' 76.9 233.8 71.G : 18.9 1l!.9 27.S 0.68 47.2 

52 02/11/2014 13:27:48 
1 

l S 2.8 
1 

1S3 ! •D.98.3 10..6 250..9 66.1 ] .8 16.1 16.6 0.2~ ·· 76.7 233.S 7M la.8 1.8..9 27.6 0.681 47.1 

5~ 02/11/Wi14 13 ~29;411 
1 

1~.1 2.6 ,, 19.~ O.!l!l1 7.8 1 230..!I a.3.5 7 1g,2 2.0,4 MO 70 233.3 87.~ 2&.1 21.8 34.4 1 0.759 1 40.G 

Sil ó2/ll/20!l4 1331:41! 1S.~ l.B 1.s.6 (l.~4 10~~ 231..'I 67.2 ) ,g 16.3 1G.7 0.23~ n.s 2".9 7U 194 19.1 28 0.686 ' o!IG.7 
' 

1)5. 02/ 11/2014 13;3J;4a lS.~ 2.7 - 15.5 0.!1115 10.1 
1 2.30..!I 67.3 4 163 16.8 [J\2~ 76.2 233.S 71.11 19·.3 19 lB 0.689 116A 
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S6 02/11/2014 13:35:48 15-3 2.5 1S.5 0.9117 
' 

9.3 i 130.J 67.2 .u 16A 16.9 0.2:43 75_9 23~3 72.3 ' 19,A 18;9 18 0.69~ 46.1 

S7 02./11/2014 13:3?:"18 15~3 2.9' !S.6 0.983 10.ó 231.3 67.3 i 4 1.6.A 16.9 0..2~7 76-3 233.8 tü Ul.3 19-3 28.1 0.681 46.6 

1 

-...... ...... ..... ... .. - · _,, ... ... - · ..... _,, - · -· -·- ···- - · _,, ..... , ...... - ·- - · · · ~ ...... -· 
' 

17.211.' Oll/1l/2014 21:19:48 1A.8 3.6 lS.2 0.972 13.S 230.3 66.J 3.9 J6 165 11..236 76.3 232.9 70.S 18.7 ~9.6 27.~ 0.68 47.2 

1729 OllJJ J/201-4 21:21:48 14.9 2.a tS.2 " Ó..983 10.i' 230.l ! SS-.9 3.9 16 16.5 0~36 ! 76.3 23:2.6 71 18.8 18.8 27.4 0.1>86 46.7 

1730, Ollj11/20M 21:23:48 1~ . 9 3 lS.1 0.98 11.4 230.3 Ei6 3.9 J6.l J.6.!i 0..236 76.A 232.9 71 lU 19.1 27.5 0.684 46.8 

173.1 ~/11,l}D!A 21:25:48 15 2.3 15 . .2 0.988 u 231.4 65.6 3.8 16.2 l:.6..6 0..22!1 76.8 23A.1 70.9 18.8 18.5 27.5 0.684 46.8 

17.32 04/11{2014 ' 21:27:48 14.9 3 15.2 Q.98 11.s l3JA ·flS.7 3.8 16.1 16.6 0.229 76.7 23'1.1 7D.8 18 .. 7 19.1 27.5 0.68 47.l 

l'.133 ~11{2014 21:l9:48 H .9 3 1S . .l 0.98 l.1.5 23JA '6i!i.7 3.7 lfi.l lfi .. 5 0..224 77.1 234.1 70.G ' la.ti 19.l 27.5 o.676 47.5 

17.3-4 OdJ11/2014. ¡ 21:31:48 ll.3 4.3 12.l 0.!13S 20.8 nu 5.2.2 0.9 13.7 13.7 0 .. 066 86.2 234.4 58.15 12.2 18 22.4 0.545 $7 

i73S 04/11/2014 21:31:48 11.2 4.6 ll.l 0.92'6 li-2 :uo.9 S.?.4 1 13.5 ll.5 0.074 i 8&.8 233.5 SB 12.2 18.1 22.2 O.SS 56_6 

17.36 04/11/Í.014 21:3S:4e l l.2 4,4 12 0.931 21,4 231A 5·2 ·0.9 H.S 13.5 0.066 86.2 
1 

234 57.9 l H 17.9 22.2 0.545 57 

17"37 04/ 11/2014 21~17 :0IB 11.2 4.5 U.l a.92:'!1 n .1 2~1 52.2 ·D.9 lil.5 13.5 ~ 0.067 86.2 233.J 57.9 12.1 18 22.1 0.548 56.8 
1 

1738 04/11/WH 21:39:48 11.2 4.3 12 0.9i3 11.1 BOJ! 52 ·D.9 13,4 1Ú ' G.067 86.2 2:33.l SH 12.1 17.7 22 O.SS 56.6 
-

1739 04/11/201~ lí.14l:~S 11.2 45 12.! 1 D.9.211 2L B BU [ 52.i D.9 13.s 13.S ' 0.067' 86.2 233.7 S7.9 12.1 18 22.2 [ D.$4S 57 

1740 04/11/iOi~ 2110 :48 11.2 4.3 u 0.93.:3 21.1 Ul3 , Sl.9 o_g B _S 
" " 

13.S. 0.067 S6.2 233.8 S7..8 12.1 17.8 22.1 0.548 56.8 

!14J ' 04/l:l/2014 2.1!4.S.i48 11.2 4.4 12 0"93.1 21.4 2313 1 52 0.9 n.s 13'.6 0,066 86.2 233.9 s.s 12.1 17.9 22.2 0.545 S7 

1742 04/ll/200.4 21;47;4.8 1U o : 12.l 0"935 2!0.8 ll.L6 Si.2 0_9 13..S 13.G 0.066 e1u 234.1 J S7..9 n i 17.8 n .2 0..55 56.6 

1743: 04/ 11/2()14 21::49-.48 U.l 4,3, 12.J. 0.93S 20.8 
C " 

Zá.í.2 su 0.'!I U-> u..s. 0.067 86.2 231.7 S.7.7 12.2 17..tl 22..l O.S52 56.S 

1744 04/11/.Wl4 21;'51;48 11.~ 4.3 12:.l M3• 2M 
' 

2'.3M S2A o.9 13..4 1 U .. 4 0.°'7 B&..2 233-2 [ S7.'S 12.2 17.7 22..l OS52 56.S 

1745 04/11/2014 1 21:53:48, U -2 4S 12. l '0.927 :u! 231 5U 0-9 ' 13.:S ' 135 0_067 86.2 233.3 57.8 12.1 18 1 2.2..l o_S4s su 
' 1 

1746 04/11/2014 ' 2l:SS'.48 1L2 4.5 12. l 0.927 ?2.J 1 .231.l 52.3 0..9 13.S 1 13.5 0.-061 86.2 233.6 57.9 12.1 18 2.2..2 0.5"15 S7 

1747 04/ll/2014 ' 21:57:48, u .a 4.4 i 12.1 0.933 21.1 .2'.31.l 52.4 0.9 13.4 13.5 o.o67 86.2 233,,6 57.7 12.2 17JI 22.Í O.SS 56.6 

1748 1 04/11/2014 21:59~8 l U 4..5 J4.1 0..927 2:2 .231.4 52.2 09 13.S 13.6 Q.066 86.2 234 SS 12.l 18 22.2 0..545 5,7 
-

1749 04/11/2014 ' 22 :01~8 1 11..3 4A J.2.1 0.932 21..3 23JA 52-4 0..9 13..5 u.s O.lllli7 86.2 233.8 57.7 12.2 17.9 22.2 0.55 :56.6 

1750 04/11/2014 : i2:00::48 11.3 ' 4.5 12.2 0.!129 ll.7 l31.6 S2.:S 1 0.9 U5 13.ó Q.066 1 86.2 234 SS 12.2 18 22.3 0·.547 56.8 

1751 04/11/2014 22:Ó5:Aé ~u 4.4 12.2 0..932 21.3 23B !>2..9 0.9 13.5 13_6 O.ó66 86.2 233.8 58 1 1"2..~ 17.9 22.3 O.SS2 56.S 

1752 04}11/201A 22:o?:4B 11.4 4.4 12.2 o..!134 n 23J.7 ~i.7 o.a 13.5 U.5 OJJ59 86.6 234 57.9 12-2 17.9 2B 0.5471 !'.6..8 
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175~ 04/Ul2:014 12;0~;4.B l U 4.3 
- -- -
12.2 0.934 2.0..9· 231.S. 1, S:;! .7 0..9' 

-
13.5 ns · G.06? 86.2 23.U fl,7.7 113 17.8 i2.2 º'·5~ 1 

56.4 

1754 i 04/1.1/2.01~ 22:11:48 11.~ 4.4 12.2 0.933 . -- -- i i 23U Sl..8 O:...!'f 13.5 1~ 0.(N}7 86.2 13.H 57..91 11.3, 17.9 22.3 0.5&2 56.5 

nss 04/11}2.014 .2.2=B:48 l l.3 4.3 12.1 0.934 21 2:t0.~ 1;25 ' 1 13.4 13.5 Off.14 85.7 232.3 , S?.8 12.1 17.7 22.1 0.557 56.2 

175& 04/11/2.0H .2:2::1S:.$8 lB 4.4 12.1 0.932 21.3 230.f> ~.6 0\9 13.4 13.5 OJIU 1 86.2 2'r2.9 ' su 12.J 17.8 
1 

22.2 0.55, 56.6 
1 

1757 04/11/2.0H 22~17:48 11.3 4.4 12.1 01.9U 21.4 230..7 !ü.6· l 13.5 13.5 0 .. 074 85.7 23:3 . 57.9 12.3 17.9 22.2 O.S:S4 56.4 

1758 04/11/2.0H 2:2.:19 ;4"8 11.3 4.4 12.1 0.931 21.4 230.J 52.7 º '·9 13.4 13.4 O..o6? 86.1 212.S S?.6 :12.2 17.8 22.l 0.552 56.5 

1759 04/ll/.20:14 2.2;;21;48 11.4 4.2 
1 

12.2 a.9n 20.4 230.8 52.7 1 13.5 13.5 O...o?4 85.8 23'.U 57.9 12.4 17.7 : 22.2 0.559 5'& 
1 

1760 04/ll/l.014 '2.2;¡ 3¡48 il.4 4.3 ! 12.2 0.9;!6 20.5 231 52 .. 7 0.9 13.4 13.5 0.1167 
1 

86.2 m .l S7.7 12.3 17.7 1 22.2 o.ss.t 56.4 

1761 04/ll/2014 22;lSi48 1L~ 4.5 12.Z 1 0..93 21.6 
1 

231 ' su 0·.9 13.4 13.4 0.067 
1 

86.2 2:13.3 5'7.S 12.2 17.9 22.2 O.SS 56.6 ' 
1 

' 
1762 04/11/2014 22;l 7".48 l 1ú 4.4 12..1 ' ll.9.31 21.4 1 231.2 52.5 0.9 13.5 13.5 0...067 86.2 233.7 57.e 12.2 17.9 22.2 0.55 56.6 

17fil 04/11/40114 22;2.9';48 11.4 4.4 12.2 IJ.!133 21 ! 231.3 52.8 l 13.5 13.5 0.074 85.8 2:13.7 S'1.9 UA 17.9 22.3 0.556 56.2 
.. 

17~ 04/ll/Wl.4 22:31:48: 11.4 4.2 12.2 ll.~7 20.4 2J1.J 5U 1 13.5 13.5 0.074 85.8 233.6 57.8 l l:A 17.7 22.2 o..ssg S4i 
' 

17~ 04/11/2014 22:33;43 11.3 4.5 12..2 ll.9.29 21.7 1 ~011 52.7 1 13.4 13.4 0.075 85.7 233 57.6 U.3 17.9 22.2 O..SS4 56.4 

17€6 04/11/2014 22;JS;411 11.4 4.2 H..1 0.94 20 
' 

2:29.ll 52.8 1 13.3 13.4 0.075 1 85.7 232.2 S'l.5 12: .. 4 17.5 22.l 0.561 55.9 

1767 04/11/2014 ~l:J./;48 11.3 4.5 ll.2 0.93 21.6 1 Z29.8 sz.g 1 13.3 
1 

13.3 0.075 85.7 232.1 57.4 123 17.8 22.l C),.557 56.2 

17Ba ll4/1l/2G14 2~:.3$'4tl 11.4 4.3 12..2 o.~s 20.8 ¡ Z29.7 su l 13.3 13.3 0.075 85.7 232 57_5 12.4 
1 

17.6 22.l o.561 ! 55.9 

1~- Oil/U/20!1.4 22:41:48 11.4 4.3 12.2 0.937 20.5 230-.1 S2.9 1 13.3 1 13.3 0.075 ;1 85.7 232.3 51A 1 12.4 17.6 22.l O.S61 55.9 

1'170 °'1/1l/20i4 22:.43=4!1 11.4 4.2 12.2 ().'137 20.4 229.9 52.9 1 13.3 13.3 1 0.075 85.7 232.1 !>7.4 12:.4 17.5 ii.1 0.561 55.9 

1771 04/ll/l014 22:4S:A8 11.4 4.2 12.1 0 .!139 20.2 229.6 52.9 1 1 13.3 13.3 li G.Oll'S :1 85.7 232 5'7'.4 
1 

12.4 17.5 22.1 o.S6I 55.9 

lm lll4JU/2014 22:4?:AS 11.4 4.3 12.2 ll.935 20.7 229.5 53.1 1 1 13.2 13.3 1: Cl.017S i 85.7 2:31.G su 12.4 17.5 ii 0.564 55.7 
1 

1773 O!l}11/ll,ll4 22 ;~9 ;'1S U A 4.3 12.2 O:!J3S 20.7 1 .219.5 5~ .. 1 1 13.3 13.3 0.075 85.7 : 231.7 57.4 ' l2.4 17.6 22.1 0.561 55.9 

1774 04/11/2014 1 22:51;4S 11.4 4.3 12.2 ' 0 ;!1,36 20.6 1 22~ . 4 su 1 13.3 13.3 ·0.075 85.7 231.S S7.4 12.4 17.6 
1 

22.1 0.S6] 55.9 

1775 04/11/2014 22:53:48 l5..3 2.9 15.6 0 ;9113 10.7 ' 2:29.3 67.9 4 .1 16 16.5 0.249 75.6 i!.31.5 71.1 19 .. 4 18.9 1 27.S 0.600 45.7 

1776 04/11/2014 22:55:48 l!i-1 2.8 15.4 0..983 10.7 229 67.i .., ls.8 16.3 0.2;1.S 75.8 231.3 70.fi 19.1 18.6 21,4 0:697 45.8 

1777 Olljii/2014 22:57:48 15.l 3 15.4 0..981 11.l 2'.29.3 6'7.l 4 15.8 16.3 0.246 75.8 .231.6 70.3 19.l 18:8 27.4 0.697 45.8 

1778 ~Jl l/201~ 22:59:48 15.1 3 15.4 0..981 11.2 229.1 67.2 4 15.9 16.4 0.244 75.9 231 .. ~ 70.9 19.l 1 18.9 27.5 O.&'JIS 46 

1779 o.=/ U.12014 2~;0i;~S 1g ,~ 2.4 19.4 0..9'!12 7.1 228.8 85 7.1 18.9 20.2 •Q.352 69.4 131 37.4 26.11 21.3 ~-3 0.77 39.6 

1780 04/U/2:014 : 23:03:4S 19..2 2.8 19.4 0.99 8.2 228.5 84.9 7 18.9 20.l 'O.:!i4ll 69.7 230..7 87.] 26.2 21.7 ~~2 0.766 40 
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~781 04/.11120:1~ 2.3;GS;illl 19. l 3.1 19.3 0 .91!7 9.2 228.7 84.6 7 18.9 2.0.1 0.348 69.7 230.9 117.2 26·. l 22 3.U 0.7·63 40.3 

!782 04/ll/2014 23;07;4;11 19 3.8 
1 

19.4 ÓJIH 11.2 228.7 84.7 7 18.9 20.l o.348 69.6 230.8 37.2 2.6 22.7 34.2 (l..76 40.5 

rn;;;i 04/11/21114 :;¡3:09'4& 19..~ 3.2 1 19.4 0 .9~ 9.5 22",&.9 84.6 7.2 18.9 20.2 0.356 69.2 231.2 87.5 26.3 22.1 34.3 0 .767 39.9 

i 7M 04/111200..S 23:U !4& l!U 2.8 19.5 0.99 8.3 22&9 85.2 7.1 19 20.3 0..351 69.5 2ll.2 87.6 26.4 21.8 34.4 •0.767 39.9 
' 

1.7SS 04/l lJl OH 23~13'48 1!1..3 2.3 19.4 • ·0.99'3 6.8 2.-29'.l ti.U 7.l l!! 20\3 0.355 . 69.2 au 87.7 26.5 21.3 14.4 0.77 39.6 [ 

17SG 041UJ2Ct14 2a :ll.S!4& 19..3 2.9 19.s 1 o .m 8.5 1 2:26.8 115.l 7.1 l9 20c3 0.35 . 69.5 f 231.1 87.8 26.4 21.9 ~5 0.765 40.l 1 

1787 04/:11J20-í4 2.3:17:4.S 19.4 2.5 19.6 j D. !1!12 7.4 :UillJI 115.5 'i' .1 i g W.3 0.35 69.5 231.l 87.7 26.5 21.5 34.5 0.768 39.8 

1788 ·04/11/2014 23;19,4;¡¡ L~ 3.2 19.6 o.!i'.67 9.4 22.ll.3 35.S 7.Í 19 20.3 0.35 69.5 231 87.9 26,4 22.2 iM..S· 0."765 40.1 

17&!1 04/11/20114 23:21:48 l'M 2.s 19.6 •D.!1!12 7.4 Z2&.3 115.S 1.1 11U 20.2 O.lSJ 69.5 231 87.6 265 21.4 34.!S 0.768 39.8 
.. 

17!llll 04/11/2014 23:23:48 19.3 2.8 19.5 
1 

0.99 8.i 22.9•J 85.1 7.2 19 20.3 0·.355 69.2 231.2 87.7 26.S 21.8 34.4 0.77 1, 39.6 
.. 

179.l 04/11/2014 23:25:48 19.3 2.7 19.5 1: 0.99 a 229•.<I 8& 7.1 19 20.3 0.35 69.5 231.S 87.6 26.4 21.7 34.4 0.767 39.9 

1792 04/11/2014 23;47:4~ 19.3 2.5 19.5 o.m 1.3 UM 85 ! 1.2 19 20.3 0·.~5 69.2 231.3 87.? ¡ 26.S 21.5 34.4 0.77 39.6 

179.3 04/11/2014 23:29:48 19.3 2.7 19.5 0.99 8 229 85.1 1 7.1 18.9 20.2 0.351 69.4 231.2 87.4 '2:GA 21.6 34.4 0.767 39.9 

1794 04{U/Wl4 23:31 !4& 19..3 2.3 19.4 0,~3 u l 149.l 8.U 1, 7.1 l.9 20.~ o.~51 69.5 2'31.S 87.5 26.4 21.3 34.4 0.767 39.9 

179S 04ll1/20i4 23::33:i4:S 19.2 _, 19.4 O.!l:BB g 1 ~9·.5 114.7 1 7.1 18.9 20.2 0.3Sl 69.5 2.3U en 26.3 21.9 34.4 ·o .76S 40.1 
1 

1?9& 04fllJWl4 23:35~ 15..2 2.8 15.5 o..m 10.5 2:30.4 67.J 4 15.9 16.4 0.24.&l 75.9 .232.~ 70..~ 19-2 18.7 27.6 0.696 ' 45.9 

17~7 04/l1/20l4 23::37:4:11 lB 3 15.6 O..!lll:J. 11.1 2J0.3 67.7 4 16 165 ·0:242 76 2.32.6 71 19-~ 19 27.8 0.694 46.1 

17!>la 04/11/2014 23:39:.&l8 i lSA 2.7 15.6 ' 0.!185 9.9 23D.6 6Cl' .B 4 16.1 16J6 0.242 7G 2JU 71.1 19.4 18.8 27.9 0.695 46 
1 1 

t7!l!I 04/ll/2014 1 23;~1 ;48, 15. 3 2.8 15.5 0.984 10.2 230.3 67.5 4.1 16 16.S 0.243. 75.7 2.3 2.·~ 71.2 1!1..4 18.8 27.8 0.698 ' 45.7 

l!OO 04{11/20U 1 23:43:.ilS 1:5.4 2.7 15.6 0.!l;!IS 9.8 23(!•.S 6J'.l! 4 u; 16.5 •0.242 7G 2.32.6 n 19.4 18.7 27.8 0.698 45.7 

1&01 04/11/2014 23:45:48 iS.3 3.2 15.6 o..wg 11.9 2"!oc6 67.8 4 1G 1G.S 0.24.2 7~ 232.8 n 19..3 19.2 27.9 0.692 46.2 

1802 04f1l/2D14 23:47:48 1'5.4 3 15.7 o.982 11 ' 2:3017 68 '* 16.1 lU •0.242 76 232.9 71.l 19.4 19.1 27.9 0.695 46 

1803 04{11/2014 2~:49 :4!1 l!S A 2.8 15.7 0.984 10.3 2'.3 0.~ ~7-9 4 16.1 l 6..-6 -0..241 76 .232.G 7L2 191.4 18.9 27.9 0.695 46 

1804 1 04/11/2014 2~:51 ~48 !SA 2.7 15.6 0.985 10.1 230·.? G7.3 4.1 u lU ~ -248 75..6 .232.8 n i 9..5 18.7 27.9 0.699 45.7 

!SOS 04/U/2014 ' 23:53:4!1 lSA 2.6 15.6 0.986 9.6 230.7 67.7 4 16 16.5 0 .242 7¡; 232.8 71 19•.4 18.6 27.8 ! 0.698 45.7 

ieos 04/U/2014 e 23:S5 ~A!I 15.3 3 15.6 0.981 11.2 230.7 67.6 4.J 16 16.5 11 24!1 75..6 23M n 19•.4 19 ¡ 27.8 0.698 45.7 
1 

1~07 04/11/2014 23:S?:Aa I.5.2 3.3 15.6 O.~m f 12..2 230.4 67.5 4 16 165 0. 2'13 75.9 232.S 70,8 19 . .2 19.3 27.7 0.693 46.1 

¡ mie 04JU/20l4 23:S9:As 15.3 3 15.6 11..981 u ~30 .~ 67.6 4 16 16. 5 (l_z.il3 75.9 .232.7 70.1 19.3 19 27.7 0.697 45.8 
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ANEX03. 

Medición de consumo Planta Dsmet 11 03/03/2014 al 04/02/2014. 
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Ítem FKl\a Tiempo KWl KVARl KVAl PFl Th~1 Vl IJ KW1 KV.All'.2 KVA2 Pf2 Tl'l~2 V2 12 TKW TKVMI TKVA TfF TI'hmi 

1 Oi/0'2/2014 09:'54:'58 1.2 7 .1 7 .2 0.168 80.4 474.2 lU 4.5 2.5 5.1 0..875 28.9 476 10,;3 5.7 9-6 16.4 0.548 ·su 
2 03/0~.2014 09;:SG.:S8 2.2 11.6 U .B 0.187 79.2 474 .. 6 2~ .8 9.4 3.1 10.1 o.931 21.4 476.J 2L2 11.6 153 13.2 0 .631 S°'-4 

3 03/0,2/.2014 O!l::S&c"58 2.2 11.4 11.7 D.189 79.1 473.8 14.6 !IA 3.8 10.l o..5m 22 475 .9 21.3 ll-6 fS _¡ 13..2. 0 .637 S0,4 

4 03/02/2014 10:00-...58 2.2 11.4 11.G 0.189 "7"9.1 ·:473,5 M6 9.S l .5 10..l 0..938 20.3 1 ,4755 21.3 11.7 14.9 18.2 IL643 so 
1 

s 03/02/2014 10;02;.58 2.1 11.6 11.8 0.173 7'!.7 475.4 24.8 9.7 3.5 lo.3 0.94 lO 1¡ 477.8 21..6 11.B 15.1 18.2 M48 49.6 

6 03/02/1014 10:04:58 2.1 11.7 11.8 0.177 7!1..8 475.9 24.9 9.7 J.• JD.3 0.944 1!1.3 478 21.S 11.8 1s_1 ' nu 0.648 49.6 

7 03/0,2/2014 l0:06:5a 2.1 11.6 11.8 ·0.178 '19.7 474.9 24.S 9.6 3.6 10-3 o.sa5 20.B 4n.s 21.S 11.7 15.2 18..2 0_643 50 

8 03/02/2014 :ió:OO!'Sl! 2.2 11.6 11.8 0_137 79.2 475 24.,8 9.6 3.6 10.3 0..93S 20.7 4n,4 2:1.5 lU 15.2 Ul..2 OM8 49.6 1 
g 03/02/2014 lOc;D--5!1 2.2 11.6 lL8 0.187 79.2 474.9 24.8 9.6 3.6 10.3 0.936 20.6 4n.1 21.5 11.8 15.~ 18..2 0_641! 49.6 

10 03/02/2014 10:12:58 2.1 11.6 11.8 0.178 79..8 474.9 24.'9 !1..6 
' 

3,6 10.3 o.936 Ml.G 477.l 2.1.S 11.7 15.2 18.2 0,,6.t~ so 
11 03/02/20'.14 10:14!5!! 2.2 11.6 1L8 o.w 79..2. 474,8 24..8 9.6 3.S 10.2 0.!141 1!M i 476.9 21.4 11.8 15.1 lá.2 0,.648 4U 

·-
12 Ol/O'i/.2014 10;1""58 :2.1 iU U.8 O.lill· 7~.7 475.4 2411 9'.1 3.5 Ml.3 o.~ lO · 4n.9 ll.6 11.B 1S.1 ' ~S..2 0-MB 49.6 

! 

13 Ol/0~2014 10:18:58 2.2 11.6 1U o.m ?B 475.6 24.8 9..6 .MI ]0..3 0.9~ lU 477.9 2.1.6 11.B 15.4 18.l 0..648 49.6 1 

i4 03/0,2/2014 10'10--58 2 11.6 1 
1 

1Ul 0.17 80.2 475 24.8 9.7 3.S l0.3 0.94 19.9 477.6 1 2.1.6 11.7 lS . .1 18.2 o.Gon 50 

15 03/02/2.00.4 l0o--2.2::S8 2.1 11.6 1 U .8 0.178 79.8 474.9 24.9 9.6 3.6 111.3 0..9;36 20.7 4n.2 I 2.1.S 11.7 i.s.i 18..2 0_643- 50 

16 03/02/20H 10;:24'.Sa 2.1 11.6 1LB 0.173 79.8 475 24.9 9.1 -· · 3.s ío.3 O.S·U 19.8 477,4 21.6 11.8 1s.1 18.2 1 0.648 4•;u; 

i 7 03/0l,/2014 10:1658 ' 2.1 11.6 11.8 0.178 79.S 474.3 24.9 9 .6 3.6 10.2 M\U 20.5 476.6 21.5 lJ..7 15.2 i8.2 0 .641 so 
1 

18 03/02/2!114 10:28:58 2.1 11.6 IU 0.179 79.7 474.2 24.8 9.7 3..6 10.J C>..9lli! 20.3 476.7 2.1.7 11.s 15.2 18.l 0.648 4!1_6 

19 03/02/2014 10:30'."58 2.2 11.6 1Li! D.187 '79-2 474.3 i4..8 9_6 3,7 1().3 0.932 ll.3 476.9 2.U 11.B 15.3 18.2 0.648 49.6 
-· 

20 Ol/02,/:2014 10;32:!8 2.1 U .6 11.8 ' 0.17~ ' 79.7 473.9 1 24.8 9..6 3,5 10.J 0..9-38 20.3 476 21.5 n.? 15.1 18.l 0.643 5'0 

21 03/02,/,2014 10;34:58 2.2 11.5 1L7 D.187 79.2 4735 ¡ 20 9'..6 3.5 lo.2 0.938 20.2 47!>.8 2.1.5 11.8 1.5 1S.2 0.648. 49.6 

22 ¡ 03/02/2014 10:36;$8 2.2 11.5 U.7 o.isa 79.2 473.3 24,7 9.5 3.7 10.2 0.933 21.1 41S.S 2.U U ,7 15.2 18.2 0.643 so 
1 

l3 03/0,2/2014 10-.38;58 11 2.2 11.5 U..7 0.1811 79.2 473.7 24.7 9.5 3.7 .W-1 0..933 21.1 ,47s,_9 2.1.~ 11.7 lS.2 18.2 º' .. 643 50 ' 

' 24 Ol/02/2014 10-AO.:S!I ' 2.1 11.5 
1 

11_7 D.187 79.2 473.7 24.8 !1.6 3JI Jo.2 0.90 19.4 -47$.7 21.4 11.8 14.9 1S.2 0.6411 49_6 

25 03102/2014 l<>-A.2:5!1 1-1 7.1 7.2 0.154 81.2 47"4.S 1s._1 4-5 2.6 S.2 D.86S 30.1 477.3 10.9 5.6 9 .7 10.4 0 . .53.8 57.) 

l~ 03/02/2014 10;.W:SB u 7.1 7.2 0.168 Sii.4 474.3 lS..J 4..¡;, u; S-2 0..865 30.1 477.4 10.!i S.7 9 .7 10.4 0.548 S&..8 
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27 03/0l/.Wl4 10;46:58 1.2 7.1 7.2 0.100 . 80.4 474.l 15..l 4.5 2.6 5.2 o.~ . l O 476. 7 lCl.9 1 -- S.7 9.? 10.4 0.5<\ll 56-3 
--

28 03/02/,2014 10;48;58 1.1 7.2 7.2 0 .152 81.3 476 1 15.2 4.5 2.7 5.3 0.8f.S 31.3 478.7 11 S.6 9.9 10.4 0.5!18 57.S 

29 0"3/02120!1°4 l0'.505 8 1.1 7-1. 7-2 0.15-4 B:U 475,7 l:S..2 4.5 2.7 5.3 01á~S, 
1 

31.2 478.4 u 5_¡¡. 9.El 10.4 O.S:ul S.7.!S 

30 ·0 ~/02/,2014 10 :52:58 u 7.1 7.2 0.1&~ 81-.2 475.7 l:S..2 4.5 ?.7 5.3 o.as5, · 31.2 478.4 u 5.6 '!l.I! lD .~ o.su S?.S 
--

1 31 ' 03/02/2014 10:54:58 1.1 1 7.1 7.2 0.15'2 B'.UI 475.9 15.i 4".5 2.7 5.3 0.855 3U 47&.7 11 1 
5.6 9.8 1 10.4 0.538 57.S 

l2 1 03/02/2014 1{)'.56'.SB 1.1 7.2 1.:J. 0.15l su. 476.2 15.2 ~.5 2.7 5.3 ' 0 .85'1 3U 47a:8 l l 5 . .6 9.9 10.4 O.S38 57.S 

33 03/02/2014 10;58;58 1.1 7.1 7.2 0.152 8Ll 1 47S i.S.2 4.5 2.7 5.3 0 .856 31-l 4n.1 11 S.6 9.3 J0,4 U38 57.5 

34 03/02/2014 11:00:58 1.1 7.1 7.2 0.153 81.2 .Q7í6 15.1 4.5 2.7 B 0 .856 ~1.3 478--6 l1 5.6 !Ui 10.4 0.538 S7.S 

35 03/02/2014 11:02:58 1.1 7.2 7.3 0.1S1 81.3 47'&.7 15.l 4.6 2.7 5.3 OJ!64 30.2 479..5 U.1 S.7 9..9 . IDA 0..548 1 S6.8 

36 03/02/2014 11;04:SS ] 7.2 7.2 0.138 82.1 4?&,6 15.2 4.5 2.8 5.3 0,846 32.3 479.4 11.1 5.S i .O 10.4 0..529 58 .. 1 

37 03/02/2014 ll'.06:58 1.l 7.1 7.i 0.152 Sl..2 47~5' lS.l 4 .5 
i :u í3 0.848 3,2 •7'8.3 U.1 5.6 9.9 10.4 0.538 57.5 

38 Ol/02/2014 . Ui08:58 J 7.2 7.2 0.138 82 47M 15.2 4 ,5 2..7 u 0.$56 3,1_1 478 11 5.5 9.9 10.4 0.529 58.l 

39 03/C2/2014 - U~l0'.58 l.! 7.1 1 7.2 0.153 81.2 475, 15.1 4"5 z._,¡¡ 1 s.2: o~ 30~ 477.7 10.9 5.6 9.7 10.4 01.5:J;8; 57.5 

~o ~ ruto.2/2014 1 U :12:5B l.! 7.1 7 .. 2 o.1s2 81-4 ~75.5 15.2 4"5 L.7 5..3 0.855 U .2 478.3 Jl 5.6 9.B Í.0.4 0.53a ' 57.5 . 
. 

~1 03/0.2/2014 U ;14:58 u 7.1 7.2 o.1s2 81.2 47.u¡ ' 15..2 4.5. 2.6 ~ 0..865 30.1 477.3 ló.9 s.& 9.1 10.4 0.5~ 51.5 

42 03/0l/2014 U:16:5.B u 7.1 7.l 0.152 8:1.2 .t74,& lS.2 4.S 2.7 5.3 0..857 31 471.3 u s..& !1.8 l0.4 0 .5~ 51.S 

43 03/02/2014 "ii:l8:58 1.1 7.1 7.2 0,.1S2 81.2 475 15.2 4.5 2.6 5.2 0.865 30.2 477.S 10.9 Su& 
i 

!1.7 10.4 10.538 ~1.S 

4'1 03./02(2014 1.1!20'5.8 1.1 7.1 7.2 o.m: 81.2 475 l~.2 4.5 2.6 5.2 0..865 30.l 477 .4 1(),9 M 9 .7 
1 

l0,4 0.538 .S7.S 

4S 09J0~201.= 11;2_2;58 u 7.1 7.2 0.152 81.2 474.8 1S.2 .oi.S 2.7 S.2 o.857 31 477.2 11 5.6 9.8 10.4 10.5.38 57.!i 

46, 09/02/Wl 4 Í1:2A:S3 0.3 1.3 1.4 0.218 77.4 475.2 2:9 o o o o 90 477.7 o 0.3 1.3 0.9 Ó.333 70.5 

47 03/02/2014 11:26:58 1-1 7.1 7.1 0.1!>4 Sl.l 1; 473.5 15..1 4.S .2.5 5-1 0..S.75 28.9 476 ms S.6 9.{, 10.4 0.538 57.5 

48 03/02/2014 11:28:58 1.1 7.1 7.2 O.lS:I 81.2 474.1 1~.2 4.:S 2.6 S.2 0.866 l D 476.S. 10.9 5.6 ~1 10.4 0$38 57.5 

49 03./02/.20-14 l l'.3()=..53 1 0.4 u 1.4 0.29 7~ . 1 475.1 .2.9 o - o o o 90 A?7A o 0.4 1.3. 0.9 OA.&!4 6-3.6 

so 03./02/2.014 
1 

11'.32!5!!1 L1 1.1 r 7.2 0 ,154 1 81.2 47~ .~ 1U 4.4 2.8 5.2 0.84& 32.2 <!?6;!> 10.9 1 s.s !l.!I 10A 0529 58.1 

5 1 03/0UW14 11:34:58 1 1.1 7.1 1 7.2 10 .15"1 8i.2 ~:74:[ 15.1 : 4.5 2.6 5.2 0.800 30 476:7 l 0.9 5.6 g,_, ' lo.4 0.538 57.!i 

52 03/02/2014 11:36:58 1.1 7.1 7.2 0.154 81.2 47~ .3 15-. l ' 4.5 2.6 5.2 O.S66 ~ · 47&.9 10.9' 5.6 9•.7 10.4 O.S.M ' 57.5 
--

53 03/02/2014 11;38:58 1-1 7,1 7.2 0.154 81.2 4.74 ,1 !S-1 4,5 u 5.2 0.866 w 476.6 10..9 1 5.6 9.7 10.4 o..538 57.5 
1 
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54 03{02J2014 1i:4Cl".S8 1.2 7.1 7.2 0.166 80.4 4745 :15.2 1 •L5 2.6 5.:n .().866 30 476.7 10.9 5.7 9.7 10.4 o .~ 56.8 

SS 03/02/2014 11 '.42::58 1.1 7.1 7.1 O.l5o4 81.l 1 473,4 lS.1 4.4 2.8 5.2 o.848 3.2.J. 476.3 10-9 5.5 : 9.9 1 
10.4 0.529 58.l 

56 01/0i2/Wi14 11;44;$8 1.1 7.1 7.2 0.154 ! 81.2 . 474.1 15.1 4.5 2.6 5.2 U66 : 30 417611. 10.9 5.6 9.7 10.4 ·0 .5~8 57.5 

57 ' ·03/0~.20'14 11;46'58 0.4 1.4 1.4 0.2:81 73.7 474.5 3 2.3 10 10.3 G.224 i 77.1 0476.3 2! .6 2.7 11.4 9.5 O.U:.11 73.5 

58 OMJ2/2.0'14 11:.48:511 1.2 7.1 7.2 0.168· 80.3 473.7 1~.1 4.4 2.7 : 5.1 ll..856 31.1 476 10.8 5.6 9.8 10.4 •D.S38 57.5 

59 03/02/W14 ll:SC>:..58 0.3 1.3 1.4 o.21a 77.4 414.5 2.9 o o o o 90 477.2 o 0.3 1.3 0.9 0.}33 70.5 

60 0~2/20c14 11:52:58 1.2 7 7.1 0.16S 80.3 473.4 15.1 4.4 2.7 5.1 o.8S6 31.1 475.7 1011 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

61 0~/02/.2CH4 U :54:58 1.2 7 7.1 0.169 80.3 473.2 1~ 4.4 2.7 5.2 O..M9 31.9 475.7 10.9 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

62 o¡/02/1014 11:$6;:58 1.1 7.1 7.2 0 .1~ 81.2 474 l !>.1 41..S 2.5 5.1 o.874 29 476.5 10.8 5.6 9.6 ! 10.4 0.538 57.5 

63 Oll/02/2014 11;;5&58 1.1 7.1 7.2 0.1>4 81.2 473.9 15.1 4A 2.7 5.1 o.as& 31.2 476.1 10.8 5.5 9.8 10.4 0.529 58.1 

64 o;i.f02JW14 12:00-.58 1.1 7.1 7.1 0.15-4 81.l 473.5 15.1 4.5 2.5 5.1 0..&76 28.8 475.7 10.8 5.6 9.6 : 10.4 0.538 57.5 

65 03/02/2014 n~ 1.1 7.1 7.2 o.mi 81.2 474.7 1~.2 4.5 2.6 5.2 ' 0..&65 30.1 4n.1 10.9 5.6 9.7 ' 10.4 0.538 ,. 57.5 

66 0~2J.20-14 12ii4:58 o.3 1.3 1.4 0.2111. 1 77.4 474.9 2.9 o o o o 90 477.1 () 0.3 1.3 0.9 0.333 70.5 

67 Ol /6i]2.0cl 4 12'..06:!>8 1.1 7.1 7.2 0.15'1 81.2 47J.8. l~.J 4.S 2.6 5.2 0..&67 29.9 ¡ m .1 1().9 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

68 03/02/2014 1l:C8;S8 1.1 7 7.1 O.tS:S 81.1 473.9 1S 4A 2.8 5.2 o..847 32.1 476.6 10.9 5.5 9.8 10.4 0.529 58.1 

69 0~2/2.0-H 12:l.O:S8 1 7 7.1 0.141 81.9 474.1 1S. 4.S. 2.6 : 5.2 0.866 lO 47U 10.9 5.5 9.6 10.4 0.529 58.1 

70 03/02/2014 12:12:5.8 1 7.1 7.2 O.JA 82 47U l H 4.S 2.6 5.2 Ojj66 30.1 477 10.!Í 5.5 9.7 10.4 0.529 58.1 

71 OMJl/WH 12;14;5.8 1.1 7 7.1 0.1!>5 81.1 473.7 15 4A· 2.7 5.1 o..85S 31.2 476.J 10.8 5.5 9.7 10.4 11..529 58.1 

72 03/0·2/IDl.t 12:16ó!I 1.1 7.1 7.2 0.154 81.2 ' 473.9 15.1 4.4 2.7 5.1 0.1155 31.3 476.6 10,8 5.5 9.8 10.4 0.529 58.l 

'~ 03/02/2014 12:1!1.:S!I. 1 7 7.1 0.14 81 .9 474.7 15 4.4 2.8 5.2 0-845 32.3 477.S 10.9 5.4 9.8 10.4 0.519 58.7 

74 03/02/2014 12;20;58 ! Ó..3 1.3 1.4 0 .2111 77.4 475.4 2.9 o o o o 90 478 o 0.3 1.3 0.9 0.333 70.5 
1 

75 03/02/2014 12:22¡58 1 7.1 7.2 1 D.B9 82 1 415.A 15.l 4.S 2.6 5.2 0.864 30.3 478.1 10.9 5.5 9.7 10.4 0.529 
1 

58.1 

?6 03}0i/2014 12!2.4::58 1 1 7.1 7.2 •O.U!! 82 4~.l lS..1 4.S 2.6 5.2 o~ 
1 

30.3 478 10.9 5.5 9.7 10.4 0.529 58.1 

77 03/02/200.4 tl:.26:58 ' 1.1 7.1 7.2 0.152 1 81.2 475,4 1&.2 4.5 2.6 ! 5.2 rul64 30.2 477.9 10.9 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

]lj 03/02/2014 12:28:58 1 7.2 7.2 0.133 82 41'.15.1 15.2' 4.5 
1 

2.6 5.2 0.864 ! 30.2 477.9 111.9 5.5 9.8 10.4 0.529 58.1 

79 Ol/0212014 12!30;58 1.1 7.1 7.2 O.l s.3 81.2 474.8 lS..1 4.5 2.6 5.2 ·o.;8(;5 30.2 477.S 10.9 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

so 03/02/2014 12:12.:s.8 0.4 1.3 1.4 0.29 73.1 475.4 2.9 o , o o o 90 478.4 o 0.4 1.3 0.9 0.444 63.6 
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81 03/02/2014 12:34:58 0.4 w 1.4 0.29 73.1 475 2.9 o o o o 90 477.7 o 0.4 1.3 . 0.9 OA4<1 63.6 

¡1 ·&2 1' OJ/02/2014 12:;36;58 1.1 7 7.1 0.155 81.1 474 1'5 4.4 2.8 5.2 0..846 32.2 ' 476.9 10.9 5.5 9.8 10.4 o.529 58.1 

9¡¡. 03/02/2014 : 12:38:58 .l . 7.1 7.2 1 O.U 9 ·11i2 
1 

474.9 15.1 4.4 2.8 5.2 o.84~ 32.3 1 477.7 mg 5.4 9.9 10.4 0.519 58.7 

l!4 01/02/2014 12;40;58 1.1 7.1 7.2 U 53 81.2 1 474.7 J:U 4.4 2.8 5.2 0.846 32.3 ! 477.4 10.9 5.5 9.9 10.4 º-~:29 58.1 

BS 03-/02/2014 12:4f:SB 1.1 7.1 7.2 0.153 81.2 ' 47S.3 lS.1 4 ,.5 2.6 5.2 1 
0 .864 30.f 478 10.9 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

8G o¡¡.¡o212014 12:44::58 0.4 1.4 1.4 0.2.3:1 73.7 475.1 3 o o o : o 90 477.9 o 0.4 1.4 0.9 ()A.U 63.6 

117 03/02/2014 12:46:58 1.1 7.1 7.2 0.J53 81.2 475.3 ls...1 4.4 2.8 5.2 o..84> 32.4 477.9 l.O.!l 5.5 9.9 10.4 O.S29 58.1 

88 101/02/2014 12:48:$8 1.1 7.1 7.2 0.15·2 81.2 475.2 1!>.2 4.5 2.6 5.2 ().864 30.2 ,477_7 10,g 5.6 9.7 10.4 0.538 57.5 

89 03/02/2014 12 :SOt5~ 0.3 1.4 1.4 0.2.1 ''n.9 476.4 3 o o o o 90 478.7 o 0.3 1.4 0.9 0-333 70.5 

90 03/02/2014 12:52:'5!! 1.2 1 7.1 7.2 0.166 80.4 475 . .C 1S..2 4.5 2.5 5.2 0..873 29.2 477.4 10.S 5.7 9.6 10.4 O.s.18 56.8 

91 03/02/2014 12;:54::58 1.2 7.1 7.2 0.166 80.4 475.~ 1!>.2 4.4 2.7 5.2 o.853 31.5 477.6 10.8 5.6 9.8 10.4 0.538 57.5 

1 92 ' 03102/2014 12:56;58 1.2 7.1 7.2 0.167 80.4 475.3 l H 4.4 2.7 5.2 0Jl53. 31.4 . 477.S 10.8 5.6 9.8 10.4 0..538 57.5 

93 ó~/D2/20'1·4 12:5&58 0.4 1.3 1.4 0.2.B.9 73.2 476,S ''' i.9 o o o o 90 478.6 o 0.4 1.3 0.9 0.444 63.6 

94 03;/D2/l0~4 13::00"..58 1.2 7.1 7.2 0. J.6(i. 80.4 475.8 fi.2 4.4 2.8 5.2 o.84S 32.3 .477.8 10.9 5.6 9.9 10.4 (1538 57.5 
1 

gs 0~/02/1014 13fil!S!I 1.1 7.1 7.2 
.. 

0 .152 81 .2 475.2 1S.2 4.4 2.8 5.2 !l..1145 32.4 477.9 10.9 5.5 9.9 10.4 0.529 58.1 ! 

96 03/0i/Wl~ 13~o5ll 1.2 7.1 7.2 0 .166 80.4 ,475,2 1S.2 4.S i 2.5 5.2 0..873 29.2 477.S 10.S 5.7 9.6 10.4 0.5'18 56.8 

97 1 03/02/2014 13:06:58 1.2 7.1 7.2 '°'165, 80.4 474.5 15.2 4.4 2.6 1 5.1 M63 30.3 476.5 10.7 5.6· 9.7 10.4 0..538 57.5 

se •O¡¡.¡o'2,/2014 13;00;58 0.3 1.3 1.4 '0.2l7 77.5 ' 476.1 2.9 .(13 1.2 1.2 o.151 75.5 478.3 2.5 D 2.5 1.7 o go 1 

~~ •03/0íJ.2.014 l3::HJ~8 1.2 7.1 7.2 0 .166 I 80.4 475.1 1~.2 .!\.& 2.6 5.2 0.1165 30.1 4n .2 i.0.9 
1 

S.7 9.7 10.4 0.5'118 su 
~ ... r: ····· 

1 

..... ..... ... .. ..... ..... ... .. ..... ~ .... ..... ..... ... .. ···- 1 
..... . .... ..... . .... . .. .. ..... ... .. . .... 

l592 05/02/2014 14:56:58 2.8 12.4 12.7 0.22 77.3 ! 472.2 26.9 9.2 3.5 9.8 0.935 20.7 475.1 20.7 12 15.9 18.2 0.659 48.8 

1593 05/02/2014 14:58:58 2.8 12.5 12.8 0.218 77.4 473.1 27.1 9.2 3.5 9.8 0.~4 20.9 475.7 20.7 12 16 18.2 0-6$9 48.8 

15~ OS/02/W14 15!00"..5& 2.8 12.5 12.8 0.21!1 77.3 473.4 27 9.2 3.7 9.9 0.928 21.8 476.5 20.8 12 16.2 18.2 O.ó5g 48.8 

lS!l.S 05/02/l!Yl/4 15;02:5'8 2.8 12.5 12.8 o.u:a 77.4 473.8 27.1 9.2 3.4 9.8 o.938 20.2 4176 20.6 12 15.9 18.2 0..659 1 48.8 

l!>'Jli 05/02/2014 15:04:58 2.8 12.5 12.8 0 .219' 77.3 473 27 9.2 3.7 9.9 0.929 21.7 415.9 20.8 12 16.2 18.2 0J&S9 48.8 

1S!l7 OS/0212014 15J()6:58 2.8 12.5 12.8 0.218 77.4 472.9 27.1 9.2 3.5 9.8 0 .935 20.8 ·t:15.S 20.7 12 16 18.2 0..659 48.8 
-· 

l .598 OS/OU:Wl4 1~'°8;58 2.8 12.5 12.8 0.218 77.4 474 27.1 9.3 3.4 9.9 0.938 20.3 .f16.7 l!0..8 12.1 15.9 18.2 O..liEi5 48.3 
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lt599 05/ 02/2014 15:10:58 2.7 12.6 14-9 o..209 77.9 474.1 27.2 9.2 3.7 9.9 '0.921 22 476..9 20..8 11.9 16.3 18-.2 0.<>54 49.2 

1600 05}02/2014 15:12:58 2.7 12.6 12.8 0.21 77.9 473.9 27.1 9.3 1 3.4 :1 9.9 ' 0_938 .2.0.3 m .s ?0..8 12 16 18.2 o.~9 48.8 

1601 i 05/02/2014 : 1S:14:S8. 2.8 l 2_S !2.B ' 0.2.19 n.4 4?~6 27 
--· 

9.3 
1 

3.3 ' 9.9 0..94~ 19.4 476.4 20.7 12.1 15.B !11.2 o.oos 4!.3 

1602. 05102/201'1 15:16:58 2.8 12-5- 22.B. ().218 77.A 473:..5 2.?.1 n 3.5 9.9 ' 0..934 21 476.1 20.7 12 16 1!1..2 ()..659 48.8 
-

1603 05/02/2014 15;18:58 2.7 ll..G ll.8 0.21 77.9 473JI 27.l 9.l i.7 
.. 

9-.9 o..928 21 .9 ' 476..!i 20.B 11.9 16.3 18-.2 MS4 ~9.2 

1604 1 05}02/2014 1S:20:S8 2.a U.5 12.8 0.218 77.4 ~73.8 27.l '9_!!; 3.A 9..9 0.938 20.3 476.6 20.8 12.1 15.9 18 . .2 0.66$ 48.3 

160S 1 OS/·02/2014 i:S:22:58 2.8. 12..5 12.a 0.218 77.~ 473..2 27.1 '9.3 ' 3.A 1 
9.9 0..939 20.1 476 20.8 12-1 15.9 18.2 o..66S .tU 

1 

1606 : 05102/2<ll4 15:2.4:58 2.1! 12.A 12.7 0 .. 22 77.3 472-7 26.9 9. 2 ¡ l.S 1 9.8 0..9l4 20.9 475.7 20.7 12 15.9 18.2 M59 ü..8 ' 

1.607 05/02/2014 15:26:58 2.7 ll-5 12.8 0.211 17.8 473.l l 7 9.3. J..4 9-.9• 0.939 20.1 ' 476.l :m.e 12 15.9 18.2 ¡ 
Cl.(159 48.8 

l.608 05/02/2014 1.S:2S:SS 2.8 12.5 12.8 0.21.8 77.IJ. ~73-.9 27.1 9..3. 3.A 9..9 o.m 20.2 476.4 20.8 U.1 15.9 18.2 0.6GS. 48.3 

160!1 05{02/2014 15:30:58 2.7 
-

12.5 12.8 0:211 77.8 473.4 27 9.2 : 3.2 ! ').] 0.944 19.3 4?5.6 1 20.S 11.9 15.7 18.2 0· .. 65"4 49.2 
1 

161•0 05/01/2014 1!>:32:58 2.7 12.4 12.7 o.2u 77.7 4'72..5 26.9 9.1 ! 3.6 9.3 1 0.93 U.6 475 2.G.6 Ú.8 16 te.2 0.64:8 49.6 
- .. 1 

16.ll , GS/02/20lA · 1S:;W:58 1.2. 6.9 ? 0 .17 80.2 4'73.1 14'.9 1 4.5 2.6 ¡ 5.2 óJi69 29.7 475.2 111.9 S.7 9.S 10•.4 0·..548 su ¡ 
. ~ 1 

16.12 05/02{2014 15:36:58 1.2. 7 7'.l D.169 8M 47.2.9' 15 4.!i : 2.6 5.2 IJ..1168 29:7 : 475.5 10.9 5..7 !i.G 10.4 0.548 5ó..8 

1 lG13 0Sf02/2-014 15:3B:SB u 7 • .1 7.2 0.1~ 81.2 U4.3. 1s.1 4.5 2..7 S.2 0.858 30.9 476.8 11 ... 5.6 
1 

9.e 10.4 0•.538 S7.S 

161.t OS/02/2014 1.S:40:SS l.i 7 7.1 0.15.S 81.l .$74.1 l~ 4A 2.B S..2 0.847 32.l 476.5 10.9 5.5 9.8 10.4 0 .529 SJU 

1615 05/,01/2014 15:42:58 2.B 12.5 12.8 0.218 77,4 473.:S 2?.l 9.3 I " I 9-8 0.944 19.2 475.S 20.7 li.l 15.7 18.i 0.6GS .4,8..3 

1616 05/02/2014 ' 
15:414:58 2.7 U.4 12.7 0.212 77.8 473.2 26.!i 9.2 3-.4 I 9-8 0.9l9 20.2 475.S 20.G U .9 15.8 18.2 0.654 49..2 

. 

1617 OS/0.2/2>014 : 1Sl46:S8 1.1 7 7.1 O.lSS 81.1 474.2 15 4.5 2.7 5.2 OJIS8 30;9 477 11 5.6 9.7 10.4 O.SlS 57.5 

1613 OS/02/2014 15l48:5B 1.1 7 7.1 0.156 
1 

&1 4745 1.U 4.5 2.7 5.3 1 
0.1157 31 477.S 11 

1 
5.6 9.7 10,-$ 0.53ll- 57.5 

1~19 OS/02/1014 1S;&0;58 u 7 7.1 O.l!\4 1 BU 474.7 15 4.5 2.7 5.3 0.856 31.l 477_g 11 S.6 9.7 
1 

l 0.4' 0.53"3 1 S.7.5 

1•6.20 os1oi120lA 15:52:58 1.1 7 ?.1 O.lSS 8-1.l 474-3 15 4.5 2.6 5.2 0.865 30.l 477.1 10.9 S...6 9.6 10.4 0.5'>11 ' S7.S 

162.l 05/02/2014 15:54:58 1.1 7 7.1 0.1S5 81.1 474.4 lS 4.S 2.7 5.3 o.857 31 477.3 11 5.6 9.7 1·0,4 0.BB 57.5 

1622 05/02{2014 15:56:58 2.7 12.A 12.? 0.212 77.a ~?3..4 2S.9 9.2 l.A 9.8 0..938 20.3 47U 20.6 11-9 1S.B 16.2 0.654 49.:2 

16.21 0.SfD.l/?Ol.4 15:58:58 2.$ 12.4 12.6 O.t98 78.fi. 473.7 ! 26.? 9.1 3-..6 9.8 0..912 21.3 <116.s 20·.! 11..6 16 16.2 O.G~7 56.A 

1624 05/02/2014 16;00;58 1.1 7.1 7.2 0·.1S'l' 
1 

s .1.2 475..1 ' 15.l 4.-5 ¡ 2.7 s.3 Cl.BS7 31 477.4 11 5.6 9.8 l0.4 0.538- S.7;5 

1625 05/02/2014 16:02:58 1.1 7.1 7.2 0.153 81.2 475.4 1S.1 4.5 ;¡ 1.7 $.3 ().856 31.1 478 11 5.6 9.8 10.4 0.53'!1 S7.S 
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ANEXO 4. 

Sumatoria de cargas para las plantas de fraccionamiento correspondiente al Día 

1 propuesto en las siguientes fechas: 

Planta Tirtiaux 28/01/2014 

Planta Dsmet 1 25/02/2014 

Planta Dsmet 11 03/03/2014 
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Tirtiaux Dsmet 1 Dsmetll 

Sumat Su mato 
Consu Estimad Consu Estimaci Consu Estimad 

or ia de ria de 
1 mo ón i mo ón mo ón 

energé enfriami energé enfriami energé enfriami 
cargas cargas 

térmic térm ica 
tico ento tico ento tic o ento 

as s 
registr producid registr producid registr producid 

requerí requeri 
ado o ado o ado o 

das das 
kW kW kW KW kW kW 

kW 1 

' 
kW 

Capacid Capacid 
1 1 

Capacid 

ad es 234.935 a des ad es 120.879 Integra 
74.7 27.8 105.51 27.3, ~vma 

ción Máxima 6 Máxima 1 Máxima 29 

s Reales s Reales s Reales 

11:44:5 11:45:4 11:44:5 
1 23.7 74.5 12.l 

1 
45.9 5.6 24.8 145.3 

2 8 8 i 

11:46:5 11:47:4 11:46:5 
23.7 74.5 12.l 45.9 2.7 

1 

12.0 132.4 
2 8 8 

1 

i 

11:48:5 11:49:4 
23.7 74.5 12.2 

2 8 

11:48:5 
46.3 

8 
5.6 24.8 145.6 

11:50:5 11:51:4 11:50:5 
121.1 23.6 74.2 12.0 45.5 0.3 1.3 

2 8 8 
1 

11:52:5 1 11:53:4 11:52:5 
23.6 74.2 12.1 45.9 5.6 24.8 144.9 

2 8 8 

11:54:5 11:55:4 11:54:5 
23.7 74.5 

1 

12.1 45.9 5.6 24.8 145.3 
2 8 8 

11:56:5 11:57:4 11:56:5 
24.8 144.9 23.6 74.2 12.1 45.9 5.6 

2 8 8 

11:58:5 11:59:4 11:58:5 
23.6 74.2 

1 

18.7 71.0 1 5.5 24.4 169.5 
2 8 

1 
8 

12:00:5 
·-- -- -r -··--· 

12:01:4 12:00:5 
23.5 73.9 18.7 71.0 5.6 24.8 169.7 

2 8 8 1 

1 
181.5 

12:02:5 12:03:4 12:02:5 1 i 
23.6 74.2 18.5 70.2 5.6 24.8 169.2 

1 2 8 8 
1 

12:04:5 12:05:4 12:04:5 
1 

23.5 73.9 12.3 46.7 0.3 1.3 121.9 
2 8 8 

12:06:5 12:07:4 12:06:5 
23.6 74.2 12.1 45.9 5.6 24.8 144.9 

2 8 8 _, 

12:08:5 
1 

12:09:4 ! 12:08:5 
23.5 73.9 12 . .2 46.3 5.5 24.4 144.6 

2 8 8 

12:10:5 12:11:4 ! 12:10:5 
23.5 73.9 12.2 46.3 5.5 24.4 144.6 

2 
! 

8 
1 

8 

12:12:5 12:13:4 12:12:5 
23.4 73.6 12.2 46.3 5.5 24.4 144.3 

2 8 1 8 : 
12:14:5 12:15:4 12:14:5 

1 
23.6 74.2 12.1 45.9 5.5 24.4 144.5 

2 8 8 
1 

·- · -
12:16:5 

' 
12:17:4 12:16:5 

23.5 73.9 12.2 46.3 5.5 24.4 144.6 
2 8 8 

--
12:18:5 12:19:4 12:18:5 

23.5 73.9 12.1 45.9 5.4 23.9 143.7 i 
2 8 

1 
8 

1 
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12:20:5 12:21:4 : 12:20:5 
23.5 73.9 12.1 1 45.9 0.3 1.3 121.2 

2 8 8 

12:22:5 12:23:4 12:22:5 
226.3 49.5 155.7 12.2 46.3 5.5 24.4 

2 8 8 
--- -

12:24:5 12:25:4 1 12:24:5 1 

51.1 160.7 18.7 
1 

71.0 5.5 24.4 256.0 ¡ 
2 8 8 1 

12:26:5 12:27:4 12:26:5 1 

1 

51.4 161.7 18.8 71.4 i 5.6 24.8 257.8 
1 

2 8 8 
--

1 

12:28:5 12:29:4 12:28:5 
51.9 163.2 18.7 71.0 5.5 24.4 258.6 

2 8 1 8 
' 

12:30:5 ' 12:31:4 1 12:30:5 ~ 
52.3 164.5 18.7 71.0 5.6 ! 24.8 260.3 

2 8 8 ' 
12:32:5 

---
' 12:33:4 12:32:5 
' 237.5 52.4 164.8 18.7 71.0 0.4 1.8 

2 8 8 

12:34:5 12:35:4 12:34:5 
238.9 52.7 165.7 18.8 71.4 0.4 1.8 

2 8 8 

12:36:5 
1 

12:37:4 12:36:5 
1 

,, 
52.8 

1 

166.1 18.9 71.7 5.5 24.4 262.1 
2 i 8 8 

12:38:5 12:39:4 12:38:5 
1, 52.9 166.4 18.7 71.0 5.4 23.9 261.3 ' 

2 8 8 
1 

1 

12:40:5 

'I 

12:41:4 12:40:5 
1 2 

53.0 166.7 18.6 70.6 5.5 24.4 261.6 
8 8 

1 

12:42:5 ,1 12:43:4 12:42:5 ~ 24.9 78.3 20.6 78.2 5.6 24.8 181.3 
2 

! 
8 8 ! 

12:44:5 1 

1 

12:45:4 12:44:5 
52.4 164.8 25.8 97.9 0.4 1.8 264.5 

2 8 8 

12:46:5 12:47:4 12:46:5 1 

52.5 165.1 24.2 91.8 5.5 24.4 1 281.3 
2 8 8 

1 

1 

--· ' 

12:48:5 12:49:4 ' 12:48:5 
24.8 78.0 

' 
18.8 71.4 5.6 24.8 174.1 

2 8 8 

12:50:5 12:51:4 

2 
52.6 165.4 18.·15 

8 
70.6 

12:50:5 

8 
0.3 1.3 237.4 

12:52:5 12:53:4 12:52:5 

2 
24.6 77.4 20.2 715.7 

1' 

5.7 25.2 179.3 
8 8 

-

l 12:54:5 12:55:4 12:54:5 
52.0 163.5 25.9 98.3 5.6 24.8 286.6 

2 8 8 

12:56:5 12:57:4 ¡ 12:56:5 

2 
24.5 77.1 18.8 71.4 5.6 24.8 173.2 273.0 

8 8 
-

12:58:5 12:59:4 12:58:5 

1 

52.4 164.8 26.1 99.1 0.4 1.8 265.6 
2 8 8 

13:00:5 13:01:4 13:00:5 
24.5 77.1 26.2 99.4 5.6 24.8 201.3 1 

2 8 8 
1 --

1 13:02:5 13:03:4 13:02:5 
52.7 165.7 26.0 98.7 5.5 24.4 288.8 

2 8 8 

13:04:5 13:05:4 13:04:5 1 

1 52.2 164.2 18.9 71.7 5.7 1 25.2 261.1 
2 8 8 1 

1 

1 

13:06:5 13:07:4 13:06:5 1 

52.6 165.4 18.8 71.4 5.6 24.8 
1 

261.6 
2 

1 
8 8 

1 

13:08:5 13:09:4 
1 

13:08:5 
52.8 166.1 18.7 71.0 o.o O.O 237.0 

2 8 8 ! 
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-- - --

1 

! 13:10:5 13:11:4 ! 13:10:5 
52.9 166.4 18.9 71.7 5.7 25.2 263.3 

2 8 8 

13:12:5 13:13:4 13:12:5 ! 

53.0 166.7 20.4 77.4 5.7 25.2 269.4 
2 8 8 

13:14:5 1 13:15:4 13:14:5 
53.3 167.6 26.0 98.7 11.7 51.8 318.1 

2 8 8 

13:16:5 13:17:4 13:16:5 
53.5 168.3 26.1 99.1 

1 
11.8 52.2 319.6 

2 8 8 

13:18:5 13:19:4 13:18:5 
1 53.3 167.6 26.3 99.8 : 11.9 52.7 320.1 

2 1 8 8 

13:20:5 13:21:4 13:20:5 
53.4 167.9 26.0 98.7 11.9 52.7 319.3 

2 8 8 

13:22:5 13:23:4 13:22:5 
1 

53.6 168.6 19.0 72.1 11.9 
1 

52.7 293.4 
2 8 8 

1 

13:24:5 13:25:4 13:24:5 
292.8 53.4 167.9 18.9 71.7 12.0 53.1 

2 8 8 
-

13:26:5 13:27:4 13:26:5 1 

53.5 168.3 18.8 71.4 12.0 53.1 292.7 
2 8 8 1 

13:28:5 13:29:4 13:28:5 'I 
53.5 1 168.3 26.l 99.1 12.0 ! 53.1 320.5 

2 1 8 8 ' 

13:30:5 
1 

13:31:4 13:30:5 
53.8 169.2 19.2 72.9 12.0 53.1 295.2 

2 8 8 

13:32:5 13:33:4 13:32:5 
53.8 169.2 19.3 73.2 12.1 53.6 296.0 

2 8 8 

13:34:5 13:35:4 13:34:5 1 

53.7 168.9 19.4 73.6 12.0 
11 

53.1 295.7 
2 8 8 

13:36:5 13:37:4 13:36:5 : 

53.6 168.6 19.3 73.2 12.1 53.6 295.4 
2 8 8 

13:38:5 13:39:4 13:38:5 
53.5 168.3 19.4 73.6 12.1 53.6 295.5 

2 8 8 
---

13:40:5 13:41:4 

2 
53.4 167.9 

8 
1 

19.5 74.0 
13:40:5 

8 
12.1 53.6 295.5 

13:42:5 
1 

13:43:4 ! 13:42:5 1 

53.6 168.6 ! 19.S 74.0 12.0 53.1 295.7 
1 2 8 1 8 1 

11 

13:44:5 1 13:45:4 13:44:5 ' 

53.6 168.6 19.5 74.0 12.1 53.6 296.2 
2 8 8 

13:46:5 13:47:4 13:46:5 
53.4 1 167.9 19.5 74.0 12.1 53.6 295.5 

2 11 8 8 

13:48:5 13:49:4 13:48:5 

2 
53.4 167.9 19.5 74.0 12.2 54.0 296.0 

8 
1 

8 

! 13:50:5 13:51:4 1 13:50:5 
1 53.1 167.0 1 12.8 48.6 12.3 54.5 270.0 

2 ¡ 8 8 
227.8 

13:52:5 13:53:4 13:52:5 
¡ 24.9 78.3 12.9 49.0 12.2 54.0 181.3 

2 8 8 

13:54:5 13:55:4 13:54:5 

2 
53.3 167.6 12.9 49.0 12.2 54.0 270.6 

8 8 
-

13:56:5- 13:57:4 
1 

13:56:5 
24.6 77.4 12.8 48.6 12.2 54.0 180.0 

2 8 8 

13:58:5 13:59:4 13:58:5 
2 

24.5 77.1 12.7 48.2 12.2 54.0 179.3 
8 8 
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14:00:5 1 

1 

14:01:4 I! 14:00:5 
51.8 162.9 12.8 48.6 ! 12.3 54.5 266.0 

2 8 8 ' 
' 1 

14:02:5 14:03:4 14:02:5 1 

24.4 
1 

76.7 12.8 48.6 12.2 54.0 179.3 
2 8 8 

-· 
14:04:5 14:05:4 14:04:5 

24.5 77.1 12.8 48.6 12.3 54.5 180.1 
2 8 8 

14:06:5 14:07:4 14:06:5 
52.4 164.8 12.8 48.6 12.2 54.0 267.4 

2 8 8 

14:08:5 14:09:4 14:08:5 
52.5 165.1 12.7 48.2 12.3 54.5 267.8 

2 8 8 

14:10:5 14:11:4 ' 14:10:5 
¡ 

52.8 166.1 12.7 48.2 12.4 54.9 269.2 
2 8 

1 
8 

14:12:5 14:13:4 14:12:5 
1 52.8 166.1 12.7 1 48.2 12.4 54.9 269.2 
: 2 8 8 

14:14:5 14:15:4 ' 14:14:5 
52.7 165.7 12.7 48.2 12.3 54.5 268.4 

2 8 8 

14:16:5 14:17:4 14:16:5 
24.7 

' 77.7 12.7 48.2 12.2 54.0 179.9 
2 8 i 8 1 

14:18:5 1 14:19:4 14:18:5 
52.5 165.1 12.7 48.2 12.2 54.0 267.3 

2 8 i 8 
~,_, , __ --· ... - . ~ ..... ....... u ..... . ._. .. ._. ....... ,,, ..... ... ~ ... - ~ ·--- · 

09:54:5 09:55:4 09:54:5 
23.3 73.3 24.7 93.7 18.2 80.6 247.6 

2 8 ¡ 8 
1 

1 09:56:5 i 09:57:4 09:56:5 
! 23.2 73.0 24.7 93.7 12.1 53.6 220.3 

2 8 8 
1 

··- - ----
09:58:5 09:59:4 09:58:5 

2 
23.3 73.3 12.4 47.1 11.9 52.7 173.0 

8 8 

10:00:5 10:01:4 10:00:5 1 

23.2 
! 

73.0 25.0 94.9 11.9 52.7 220.5 
2 

1 
8 8 

10:02:5 
1 

10:03:4 10:02:5 
23.2 73.0 24.4 92.6 11.9 52.7 218.3 

2 8 8 

10:04:5 10:05:4 10:04:5 

2 
23.2 73.0 24.4 92.6 

1 

11.9 52.7 218.3 
8 8 

10:06:5 10:07:4 10:06:5 
23.2 73.0 24.3 92.2 11.8 

1 
52.2 217.4 

1 

1 

2 8 8 
1 10:08:5 1 10:09:4 10:08:5 

1 23.2 73.0 24.7 93.7 11.9 52.7 219.4 
2 i ' 8 8 

1 

10:10:5 10:11:4 10:10:5 
1 23.2 73.0 24.8 94.1 11.9 52.7 219.8 

2 8 8 
- .. 

10:12:5 10:13:4 1 10:12:5 
2 

23.2 73.0 24.7 93.7 11.9 52.7 219.4 
8 8 

10:14:5 10:15:4 10:14:5 
23.2 73.0 1 24.7 93.7 11.8 52.2 219.0 

2 1 ! 8 8 
- i 

10:16:5 10:17:4 10:16:5 
! 2 

23.3 73.3 24.8 9'4.1 11.9 52.7 220.1 
8 

1 
8 1 

1 10:18:5 10:19:4 10:18:5 
2 

23.2 73.0 24.7 93.7 12.0 53.1 219.8 
8 8 

10:20:5 10:21:4 10:20:5 
2 

23.3 73.3 
'! 

24.7 93.7 11.8 52.2 219.3 
8 8 

231 



10:22:5 10:23:4 10:22:5 1 

219.8 
11 

23.3 73.3 24.6 93.4 12.0 53.1 
2 8 8 

10:24:5 

2 
23.2 73.0 

10:25:4 

8 
24.6 93.4 

10:24:5 
11.9 52.7 219.0 

8 

10:26:5 10:27:4 ' 10:26:5 
23.2 73.0 24.8 94.1 5.6 24.8 191.9 

2 8 8 

10:28:5 10:29:4 10:28:5 
23.2 73.0 24.7 93.7 5.7 25.2 191.9 

2 8 8 
1 

10:30:5 
. ·----

10:31:4 10:-30:5 
23.2 73.0 24.6 93.4 5.7 25.2 191.6 

2 ~I 8 8 

10:32:5 .1 10:33:4 10:32:5 
23.2 73.0 24.8 94.1 5.7 25.2 192.3 

' 
2 8 8 1 

---

10:34:5 10:35:4 1 10:34:5 
23.2 73.0 24.7 93.7 1 5.6 24.8 191.5 

2 8 8 

10:36:5 10:37:4 10:36:5 ¡ 

23.1 72.7 24.6 93.4 5.6 24.8 190.8 i 
2 8 8 

10:38:5 10:39:4 10:38:5 
23.2 73.0 24.7 93.7 5.7 25.2 191.9 

2 1 8 8 
1 10:40:5 10:41:4 10:40:5 

23.3 73.3 24.7 93.7 12.0 53.1 220.2 
2 8 8 

10:42:5 10:43:4 10:42:5 
23.2 73.0 24.6 93.4 11.7 51.8 218.1 

2 8 8 

10:44:5 10:45:4 10:44:5 
23.3 73.3 24.7 93.7 5.6 24.8 191.8 

2 8 8 
' -- - -

10:46:5 1 10:47:4 10:46:5 
23.2 73.0 1 24.6 93.4 1 5.6 24.8 191.1 

2 1 8 8 
' --

10:48:5 10:49:4 10:48:5 
23.3 73.3 24.7 93.7 5.7 25.2 192.3 

2 8 8 
---

10:50:5 10:51:4 10:50:5 
23.1 72.7 24.7 93.7 

1 
5.6 24.8 191.2 

2 8 8 
' 10:52:5 

- -
! 1 

10:53:4 10:52:5 

2 
1 

23.2 73.0 24.6 93.4 
' 

5.7 25.2 191.6 
8 8 

- -
10:54:5 10:55:4 10:54:5 

23.2 73.0 24.6 93.4 5.7 25.2 191.6 
2 8 

1 

8 

10:56:5 10:57:4 10:56:5 
23.4 73.6 24.8 94.1 5.7 25.2 193.0 

2 8 8 
209.8 

10:58:5 10:59:4 10:58:5 

2 
23.5 73.9 24.7 93.7 5.7 25.2 192.9 

8 i 8 

11:00:5 11:01:4 11:00:5 

2 
23.4 73.6 o.o o.o 5.6 24.8 98.4 

8 8 

11:02:5 11:03:4 11:02:5 
23.4 73.6 o.o o.o 5.6 24.8 98.4 

2 8 8 

11:04:5 1 11:05:4 11:04:5 
23.6 1 74.2 o.o o.o 5.7 25.2 99.5 

2 8 8 1 

- - -- -
11:06:5 1 11:07:4 I! 11:06:5 ' 

23.5 73.9 ¡ o.o o.o 5.7 25.2 99.1 
2 8 8 

1 11:08:5 11:09:4 11:08:5 
! 49.7 156.3 o.o o.o 5.7 25.2 181.5 
1 2 8 8 

11:10:5 1 11:11:4 11:10:5 
1 51.3 161.3 o.o o.o 5.6 24.8 186.1 

2 8 8 
1 
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11:12;5 
51.5 162JCD 

11;13:4 o.o 11:12:5 s.6 24..S 1:@6.8 
2 8 

o.o 
8 

-----
11:14;5 11:15;4 11:14:5 

tS!l,'7 52.3 164.5 o.o o.o 5.7 25.2 
2 8 8 

11:16:5 U ;l7;4 11:16:5 
1 

!,;ZA 164.8 1 o.o 0..0 5.7 25.2 1 

1'9(i)¡@ 
2 g 8 

11;18:5 11:1.9:4 11:18:5 : si . ., 165.1 o.o o.o 5.7 25.2 100.4 
2 8 8 

1 

11:20:5 11:21:4 
52.6 165.4 o.o 

2 8 

11:20;5 
o.o 

8 
H .7 51.8 217.2 

11:22:5 11:23:4 11:22:5 
52.7 165.7 o.o o.o 18.0 79.7 .245.A 

2 8 8 

11:24:5 11:25:4 11:24:5 
52.9 166.4 o.o o.o 18.4 81.5 247.8 

2 1 8 8 
1 

11:26:5 11:27:4 11:26:5 
1 52.9 166.4 o.o o.o 18.6 82.4 248..7 

2 8 8 

11:28:5 11:29:4 11:28:5 
53.1 167.0 o.o o.o 265 117.3 284.3 

2 8 8 
1 

11:30:5 11:31:4 11:30:5 
' 

53.0 166.7 o.o o.o 26.4 116.9 283.6 
2 8 8 

11:32:5 11:33:4 11:32:5 
52.9 166.4 o.o o.o 26.6 117.8 284.2 

2 g 8 
11:34:5 11:35:4 

24.7 77.7 o.o 
2 8 

11:34:5 o.o 
8 

26.9 119.1 196.8 

11:36:5 11:37:4 11:36:5 
1 1 

24.S 77.1 o.o o.o 26.9 119.1 196.2 
2 8 8 

11:38:5 11:39:4 11:38:5 
371.8 51.5 162.0 23.8 90.3 27.0 119.6 

2 8 8 1 

'"-

11:40:5 11:41:4 
24.4 76.7 24.1 

2 8 
91.5 

11:40:5 

8 
26.9 119.1 287.3 

11:42:5 11:43:4 11:42:5 
52.l 163.9 24.1 91.5 26 .. 9 119.1 374.4 

2 :1 8 8 
1 - --- --

11:44:5 11 :45:4 11:44:5 
51.7 162.6 24.3 92.2 27.1 120.0 374.8 

2 8 8 
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ANEXO 5. 

Sección de Catálogo de selección de unidades de almacenamiento térmico 

marca: Bac Altimore AirCoil. 
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) Thermal Storage Unit Selection 
.. Full Storafa 

l. From thE> system lo&::l profil¡¡ (Flgurl' U) establi!.h thl!! rE>quíréd 
system coollns capacity in too-hours. This is th\' toll-hours of 

stcraQ(! requir.ed .. 

2. Determ in.e the bul Id ti me, whi•:h is the nu mlx>r of hours wlth no 
load that Is avallabl¡¡i fa" ic.Q bulldin¡ .. lf less than t(:ln (10) hours. 
oonsult your BAC R~ESentative. 

3. For a gravity f~d ammonla fe0d sy&l!m, oontinue the s(:llectlon 
with the gra\lity floodll>d procédure on p¡g"6 G36 and G37. Fa a 
pump redrculatéd ammonia feied s;st1,.>m, contlnu.e th¡¡i s.eledion 
wit.h thoe pump rncirculated procedurn oo pages G37 and G38. 

~ ParaUlll Chilled Water [vaporator Partial Stora19 

l. From the syst001 load profile (Figure 13). establi!.h the rnquiréd 
syst¡;.m coolins capacity in ton-hours and the. numberof hours thls 
co:>líng is nE>éded . 

2. DetMT1ine the coolil);! ·~apacity in tons of thE' com¡:nisscr q:¡E'rating 
wit h the paralf¡¡ I e\,,a¡:x>rator (FlgtMe 14) d uring thf! coollnh: load 
hours establisood in Stf!p l. 

3. Multíply too cooling capa.;ity of the •x.rnprns~operating with 
parallE'I li!Vaporata found in St\'p 2 tlm.;.s th.;. number of ooollng 
load hoors found in StE>p l. This giv.as th.a capa•: ity in ton;hours 
that wlll bE' handled by direct refri~ration during thE> cooling 
~riod. 

4. Subtra::t the dir.;..::t cooling ton-hours found in St.ep 3 frcm the 
total system cooling capacity found in Stf!p L Thls is the stor~ 
capacity in ton-IDurs that are rnqu lred í n i oo storagti .. 

5. Dl!termine the build time. which isthe numbo¡)r of hours with 
the can pres~ dedicated to ice building. lf IE!Ss than ten hours. 
oonsult y1:m loca l BAC Repr(l!S;entafü1'-'. 

6. For gravity flooded amm•mia féoo systt-m. oontinue tht- sel.edíon 
\li'ith thf< gra·\lity procedurei on p¡ges G36 and G37. For a pump 
recirculated amroonia feed system, oontinue the SII'l\'•:tiün with th¡¡i 
pump r.;.; irGulatoo procedurn on pages G37 and G38. 

:1 .... 
'O 
:! -· ::" 
... 
8 

lil 

fi&U!f l3 

. 1 
JN.l &IM 

r 
/ 
.1 

I --Co:line: (4•:dy 
In Tan..Hai.rs 

9AM N :lPl.I 

T1nui, H.:iUn. 

Lo•' H•ndk<l 
byf>.,ilol 
EY1pomll' 

6Flil 

3AM iilUi! !;lilM N JF·lil • ..,,,. 

Tlm• , K:Y~ 

! 

i 

.• 
9PM 1.1 

1 

f 1 DI T l 11 l l I 1 k • [ 1 1 11 m 
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~ SELECTION PROCEDURE - GRAVITY FlOOOED 

'- EntE ' Table 2 21d read óJ~71 the base ton-hours coiumn 

10 :he capac ity whic t: rreets or exceeós the ton-h rs ~ 
s::··~ 'eqJ red . Select eit t-.er an E. F. CY. G series unit. 

2. 

3. 

(C. r i:s arn ¡;;rc<Jped by tar>k wid!h in Table 2. Refer 10 pap!s 

G28 thru G31 !Of unit dímensions.l 

Rea-:! the selected unil from !he m()::iEJ number column on 

the te't . 

Cale ulate t he S1CY.al1!? Factor for lhe selected unit. 

Sa~ Tor-Hac•s ----------- = Sicrage Factor 
Te -Hc·Jrs at Storaí>) Re<¡u1rw 

4 . l>s r~ :ne S:orage Fac tor from Step 3 and the a-.-a :lable 

b•J•ld : •ne. en:er Table 3 to find the desi¡;n evaporator 
te'Tlperat¡,•e. 

6. 

7. 

Oele"ninc thc dcsi¡;n compressor capacity in lons. 

~on. ;.,;¡urs o! St:irage R¡¡quirl!d 
--------------- = Ccrnpresw Tons 

Bu.Id Time (hrsl 
;.s ~:he Oes•gr ccn:fü ions from Steps 4 and 5, se lect a 

compressor. !Note: The evaporator temperal lJfe mus! b!¡ 

a: j :.is:ed fe.• t t>e sys1en suction l inc losses to arril'C at thl: 
compressor saturated sJc tion temperature .) 

Once t corrprc-ssc< has bfi?n selocted, use the compressor 

ma1·J1aclwrer's hea: reject•on data l o size a BAC Evaporative 

Civ111: 16. 70C- bs .:e rcquired stor=EE capi!d ty, 14 t"·Jurs 
available bdl : t TI~ 

To ¡¡l'I ton-hours c-f s'it·•ase reqJ red : 

16.7-JCt los ic<> reqJ1r11_d stJra¡? c < ~< ~11· = 2C l Too-lloun 
83.3 ibS l(;e W -Oíl-.:)L ' 

l . Emer the base ton-hours coli..mn o! Table 2 ano find 211 
ton-hou~s. wt: ich is the S'Tlal lest va 'ue that meets Of exc!!Eds 

!he 201 i on-hours o'. s:orage -equ·rc:i. 

2 . Read te. the left t ::.find :he selec:ed T1C•d E 1 nurr tx ·, ir. this 

case a TSU-23JE. 

3 . Calcula:e t t.e Stora¡;i: F';;.::or. 

4. 

6 . 

21 Tcn-HcJrs-Df Stora~ Roou1:<>j 
---~----,...----,- = 1.C5 

2C J Tlr-Ho~ ·s llf S!cragE :¡equlree 

UH ¡; '. 'le: S:ora¡¡e Facl c·~ of 1.0!i l rom Step 3 a'.IC i he bu.Id 

time •J' 14 hours, E'.11er Tale 3 !O r - tt.e design evaporator 

tempi!!i!l ure of l 9.9"F. 

Calculate the design :on~ess-:ir :apac ty. 

201 i on-Hc-;r, of S1¡rag~ RE<m't>j 
= 14.t Tors 

Jlf H3L:, :if BJ1lc T11re 

Based rn ú1e ck-sign e~apc·•a:or conditions o'. l ~. 4 tons at 

a l ':'•.9"F E'fapO"a:or tc'Tlpc-'ir.l.'E O 7 .9'• saturated suct ion 
:enperaturc-. y,· th 2 .0' F esli 'Tlatec sucl l0 '.1 ;ine losses), 

Co'1denst"' or Coolm¡¡ Towc~. sele<: t an a'Tlm:n ia refr .gerart CC•'Tlpre5SO' . 

APPLICATION NOTES: 

J. To U'le ti'•• !.!?13:1 - p:cadures. the ton-hoors o1 storage capacil:y 
requ1r3dl Mi j ;. M a ble build time mus! lirst be nown. Fer 

~ L .. ijt~ ""!d atng ~sevaiuesrefl!l to lhe TSUseloch:>n cn 

,pJte C.15 ww ta=! :; l:o l BAC Representatr~. 

i . T torwr~u "" lcf each buikl tímeare "aV1ra2e" 
;.;.IL;; . J1' t 'a : r~ bL :! l:'ftli?, ihe trnpg-ature wi ll lmlia l~ be aoout 
8ºH-l:rG) abM l hE ·¡;;'i?"'l:gt'' 200 era dual~ dmp thmugh thl! C)tle 
e aoo ! "F(. !5'C) bekMW " aV«a~-whl!ll full ice is reached. 

T mugtiout the C)':le thl! 11!frige-at1on s~tem should be all!Mlld to run 

ful~· klaál!d. Recrprocalin¡ and rota¡y scraw cornpressors are su abk! 
11 lhts dtrty. 11 m :ioubt aboot !he use o! a particular compressor. 

rl!ViEw !he apphcation wrth the ronprmor manu1acturnr. 

7. Selec t a BA:::; E·•a;:iorative: ::ordc rser e·~ Coa 'i:lg Tower 

to matc t : be C•Jrr press.:ir nai " facture•'s hEal rejec: ior 

requi remrr:its. 

3. Thei:apac1t•'1S rJ. ali BAC ICE CH LLb -ft¡trm;¡I S1crage U:11ts are 
ba sro on laterr. storJil? lcel m~. h; t?m;i;líalurn Df Ülf w,t¡¡¡ 

supplteó fmm tite s!cragl! la ::lf. f·)' mcst SJ'Stern ;lrn¡ns w1 bt 

34 ·1-J 'C) - 36"Fl-2"CI ttrrufi:iut tltE io:2rt ~'.Jra~~ d sc~.arg¡? \"1!!10 

cy.:le. Fa SIJEC ic system des1¡n requiretr ?nts . rn:act )IJUr loca l BA~. 

:¡eprns.:ntat1w. 

4. ~.l" smtroo s basa: o~ othl!i ·f'fl~;.f;;:i: :. , c::iroo rm íoca i BA: 

ilepr~ntative. 

S. Thl!se proced~res assu"lE trat r.< sy;te-i cool• g bad octlll! W1 1if 
ID? is ooln¡fwied. fo'. I::: C " L..:.~ Therma! St:iragB n:: selectrons 
1nvcl g ~tEms wlth cootmoous c:iolt~g loads amsult )')llT loca l 

BAC Reoresi; nrative. 
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Tlille 2. Bue Slnraae Capaci~ !tm-hours) filr G11vily Fi:xded Ammmia f'EecfJl 

F-S1nn lnlll 

1111 ladll 
JeHln tlunlber 

-- -- --

TSU-115[ ll2 nu-1.ur 11& TSll-IMIF m 
TSU-115[ m· TJU-ITIF 15.7 TSll-EIJ'. m 
TSU-118[ JQ;1 TJU-mr. lUi TSll-llW l,On 
TSU-211[ m TJU-!41F 215 1Sll-1211JF l,169 
TSU-215[ fü TJU-!TIF 2"' TSll-15211F l;l75 

TSU-118[ 11'.l TJU-!21F 19J 
TSU-2lll 2l1 nu-mr m 
TSU-211[ rn TJU·121F m 
TSU·:UOE "91 TJU-ITIF m 
TSU-315E m TJU-.UIF m 
TSU·210E m uu-mr r.c nu-a.coG e:.¡ 
TSU-345[ )l[i TJU·lliF ·¡:ji TSU-111111: l,Cfil 
TSU·215E ~i~ TJU....Slí 4JD TSU-lllllll: l,l6l 
TSU..UOE (!Jf; m-mr 4Eti 'fSU-1-15111: l,ll5 
TSU-til5l m TJU·lllF 52~· 'fSU·ITllS t.:5:; 

TSU-tilBE [.~~ TJU·lliF m 
TSU-TlllE f.ll uu-mr 12'' 
TSU-llUE m TJU-121F m 

Jt~• 3. Oel!i8J1 Evapaatnr Te11 pe11ture l"Fl fer 
!hriily Aloled A1111onia faecfll 

WI ]~ ! 151 U!l ] l.] 

l.C'.i JS.6 l6J 18.l 19.C• 

l.JD l6.5 17.7 ll.9 JU 

l.lS l1A l8.5 19.f, :!jl.l 
-

110 18.l l9.l m l.'J.9 
--

l15 JU ]9J 20.1 a.4 
l.lO l9A 20.l a1 a.9 

NOTE: 

lU 

19.9 

~;.~, 

Hl 

ª' 
Z2.l 

Z2.t 

l , lnl»rpolation bebloon ·,alt»s is poo11itllld, but 
Oltrap;lc!tion of va lm is not. 

TSU .. 10[ f;l:t TJU·llMIF g(.T 

TSU·llll[ !olli TJU· 12llf J,Jl[1 
., EX4MPIJE: Pum p Recirculated Amm:A'lia 

> SEUCTION PROCEDURE- PUMP RICIRCUlATED 

l. Enter Tabla 4 and read o::wn the ba5e ton-hourscolumn 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

t•) the capac ity \\hkh meets Cf" exceeds the ton-hours of 
storage requ ired. SelEo:t either an E, F. cr G Series unit. 

(Units are groupe-:l ~· tank \\'dth in Table 4. Refer to Pi!SK 
G28 thru G31 fCf" unit dimensi:m. 

Re.;i.:I the selected unit from the moclel nu mber ool u mn on 

the left. 

Cale u late the Storage F a:tcr for the selec11lo:I unit. 

Base T m-Hou rs = Stm~ Factor Ton-Fburs of S1Dra~ Requi!Qd 

Using the Storage F a:t•:l' from Step 3 and the a-;ailable 
build ti me, enter T abl1 5 to find the design e-~apmrtor 
temperature. 

Determine the desi~ compres!l:lr capa:ity in tons. 

fon-Hrurs of Storag~ ~u irro = Gomprassl)r Tons 

Usi !'€ the desi~ conditions from Ste~ 4 and 5, select a 
compresY.:f. Note: The e-1·a¡:.7 attf" temperature must be 

adjusted fcr the system suction line losses t•) arrr..e at the 
compres~ saturated suction temperature. 

7. Or.:e the compresstf" has toeen selEo:ted, use the 

compres1':f manufacturer's heat rejection data to size a 
BAC Evaporative C.ordensercr Cooling Ta.ver. 

&!VfN: 700 ton-hours required sktaee. 11 00..irs a-.·ailable 
buildtime 

l. Enter the bi!ISe ton-hours column of T 1~ I• 4 and fir.:I 
771 t•)n-hours, -,,,h f.:h is the smallest value that meets or 
exceeds the 7 00 ton-hours of ~orage required. 

2. Re.act to the left to fir.:I the selectEo:I m'del number, in this 
case a TSU-BOOF. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Calculate the Storag¡; Fa:tcr. 

Usi~ the Stcraee Factor of 1.1(1 from Step 3 ar.:! the 
build time of 11 hours, enter Table 5 to find the design 

evaporatcr temperature of 17. 7 'F. 
171 Base Ton-l·bur -...,....,...,,......,,..........,,.,.,..--=--:-:- = Ll(I 

700 fon-Hrurs of Storagti ~u ir..:l 

Cal•:ulate the dE'Slgn o::rnpressor capa e it,•. 

70(1 Ton-Hours of Stora~ ~quiroo = 63.6Tons 
U lt•urs Bu ildTime 

BasEo:! on the design e·ta~•::fator C•)rt:füions c•f 63.6 tons 
at a 17 .7 'F e-;a¡:.,rattf" tem~oerature U 5•. 7 'f saturated 
su:tion temperature, -Mth 2 .O 'F esti mate-:! suction 1 ine 

los'SeS:•, selEo:t an amm,nia refrigerant compresscf'. 

7. Sel~:t a BAC Evaporative C.ordenser or Cooling Tc,,.,oer 

t•::> mate h the compresstf" manufa:turer's heat rejection 
requirements. 

1 1 f LI 11 1 1. ; 11 
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f -Sertll llalll f ....... 

nu-mE lli I T>O· llS: .M li!I 
nu- 1 ~~ 

... TSO· IJ5i' : 1~; 9U -·· l'W· l [ ~:: rsu-1:s: :3:; :m 
llU·l lK :t nu-ico.' :: n 
nu-n~ 

,., 
"'' T\U·1lDi' ¡:! 

nu-H:r l ~ : TS0-210= ¡:: 
nu-ri::r 2H TSU·?!SI' ; : ~ 
l'SU· li:E ne TSU·l?O:: 1t : 
l'W·l :E ]:: fS U·llO:: : ~ ; 
ifW, jf!: f ]~ ~ TSU·' !Or ?;; 

-~J -~:r ;:'"!i: TSU·lJQ; }lj 
'1.U - J.L~ [ Ul T>ll·l~ ;a; 
rni-~:t TSu-m:: H! 
i>IJ-45C[ TSU-S15i' ~;¡ 

l'W- ~I[ 1W5W: "' l'W·!fü ~! lSHI~:: ··: 
nu-ro:t ., n u-t:o: , .. 

" nu-11u: -:1 ~ lW-t ro;: 
l>ll·llCE ¿-1; nu-m.ir 1 
l'SU-IDllJE ll- 1 F 1 !~~ 

5. íl!s1En h ap<n10! Tem¡lffr.un: •:>: l;.
P.- : ~. !?Wt. < :~ .1.- '".'llma ;ted " 

1 O! l ~ .! !! 1 l! l !90 

ll: ¡-r :J T :; D :~~ 

11! l1 I t! ~ ::. i ... !. 

1, : !J : ~ ' ~: .t 112 

n: ~ 1;.: ::: o ~~ ; ¡ ¡ ¡ 

¡ · · , _ ¡; .) ~= ( ;: l :2: 

NOTE.: 

.nltfpc.a1 ¡:-~n va JBS is permr.t 
erra¡:(:a1tr :JI \'l l ue~ r, na!. 

:u 
:'li 

·-e 
:2 5 

:: o 
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ANEXO 6. 

Fichas técnicas y cotización de equipos Carrier. Distribuidor Clima ~Ideal. 
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Froj4'Ct UCR - Numar 
Fre ared B : 

Summary Performance 

AOUAFOR[E 

F 1rtiauxWC 
04!23.'20 14 

C:58a.m 

o-.. ~--

AquaForceTlll Water-cooled screw Chiller 

Unit lnformation 
T ag Name· PF Tirtiaux WC 
Model Number· _______ 30HXC076 

Ou.intity:.....-------·--·-' 
Manufacturing Source:_Chartotte , NC USA 
lndependent Refrigeran! Circuits;___.:l 
Capacity:_, _________ , __ 71_3 Tons 
Comp. Input Power __________ 50.4 kW 
Unit 1 put Power:... _________ 50_4 kW 

Capacity control steps_· - --------·-6 
M ínimum Capacity: ____ , _____ 10.0 ~ 

Input_· - ·--·--·--·--·-707 kW/Ton 
Unit EER:....·--·--·--·--16.98 
Refrigerant:_, __ . __ , ___ ,_R134A 

Shipping Weight_· - ·------·-5493 lb 
Operati ng Weight ________ 5700 lb 

Unít Length : 102 in 
Unh Width · 33 in 
Un it f-ieight:_. 65 in 

Evaporator lnformation 
Fluid Type· Fresh Water 
FI id Entering Temperature: _ _____ ....:;o.o •F 
Fluid Leaving Temperature: __ ____.A0.1 "F 
Fluid Flow Rate: . 172.3 gpm 
Fluid Pressure Drop:__ _______ 13.5 ft wg 

Fluid Velocíty: . 5.0 ft/s 
Fo uling Factor _________ 0.00010 (hr-sqft-F)IBTU 
Fouling Factor Temp Adj .;_ _ __ __ __ 0.34 •F 

Saturated Suction Temp. 
C ircuit A: 39.5 •F 
Circuit B: 38.7 •F 

O utside Surface Area: _ _ _ _ _ 150.3 sqft 

Condenser lnformation 
Fluid Type_· _ ______ hesh Wat er 

Fluid Entering Temperature :. ____ _J0.6 ' F 
Fluid Luving Temperature :_ ____ _J;0 .6 ' F 
Fluid Flow Rate;_, __ , _ ____ 203.5 gprr 
Fluid Pressure Drop: _________ 7 .4 ft wg 

Fluid Veloci!Y:-------- - - -A.9 ft!'s 
Fouli g Factor. _______ ____ .. 0.00025 ( hr-sqft-F ~'BTU 

Fouling Fact. Temp. AdJ-- ·------ 1.54 ' F 
Saturated Oischarge Temp. 

Circuit A;_·~--·--·--·--9.S.6 ' F 
Circuit B;_, --- ·--·--·--95.5 'F 

Outside Surface Area ~---·--·-126.3 sqñ 

Accessories and lnstalled Options 
Min Load Con:ro11:1o 10% capac ity) 
Suction Service Valves 
HFC-134a Charge, Standard Cooler Pass 
Y-Delta Starter 
Export 

Chiller Electrical lnform;ation 
Uni: Vo!tage: ________ ._46 0-3-60 '/-Fh-Hz 

Power Supply to control circuit: _ _ _ 'l 15 '.:olts. 
Power Supply to control circuit;_ _ _ l P nases 

Amu 
IMCA 
MOC? 
Max. ICF 
CC~A 

Electrical 
e· 1 1rcu1t 

l:le 
·~¡ 
14S 
15 

EJectrica l . ., 
v l 'fCU rt -

--
---
-

Ali performance efficiency data are without pump. 
Cer-j fied in a.ccordance with the AHRI Wa:er-Cooled Water Chilling Packages Using Vapor Compression Cyc le Certifoat ion Progra.m. 

w hich is based on AHRI Standard E5015il0 (1-P). Certified uni:s may be found in the AHRI D irectory at www.ahridirectory.o rg 
Sound power measured in accordance with ANSl!A HR I S:andard 37C-2::l'.l l. 
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Summ3ry e orm3nce Report For PF Desmet e 
PrOE<:t lJCR • Nl.fT\Jr 
Pr · a . 

AIJUA NAP 

Q4,'23.'2D i 4 
10:f8.J .m. 

AquaSnapn, Water Cooted Scroll Chiller 

Unit lnform;itíon 
Tag Name· PF Oesmet 1 WC 
Model N..rfl'lbe.-: 30MPW030 
01.Wltey· 1 
Manu'actlling Sotroe:....ChMiotte. NC USA 
Re'r9@rant· R410A 
S ·pp1ng Weg · 937 lb 
Operating WeQht 862 lb 
U. ·t Leng!h· 55 n 
Unt Wid!h· 32 ·n 

·t Heíght 63 ·n 

Evaporator lnform;ition 
F.uid Type_· ______ Fresh Water 
Fo"ing Factor. 0.0001 O [ •-sqft-F}'STIJ 
Lealling T~ .. re. A0.6 ªF 
Entering T~tm; 46.4 2 F 
F..iid Flow· 122.9 gpm 
Pressire Drop· 39.3 ft 

Condenser lnform;ition 
Fiil.lld Type·. ~-----Fresh Water 
FO\Aíng Factor . 0.00025 1 -sqft-F)'B 
Leaving Tempea; ... ·e. 89t8 •F 
Entering Temperatwre 8.8 •F 
Fl.lid Row· · 6.3 gpm 
Pressse Drop · 14.2 ft 

30MP c.ll'lnot control to .the leavíng condenser 1nler 
temperature. ~I controls are requíred to control to a 
leavin g condenser water temperature setpoint. 

Perfonnance lnfonnation 
Cooling C3p.lc1y _____ ..,.,,.,,.,..29.9 Tons 
Heau1g Capacity. 429390.0 aru.tv 
oti Unit f'ower· 1.9 «W 

Cooling E'!i~cy, 16.34 EER 
Coolíng E'!ie4!ncy, 0.734 kW.'Ton 
Heatn~ EFciency 19.584 EER 

~sories and lnstlllled Options 
With Hot Gas 8yPolSS 

No straner selectec' stra i~ b)' cxhers ·equirea betwe-en 
pump ane' chil er. 

Eledrical lnfonnation 
U t Voltage._· -----~~460-3~ 'J-Ph-H: 
Comec:tioo ype· Single Point 
M. 'mum Voltage· 414 Vo 'IS 
M3X mun'. Vo!Uge 506 Vo -:s 

ICF 
Rec Fuse S.:e 

Elect""cal 
Cifcuit 1 

80.f· 

70D 

Certif~ in 3CCOfd3noe wlh lhe AHRI W.Jter-Cooled Water Ch 'ing Packages Us ng Vapor Compresson Cycle C~ificat&. Pr~. 
~ich s OOSé<! Cfl AHRI Str.::ard f,ea:f{lQ (l·P). Certified lKlits may be founc1 in 11-.e AHRI Di~ry atwww.anrc~ory.ag 
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Summary Performance Repon or F Desmet 11 WC 
PrOJE-Ct: IJ\8R - Mm:J.- ~,'23.'20 " 4

1 

Pr . ,e . 1 0 : ~ m.! 

ADUA5NAP o---· 
AquaSnapn1 Water Cooled Scroll Chiller 

Unit lnformation 
Tag Name· PF Desmet M WC 
Model Nvrlbe!: 30MPW040 
Ouantity: 1 
Manu':Jcru-ing Souroe:.....Charlotte, NC USA 
Re'r'9Ef"ant· R410A 
S pping Weght 1219 lb 
Operating We 'óf't.: 1099 lb 

. ·t l eng!I,. 55 n 
Un t Width· 32 ·n 

• · Heíght· 63 n 

Evil!pOl'iltor lnformation 
F\Jid Type_· ______ ,fresh Water 
Fouiing Factor 0.00010 . • r-sqft-F~'B 
Leaving Temperar.rre. A0.1 •F 
Entering Te-nperat~~- 48.2 'F 
FtUid Flo'lr 112.1 gpm 
Pres.sse Drcx:. 15. O ft 

Condenser lnformation 
F1.1id Type· ______ Fresh Wilter 
Fouiing F.-.ctor 0.00025 :· ·-sqft-F~'B 
Leaving Tempei-at.ire: Q ,8 ' F 
Enteríng T~t..;re: 8.8 •F 
FiJJid Aow· 110.0 gpm 
Pressun: Dro~i- 15.1 ft 

30MP ~not control to !he leaving oondenser w;iter 
temperoiture. Extem.11 controls are required to control to a 
leaving condenst!I' water temperabJre setpoint 

Perfonnanoe lnfonn.16on 
Cooling ~'l'f-_____ _,38.0 Tons 
He.lt''lg Capacity· 547622.3 eru.n 
Tou; Unit Powe-· 8.1 kW 
Cooling E'ft~ncy 1623 EER 
Cooling E'ftoency: 0.740 kW.'Ton 
Heatn g EFciency. 19.467 EER 

Accessories and lnsttlled Options 
\'fnh Hot Gz. 8)'?3Ss 

No stran e-r seled:E<>. s:rai~r by O(hers equirec betweEn 
purro and chiler. 

Electrical lnfonnation 
U t Voibge_· ____ _ ___,,460-3~ V-Ph-1-!z 
C-onnec:tio.'l T ype Si ng1e Point 
M . ·room Volbge· 414 Vrr.5 
Max. mum Volbge·. 506 Vo'!S 

Eleelrical 
J\rnl)s. Círcuit 1 Cro.. ~ 2 
MCA 75.1 -MOCP PO.O -
¡1., ... 1bl':·.2 -
Rec Fuse Sze PO.O -

Certrw in~ w lh lhe AHRI Water-Cooled Water Ch ng Packages Using Vapor Con'.pfesson Cycle ~nificatio'" Prog-am, 
Miich s baSE<: 011 AHRI SUnaard ~co:~QO ; J..P). Certified units may be founci in 1he AHRI Oi~ry at www.atirc ~l)·.org 
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Part Number Description Quantl'ty Unit Master 
1 Price 

1 

30HXC076RY-6-3KA Packaged Chiller 11 1 $94,530 

' 

Base Unit 

Min Load' Control (to 10% capacity) 

1 

Suction Service Valves 

HFC-134a Charge, Standard Cooler Pass 
1 

i 

1 

1 

Y-Delta Starter 

Export i 

1 

Part Number Description '· Quantit.y Unit Master 
Price 

... 

30MPW03060-01005 Packaged Chiller 1 $32;060 

·--·---- - --- .. ------------·-
Base Unit 

i 

With Hot Gas Bypass 

1 . 

Part Number 
1 Description Quantlty ~ Unit Master 

Price 

30MPW04060-01005 
1 Packaged Chiller 1 $36,550 

. 

Base LJnit 

With Hot Gas Bypass 
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ANEXO 7. 

Fichas técnicas y cotización equipos Drake. Distribuidor Saire. 
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- ,.. "tO'fC(flJ /'f«ffla'Z 

f l:ilú:"t # I 

Ann1ir :uion- Am!'tiPnt/Vfatpf (ºF): 81 
~ 

Co1 1dtrrn11~ Mt tlEH..I. Wat er Cooled f nttrl '•t: Flu id ('F) . 50 

1\) 
~ 
01 

Loc~tion : 

U L.lF P\VC10000l-l4-S 

írntroh CTRl-STO 

<J l•¡co1 lvJJ 

! \\! ¡¡r ·w-sro 
~ene-enser 'CND·STD 

Lcw .\rnbii!nt 10500-905-2 

Optiu11~ IUNL·2ST 

O:it iom 

leavil'lg Fl uid ("F): 4() 

Water fl ow íldte (CPM). 

Req'd BTU/W: 

10<.hp OuJI V\J ter loolec l '11l;er 

P~(; Mirmrirnr "'i;,,-,r ¡c;,t:trrl;;rrl] 

1 •,iPilr w~rr"nty n n i\ ll pi\ rt i:. f<;,· :l rrfarr. ] 
- .. . ·- -~--- --- - ~ 

Coµµe- ( CMbú11 Slt.>t~ l 'NdWI Cuult::d Cc111de1t':>t!. l 

Condemer ReR. Va lv~!> !2 1/2 '' ; Shipped Leo~ 
Corr p rc:;;or C'(l indcr urlo-:idi ng 2 :;tcp 

w 

NomiM RTI J/Hr- 9S4.S31 

Rcf1 lli!e1Jr't. 407C 

Sat. Sutt . l'F): 30 
!' «:.t•.Hs frJ I)~ . 

1 

'1 

l 

l 

1 

1 
l 

1 



e&«1c-r #2 

CcrnJt11~111g ftk tt 1u1..L Water Cooled f ll l!.! rlrg r lu :d cr:. 47 

l.oci:!t ior .. lt'a.,,ir·g Flu <d ("F:: '40 
-

CüGltnf; fl uid. Water FIL'W P. att' (G>M ;. 95.1 

F.t:_~~~(l~':J/l h; 

Cc1 · ~ --~+ ~ ]CTRL·STD P:iG !.tla: •t.:pn.JC...t-:-..:.c1 :st<Jm.l or J] 1 

Glt LJI EidJ 1 

:x. v\'d1r. IW·STO ll yi::or warunl) tlll oa µ<11rb (Shnd•rd] 1 1 

C1,,nd~11~• ICND·STD ICoppt-r i (drbon Stec l Wa~er Cod~ Condense1 1 l 

.oN A111l>itr.t 0500-9()4-2 Conde! I S~· Reg . \Id óye~ (Z '•t Sl'if.ipec Loo)e 1 
11 0j: t i.Jr~ UNL· lST Compre~)OIL'(l 1nder u11loading 1 )tep 1 

"' ~ m 

O¡:t iJ r ~ 1 

Rdrigcr.u:t . 407C 

S.it. Sucl l" F) 30 

Ai:t u<:I Ton!>. 27.7 



/)/, .. •,• e .:,nt--: # 
.-, 

.~ 

"C"nntr0:1' 

fi l\'rnl F v~p 

hl Wur . 

Coidenser 

low Ambirot 

Opt rmh 

I'\) 
.J:>. 
....... 

CTRl-'STD 

!W-ST:O 

. (ND~STD 

0500-904-Z 

OS00-2049-.2 

WiJter Coo•ed Enterrng Fllm:l ~"F): 41 R~fr 1g,er;mt: 407( 

l€il11i11g Fluid f'F): 411) Sat Sutt. ('F) : 30 
- ---

How ~ate tGí'M~: 101.0 Actual fon s,: 3&.0 

!>S('; Mírrnnrnr;u;o;;c.r ["t;inri;u·ll] 1 

1 

,1 year warrnnt·~ or, ali par;.s l5tandard] 1 

Copper ! Carbon Steel Warnr \:ooled Con:jerne·r 1 

Con:Jenser Reg. Valve5 (2'') Shípped loose ] 

Comprc:ssor cylinder u1loading 1 ~ter: l 



ANEXOS. 

Fichas técnicas y cotización de equipos BAC. Distribuidor STRONG. 
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N 
.¡:,. 
<O 

-~ .111 .... . 
MODEL APPR::JX. APPROX. Y<ATER 

"º· SHIP'-' l"IC OPE'?ATlh~1 A L 11\/lWT \\'EICHT WElGHr 
TSU-1 2!>E !i~:l 2J"c~:J<) .¡ 1/2" ·c·-1· 3• 

TSU-J 55E 52.!D 21!e~ 1 l / 2" • ~·- 1· J . 

TSU-180E 707'J J2€!l0 ·1 1/?" : ···-1· J " 

TSlJ-'10E 1 6090 374~0 5 " "tt- 0· 1 ~ -

TSU-235E MJ:I 4 19 00 5 " ·a·-0·1· ~ -

~-------------------.._ 
~íEP 1 - STEP 2 -

[ASE CHARGE~ í REMOVE CAP 1 

1 STE" 3 - s SlEP 4 - SE:VEL 1 
' CUT CO'lr->ECTICNS . FC~ WELCIJ\O ' 
1 TO Olt.IENSION ' 1 

SHOWN . 
1 

... t 1 ¡- 1 
1 1 L 111::.l DETAIL "A." j 

SEE l'OTES 3 & ~ 
... :,. ............... ----- ----- - -------

l\OTES; :. ALL DIME~;SIONS " " E IN FEET A 'lC INCHES. 'tllEIC 
2. DIMEl\SIONS LOCATNG CCIL COMIE:CTIONS A'lE A 

TO SOME VARIA110'l. THE'i SHOcJL'J "IOT SE USE 
3. DIMEJ\SION SHO\\'N IS INSTi'LLED HEl GHT'. AS 5Ht 

ARE THRE~OED AN) C.•PPED. AIDING 1HREE (3) 
(SEE NOTE 4), 

1. PRIOR Til INSTALLING REFRIGE'<AST Pll'INC TO Ci 

1 
' ,.. 

1 ..... 

l 
"'. 
!!! '!' 
º' Z t.1-r 

l:tl ~) 

¡;¡; ~ 

•' ·/'· f,·~ 

. 
~ 
., 

r - · 

·s o\RE Jt; ocu-.os 
ROXIM.O.TE AND ~UL~ E:::T 
10 !>REFA3RICATE " l" E. 

PD. CCll. CONP<> EC11C'lS 
CHES TO HEl:'.;Kr SHO'liN 

S, RELElo,SE CH~RCE, 3.A.C. 

BA.C-129489 

1 /2" Cll PURCE ·(MPT} 

l " AIR IN (Ml'l') 

il\KJ\'.S.BLE HATCH / 

~ ~ ·- / 9/:6"' 
INlt:RLOCl<INC, _ _/ 
R).IN SHEO:l!SG CGVEHS 

JO J/•·1 ! 
.~~~~~~~~~~~~~...._ _WATER t1UT 

~BFW) 

-1 . 
"' ·' ~ 

IN 

e 

e: 

~ 

REMME CAPS, CUT CO'<NECTICNS TO HEICHT IN 
'/\'ELDlt;O. SEE OET).IL ·,.:. 

:Jo.TE:l Ar->O RE\IEL FOR ~C:.;.R:=D.=E:.;.R ...:~.:.:;O:.:: _______ -l ~\ BAL'l'IMOm!; .AIHCOIL 

'=7$11. COMP ANY 
ICE CHILLE'< ~· 

IERVAL STORAGE UNIT" 
CftMIW.O~ 

5. ICE CHILI..ER~ SHCULD BE CONTll'iUCUSLY SU'"C RTED ON A FLAT LE\IEL Si.!~fACE. DATE: BA.C-129488 



8(508)25"· 5010 • (S06).2293·00St c:-~-
San Rafael de Ala)ue!il, otí~s llano faod!!'ga • 5 

FECHA. 
C:OTIZACION NO. 

BAC 

6-Ffb.c2!>15 
44452 

.Atención: 

pim!:>;ii ia: 
Proyecto: 

Mario Mora 

Frigoconsult 

NumM 

Fabricante: 
1 

i~ 1flais: 

Gabriel Chaws 

Costa Rica. 

1 

l 

ITÉmfno~~tr~: 
TI~ de ernn;.ga: 

pgd6p l ; 

6.anco de ·1110 Tt.Lhll!l 
·C..p;addltd nominlll: U JO.N• ,RS (o\rnonio sum : ~il~U~o ~ r.i11cdad) o ~ú Tfül·-HRS 
IA1Nlfl ·ll ~aminístrado ?O ~m _ d., re "O.ilación: 
Consttucá6n; T .inque v !3""lJtrnbn de ;acero IWI .iado, n;inaltt< ·exteríora:. en a cero 

3ntu do con « J e ta llAlTI Ot O, ;aisla tr. o ác polie~ · rc:na rmtt l :inquey 
pane M exte "or s. din ríb ido- d 'C! «!n F'V(: ué 111 4 1:; 

Accesorios induldos: 
_(.onttol de espe50r da h,~lo 

_8omD da :nre, .il k P 

Notas: 
1. ~ :-.1. i¡;e Or ums• no sum1 tr:id.::i po• BA.c. 

ueclo r 1: 

INIKo de elo n.lH9(1{ 

_C.ontro da esp!!:.<i r de h,,t!lo 

_8o!f'ba di! aire, 3 t'P 

Motu: 
l . "Su~. 0f11Jms" nou1min~t111. ~~ t.t. 

, o l.ffr.3.1 

ExFbíca 

9-10 semanas 

$!.í1,!i.W.00 
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ANEXO 9. 

Fichas técnicas y cotización de equipos Sabroe. Distribuidor Johnson Control. 
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Sabroe 

Refrigeration Pfant Computation 

C'.Etomer 

Projea 
D;,te 

: KJ -~.A .. '\1! - 1:5.A 
: Kuir.u 

CustcmeJ i:e:. 
Pre;w:ed by : jAP 

: .:OJ5 L16 : 16.58 . .'.!9 

SISG1E ST.\CI: CO~IPKE.SSOR 

Compnssor 
type 
mur.ber o: ccmpre;;or; 
refrigeram 

, coq:m:.or :.oa: 
1 dm:e ~ ;peed 

murber o: \\"Oliin! 
q ·lil:.der:. .. 

dm·e~;ie 

;ucticn !ine :o;.; 

diic.lmp úne Jos; 

e\~
C~;!!temp. 

sucticn !in.e S1.lpl!lbYi 

total s.uctiaD rupedleat 
total liq.Jid suxooling 
total coo~ ::a¡ia::ity 

total bea~ C.JJ>actt:.· 
total sb:r pc!\\'1!1 

required 

dm·e ~ torque 

coo~ apaci1y. sbaft 
powerntio 

coo~ cap.1Ciry/line 
' pc>\\'l!r r.t1io 

1 
eq¡qmetI !oc be.ld 
coo~ 

~mect for oíl 
coo~ 

nr comprw:.:or - t•:m1mg;: 

~C l06 L 

R.717 
100.(1 !'~ 

l i5~.0 R?:M 

6:' 6 

dfrect 
.80 F 
.80 F 

37.4 deg.!F 

9.3.l ~.f 
0.00 F 
0.00 F 
3.60 F 

142.S TR 
l!lSS P kB!Uh 

1 4J BHP 

341. Jb.fr 

5.89 

0.00 

Jr..4R.\'.L\'ú - no mo:or .f()t.JJld to mcrr~ r:om¡x:!Ripfl'l4r. con:u!JF!ion ! 
XB: no :our.d ilr1i corl!J'Urariori - mo:~r d:t'A mor .or dtzt notdllr. 
XB: JIO ::arri:r!t •orqw t:h«k- motor dat:l .,,,,t a\aíiabil .' • 
,\7J: cliiil4/r inJ!tñ apprOJimatt (JEC bliiid ;i:1 Mt,f.>tind.' 
),"IJ: .iJ1' d:J:JJ. l fifd/or f'tx«J :pHd tim-. 0." .. 11' / 
.\"B: Sound c'11P1}11i:JJ.tiÓ71 "boi" l< i:.ÍJ 110J1-:r:ind:ud tfilfllll'l.:io.'l:. 
J."IJ: dl:fcn ifm.'r:; l -fo:atif1n -p:ta::1 r>JnDI.:;~ L;lll.'r:: Chic]; :' 

Oíl sepanfor 

oil~1cr 

oilcbr~ 

Uotor 

t:?í= 
a:;iad.~· 

\-Oltl~E' 

~~· 

¡:roteai.oo ü.o.: 

I:EC 
lt3.l't-up 

motor eff 
motor ble ~t!I 
éot..~ 

F"J.!:Toa:i pe:!fara:.1Íl.::e· dala for chí:Jei:; ao.i Oll:er re~mtian s:y?:t~ Me ~c01dmgtol'lO-P.9l ~. 
Meils-Jrement to:erarice; accor:ii:ng to EN 3771. 
Data mbjKtt to chm~ 'i\itbmJ.1 DD-tic e. 

OHUR.3209 
O .00 C:.illoc 

ABB 
O.O BHP 

JSO. V 
60. Hz 

lP55 
2SO'i 

>tar'delb 

O.OCo 
•).(• k'O.' 
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~"f·•!. P. ! . • 

Sab1~oe 

R.efrigeration Piant Co:rnputation 

C'JE1omeJ 

~oject 

r::~te 

: JCl - Mi:A:.'11: -~~A 
: Numar 

CUSt.!lOll! re:. 
Pre:.,ar~i by MP 

: ::?015 '02:16 TÍl:!.li: : l 5S.29 

EVAPOR..\TOR 

e\~pCl.~CC type 
m.m:h,...r of !\ '1pcetor; 

1oBlcap.x:t:· 

EPHEMlOBW 

n:ao tem¡:.enture diff 
toB!trmsier 
coeffi:iem 

p~·sid+: 

~f l"~iml!lt 
·en¡:«?.~ 
:empernnD~ 

:a~'!rallr !lq:a:i 
:empernlw~ 

rár'"ªerant I1:.1»tl0\\C 
\:lj)O'JI h :::tiol: - ir.:et 
e\il)Xln[CC 

:;:re;>.ire lo;; 
toW LO'I\º 

secOl!du)· sidt: 
sec~· r~e.~ 

pem!Iltage ':f· "11."eil!hl 
freezi.ng 1el!J?m.tllrE 

i.Dlet r~ture 
outlet tecperarure 
:;:res>.Ire los; 
n loc:iry 
toB!f.ow 

f~:f.a::tor 

Lnrporaror • 11arml'lg!: 

l. 
14::?.S 'IR 
1.4S K 

400.P3 Bru·'ft21:F 

R.717 
37.4 deg.f 

SP.6 del.F 

.u lb-'i 

0.1 

(l.4S mb.g 

u ]ti:¡¡ 

WATEF. 
100.00 .. ·= 

3:!.ü &g.f 

47.(t &g.F 

lP.Ci &!1.F 
.83 IJ:.b.g 

11 .24 ft"s 
4::?6 .4~ ~r 

C<.0001!19 !i:::?llF»Bir 
u 

3&.3 dq.F 

W.'1l..\ '1J1lG-~:~di c.~i J.1!'~:13'~ !o.z too~; f : 1.9 m'f .. 
W.U.NIJi.'G- l1riM :;;di ma1d'.;r11l>utton rugr. • zt aot>bJf cMr.tKt:on 
W.4Jl..\'1J,ü- ?Jrint :idl pon .'o:; bigh • li:t d®?i~ co'1111Ktion 
SB: lil'.!t ;..tglt: .lllQJ· !JI .rldur4d t!!J· r1ducill! "Mm:. l igi;id &ad" 
SJJ: rwá1.a:~ ~iii~mli1$iif auto~~~\· d'.:a?ii4d 
.\ore: .\la.id;:mbu!to.ri on 5o;.mg :1df :.:; . ;. . o. 
S otE : Hff.li_DOrrprt:.:.111'1 drop ,Oll coid :idt 1>20. 0·~ .ofro!3 

specill PRE cimp.t 

¡::riir.ary >i.de cOllllidicm 
- Ul'O'JÍ 

secar:daty si.de 
tQCill!dioi:.-il:.ow: 

ba! si::ie dw:lr.l.:. :::remre 
lo;:; • 

cold si:ie c:J:mm.e.! 
¡:¡resure loss 

Fl 

O.P! m.b.g 

0.3S m.b.g 
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C\ i.;:ccier 

J:!oj e,::¡ 

D Jt;, 

: JC! - MLA.'dl: - i:"'i..:i. 
: N1.1m11! 
: .:!015 '02:16 

{v~type 

:r.ui::ber o: :ill:i:ie= 

:OüU c~p.xty 
~ temperature dlf. 
:ot<U tr...mfer 
{oeffi:í.em 

p~·sicft: 

;trimill'y r~cm:nr 

Oci>.11.:;Jl f'. 
: emperaru:-~· 

:;irt;;sure l.o:s 
:oial f.ilW 

( oc.den;er :.icpid 
;~:x:ooliog 

~ec~· iidf : 

secoo:iary re:rig,:m:1 

il1let tei:r.;ierirure 

<1U.tlet IEl:Jpmt.:ire 

pre;sJie lo;;. 

\·elod ty 
iotUfio'i\· 

f~fllnar 

Sahr'oe 

Refrigeratio11 Plant C omputation 

Cu:.1oo::er t::. _ 

PI<'?:ue-j by : IA.P 

CPHE ~WBU' 

165.7 TR 
6.17 r: 

7l4.M Bru fr2h.F 

RiF 
93.2 deg.F 

0.09 lllb.g 

O.!l9 11>.; 

1.00 K 

U'ATER 
77.0 deg.F 

SIS.O deg.f 
5.1.0 mb.g 

1 .70 ft:'s 

443.60 GPM 
0.000114 ft.:!..bF:B 

u 

: 16.SS . .:!9 

spedal PHE IMltp.t: 

~· ikle cor:mectior. 
- io:O'.tt 

;ecoo.:l.arr >ide 
COl!llil\:1iot. - ir. out 

:old ;,irle cb;im¡el 
pres>UI1! lo;s 
bol s.i~~:¡im;;-Jie 
lo;; 

l ! 

4.5: mb.g 

ü.Ei m.b.g 
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. j . 
_ ... ,,: m 

.. y JO!'fh"-<SO!tit 
CON!r•Ot 5 

C\J;~OOJef 

Projecr 
D3t;: 

: JQ-~~- t:''iA 

: Numar 
: ~01 s ·o::16 

?!mi :o.ld ?Utei:úil~~ 

?lle coo~ ' !p¡x:iry 
:;¡imt bi!l~ Ci!pilÓ!y 

lotal. :.i'A.,. j)O'l''eI 

COll.>.impcioD 

loml ÜDi! pol\'eI 

COL>-.miptioD 

;b.út cooJiL: ~-er 
ratio 

;h.út ~ power 
ratio 

1:ne '00~ p<l\\"ef 
n.tio 

Ene l:eiltillg po\\'er ratio 

Sabroe 

Refrigeration PJant Computation 

CUSi!!Dl!I Il!:. -
Pie-;;anldby : JAP 

i i.lllé - 16.5S..'!9 

PAC ll'!ol'IT !D~<\TA-

lC•O.ü .. . ,, 
141.S TR. 

lilSB.P ikBTIJlh 

l 43 BBP 

i>.O :..u: 

5.SP 

6.84 

0.00 

0.00 
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Jol'llson ~:ClemDrt- .1\pS · ~ Prxl.C::: 
CMsllllr X'?ó V~ :?tl l · 8:7tl H•~ · °""-... 
\et ...i: 17 3-6 i'D 00 - Fs ~= e: 3S -;.:. 45' · w.v.vt.~.-:cm 

C'.'R No 19 O: e• "' l 

Quotation 1(email attaohment) 

Frem : J uan p,erez 
T º' Mario Mor,;i 

Johnson .@J 
Controls 

16 March 20 15 
OMM 

F urther to your · uiry on the aboye we "\!~1 hav,;, pleasure · pr,;,s.enr ~ g the tcllcwing otation for your 
cons(?eration. 

Provide a selection and pt-ce foe Ch' llPAC unit to meet the following design date: 

ChillPAC un:t: 

Required duty: 

Linepower: 
COP1.•u •1 
EIE<:t1" es: 
Soun<: leve!: 

Evaporator: 
Secondary refrigerant: 

Glycol inlet tempe;ature: 
Glycol outlet tMiperature: 

Condenser: 

Secondary refri gerant: 

Glycol inlet temperatura: 
Glycd outlet tanperature. 

Page 1 of 5 

1 x Ch PAC OOL-A 
443.1,kW 
81.5 kW 
O.DO 
40 , W3 ph.'50 Hz 

96 

WATER 
12.0 "C 
7.0 "C 

WATER 
30.-0 "C 
35.0 •C 
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. ¡)a 
Johnson 'IJ) 

Johns.on Controls p.ropos.als 

ID 
High sbge unit 

SMC ar. -H23ü Com!U'@isor unit Direct d•\•e 'or 
\A11 .A608.B120.B 1 50- 1 54 ,B 110. C!32 1 .D4ii~J .G 1 

CPAC 06X- Basic unit for ChillPAC, for water e>oc>ed condenser 
8 130 

SMC 06X-D504 Electrie starter p3nel 90 kW 

ChillPAC-EBDO Evaporator type ESRO 70XXXX shell. single w3ter.rbrine 
connections, m 32 max 125 ·casseltes. pass at 5€- 3!)" 

si de 
Chi11PAC-E660 90 Cassettes Evaporator Plate stack \one c.aisset!e=twc platesl 

ChillPAC-C520 Condenser itypE CRRD 80XXXX 51 ' , sin e wate lbrine 
connections. m· 50 max 250 •cassettes • pass at secoc!la.ry· 
side 

ChillPAC-C5E·S 80 Cassettes C nser Plate stack •:one cassette-""tWO plates) 

CPAC X-
G 10 

1560.444 

CPAC 106X-
82 13 

PED Design according ID EC- PEO Docurre~:at.on : 
GX-40,41 .531GX ,02.27/GX60.e2,841GX88.89 

Motor: ABB IE3 IP5E· 90.0kW 4P 400V 1E9A 50Hz 835 
'. 1487RPM FFEOO 
Acoessor~ 

Vibrat ion aam~ 

Controls 

Pe Price 

Tot31 prioe high s1age 1 SO 2.0,0G".: 00-

Exclusions 

Our prie& does not incfo de for lhe s;ippiy ofthe owi g items: 

Val idity 

Re-ceiver and remote condenser for LP units 
Pumps. pp· g , 113l11es or other parts for COO<l~ser brine s<le 
Pumps, pi_ · g . v31ves or o'.her parts for ev31l«3tc• brine sice 
Transpon 
Refrigeran! 
Tods or spare parts 1:unless specif.4?C in .quote) 
Site woril 
Commissioning on site 
Ammon 'a detection system 

This qucta:ion · subject to our sta"l<lal'd validity perio<I of 30 eays from the cate of tn's quotation. 

=':'° J JJ '.t" ,:,1,, 
E.: ~'1,_G~roco.'é Rr.~Qr-arJo~ 
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ANEXO 10. 

Cotización tanque almacenamiento amoniaco. Distribuidor Froztec. 
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NO. DE C011ZACIÓN 1 FiEQIA 

DATOS DEL CUENTE 

CLIENTE ]I Mario Mo;a Carl;• 
' 

TIPO DE 

EMPRESA 1 
Frigo Consult PAGO 

PAIS TIEMPO DE 
ENTREGA 

DIRECCIÓN 
NOTAS 

- -
NO. DEITtMI CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PHILLIPS 48" x 149" OAL SURGE DRUM, Ratinr, -20F (f;l 

1 1 250 PSI, Volume (Cu. Ft): 141.8, [ St WeiGht (lbs): 2,860, 

Refr iG: R-717. 

CONTACTO DEL VfNO(DOft 

NOMBRE 
11 

DIEGO BESED iCHEt: G 1 IMAH 

CELUIAll 
11 

320 8580565 1 d ieco.besedichek@froztec.com 

FltOZTEC L"iTIJL..,,.ATIOSAL ISC. 

Sl 45 U'ts:t ~Sth A\·~ue . S·Jnt : l ó 
l!aleit. n 33vló i:.>A. 

Phor.ie_ (CoQ l ) (3C5) S~ l -50C·O 

F" : (00 1) (305) '16-99t .; 

17/03/2015 

iil)f;.$ 

SO'X. Anticipo y 5 0X finaf fa brici::ión 

6 - 8SEMANAS 

EXW Dekalb lllinoi s.. 

PREOOUNIT. IMPORTE 

$ 10,901.33 

[_ TOW lQ,g(]!l.33 1 
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ANEXO 11. 

Cotización intercambiador de placas de amoniaco. Distribuidor SAIRE. 
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Piia.te Heat Exchanger Specification s 

Customer 
Mod.el 

: :FROZTEC INITERNATlONAL INC 
: M10,BWFG 

Hem : Opción 1 

Fluid 
t.1ass flow rate 
Fluid Cond'ensed!Vapourf.zed 
lnlet temperature 
Outlet tem~ature 
Operating pressure (In/Out) 
Pressure drop (Pemi.'Calc) 
Velocity Connection (In/Out} 

Hea~ Exchanged 
Heat Transfer Area 
O.H.T .C dean conditíons 
0 .1-1.T .C service 
Fouling Resistanoe ' 10000 
Additional Excess Surface 
Mean Temperature Diff!Henoe 

Re!a~ve d irection of the flukls 
o. of plates 

No. of e!fective plates 
Number of passes 
Extension capacity 

Plate materia l l thickness 
Sealíng materia! 
Ring Gasket 
Connection material 
Connect:íon diarneter 
Nozzle Ofienta•.ion 

Pressure vessel code 
Flange ratíng 
Design pressure 
Test pressure 
Desígn temperature 
Overall length x width x height 
Liquid volurne 
Net we-igh~ emp:y f operating 
Packed weight ( BOX(OCEAN)) 

volume 
fength X width X height 

lb.'h 
lb.'h 
'F 
'F 

psia 
psi 
ft!s 

kBtu.'h 
ft= 

Bruttt:.h."F 
Btu.itt:,h."F 
~.h.ºF/Bru 

% 
•F 

in 

psi 
psí 
•F 
in 
ft' 
lb 
lb 
ftS 
in 

Water 
188700 
0.000 
47.7 
3'1.2 

14.511QQ 
H13.1~ _ rg::; 

160t"· 
263.5 
869.5 
576.8 
2 .0 
33 
10.6 

O ate 

Cocurrent 
106 
10 2 
1 
34 

ALLOY 3014 ! 0.50 mm 
NBRP 
CR 
Suinless steel 
4 
S2-> S 1 

ASME 
ASME 
14!i0 
188.5 
194.0114 .0 
45 x 1Qx 43 
1.2 
1040 1 11 o 
1103 
32.3 
45 x 24 x 52 

: 01/12/20t4 

Ammonia 
4248 
2973 
32.Q 
32.0 
62.6161.5 
1.15/1.14 
0 .352147.3 

Welded 

Sta.inless steel 
4 
S3 ->S4 

150.0 
195.0 
194.0114.0 

1.2 

Performanoe is condition'='.f on the aoouracy of customer's data and customer's · 
ability to suppty equipment and products in oonformty therewith. 

Pag. 4 1 1 
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Fluid Composition 

Hotside 
w-.r 
Liquid Cooling 

w-.r 
inlet vil 
OUtiet V/1 

Th.Cond 
Mol.W. 
Cr.pr. 
Cr.temp. 
Latheat 

= 188700 l>lh 
0.000/188700 
0.000/188700 

Qoiside 
Liquid 

62.44162.51 
1.005/Ul06 
1.3611.57 
0.33810.334 

Vapour 

Cold side 
Anvnoni41 
Vap0urizl.ng 

Anvnonia 
inlet v:l 
outlet v/1 

Coló~ 
Uq,uíd 

3Q.70l 3Q .70 
1. 101/1.101 
0.16Ql0. 169 
0.312f0.312 

= 4248 lblh 
0.000.'4248 
2Q73: 1274 

Vapour 

0.2102f0.2066 
0.6397/0.6379 
0.0092JCl.OOQ2 
0.0128Al.012B 
17.03117.03 
1643.71 .' 1643.7 1 
270.0t.Z70.0 
539.91539.9 
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