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a.-TÍTULO 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO REFRIGERADOR DE LECHE POR 

INMERSIÓN DEL EVAPORADOR PARA LA FAMILIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, EN 

EL CANTÓN GUALAQUIZA. 
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b.- RESUMEN 

En el presente informe se detallan las etapas en las que se desarrolló el diseño y 

construcción del equipo refrigerador de leche por inmersión del evaporador para la familia 

Rodríguez Sánchez, en el cantón Gualaquiza, con el propósito de mejorar la calidad del 

producto. 

El aislante seleccionado para el tanque isotérmico es la espuma de poliuretano aplicado por 

la técnica de colado, con un espesor de 5 cm, los ensayos de funcionamiento y aislamiento 

térmico se realizaron de acuerdo a la norma CPE INEN 007, lo cual permitió calificar al 

equipo como aceptable.  

El coeficiente global de transferencia de calor para el diseño del evaporador es 75 W/m
2
K. 

El tiempo requerido por el equipo para reducir la temperatura desde 35 ºC a 2 ºC es 1.76 

horas, la potencia real consumida por el equipo es 809.6 W, lo que representa un costo de 

operación mensual es 3.33 USD. 

Los indicadores de la hipótesis muestran una reducción del 75 % de carga bacteriana  en el 

contenido refrigerado al llegar al centro de acopio, en comparación del contenido de leche 

sin refrigerar. 

El documento también contiene recomendaciones para el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento del equipo; además se recomienda la construcción de un segundo tanque 

isotérmico, para realizar un viaje cada dos días por motivo de venta del producto. 
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b. - SUMARY 

In the present report are detailed the stages in those that was developed the design and 

construction of the team refrigerator of milk by immersion of the evaporator for the 

Rodríguez Sánchez family, in the Gualaquiza city, with the purpose of improving the 

quality of the product. 

The insulating selected for the isothermic tank is the polyurethane foam applied by the 

technique of having strained, with a thickness of 5 cm, the operation and thermal isolation 

tests they were carried out according to the norm CPE INEN 007, that which allowed to 

qualify to the team like acceptable.  

The global coefficient of transfer of heat for the design of the evaporator is 75 W/m
2
K. The 

time required by the team to reduce the temperature from 35 ºC to 2 ºC is 1.76 hours, the 

real power consumed by the team is 809.6 W, what represents a cost of monthly operation 

is 3.33 USD. 

The indicators of the hypothesis show a reduction of 75% of bacterial load in the content 

refrigerated when arriving to the storing center, in comparison of the content of milk 

without refrigerating. 

The document also contains recommendations for the design, construction, operation and 

maintenance of the team; besides it is recommended the construction of a second 

isothermic tank, to carry out a trip every two days for reasons of sale of the product. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

La refrigeración es un sistema de conservación alimentaria, especialmente para la leche 

cruda, la industria láctea tiene definida las condiciones de conservación de sus materias 

primas  a través de tanques de almacenamiento con doble pared, entre las cuales se hace 

circular agua con temperaturas de entre 2 y 4 ºC, la cual por transferencia térmica mantiene 

la leche almacenada en condiciones óptimas de conservación. 

Estas condiciones no se pueden aplicar fácilmente en los sectores de producción primaria,  

debido al costo que representa. La empresa ECOLAC ha provisto de tanques de 

refrigeración en sectores estratégicos para el acopio de leche procedente de los hatos 

lecheros y luego trasladarlo hasta la ciudad de Loja en transporte isotérmico para su 

posterior industrialización. Pero ofrecen una cadena de frio parcial, es decir no es aplicable 

a todos los productores desde el momento mismo del ordeño. 

La única forma que tienen los ganaderos de refrigerar su producción láctea es trasladando 

su volumen de leche  a temperatura ambiente desde la finca hasta el centro de acopio, por 

tanto el único productor que puede asegurar la calidad microbiológica de su leche por inicio 

inmediato de cadena de frio es aquel a quien se le ubicó el tanque de refrigeración en su 

predio.  

La calidad microbiológica de la leche depende del estado de limpieza de los equipos de 

ordeño y proceso de enfriamiento desde el ordeño; es por ello que las haciendas lecheras  

desarrolladas tecnológicamente, cuentan con  equipos para el ordeño totalmente limpios y 

sistemas de refrigeración que mantienen una cadena de frio inmediata a partir del ordeño, 

esto les permite garantizar una excelente calidad de su producción láctea. 

La finca de la familia Rodríguez Sánchez se encuentra a 1 hora hacia el noroeste del cantón 

Gualaquiza, el centro de acopio más cercano está en el cantón Yanzatza, distanciado 85 km 

de Gualaquiza, con un recorrido máximo de 1.5 horas, el tiempo de ordeño y alimentación 

del ganado es de 2.5 horas. Tomando en consideración estos tiempos se deduce que el 

proceso de enfriamiento para la materia prima procedente de este sector empieza alrededor 

de 5 horas luego del ordeño y en combinación de temperaturas ambientales de 25 grados 
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centígrados en promedio anual; la  calidad de leche se ve directamente afectada por este 

factor.  

El motivo fundamental sobre el cual se basa el estudio de esta investigación, es la 

particularidad socio-económica, en donde la economía especialmente agraria, se genera en 

la producción lechera; convirtiéndose en una fuente de ingresos lícitos de los campesinos 

del sector. 

Los procedimientos para mejorar la calidad de la leche son imprescindibles para el 

desarrollo de la producción pecuaria y su mantenimiento como actividad económica viable 

y lucrativa así como, de la más alta relevancia para la salud pública. 

 

Inherente al proceso productivo se presentan problemas sanitarios en la calidad 

microbiológica de la materia láctea, especialmente por el escaso o nulo proceso de cadena 

de frio desde su producción, lo que deriva en alteraciones físicas, químicas y 

microbiológicas de la leche, lo cual altera de manera significativa la calidad del producto, 

determinando inclusive su tiempo de vida útil. 

La posibilidad de crecimiento o incremento de los contaminantes de la leche durante la 

producción primaria están en relación directa a la temperatura a que se mantenga después 

de su obtención, por lo cual es necesario su rápido enfriamiento y mantenimiento posterior 

en temperaturas inferior a los 10 ºC, para evitar la multiplicación de microorganismos 

patógenos o alteradores de este alimento.  

El proyecto fue viable puesto que en nuestro medio se cuenta con la tecnología,  materiales 

y recurso humanos necesarios para su construcción; en lo que respecta al recurso humano, 

se contó con los conocimientos teórico-práctico de los tesistas, director de tesis y personal 

de la industria metal-mecánica; en lo que se refiere a lo económico, la familia Rodríguez-

Sánchez en calidad de beneficiario cubrió el 100% de los gastos por mano de obra y 

materiales de construcción demandados en la ejecución del proyecto. 
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El proyecto se enfoca a la implementación de un esquipo de refrigeración de leche a granel 

en el sitio de producción, el cual garantice una cadena de frio a la materia prima, desde el 

ordeño y desde este punto mejorar la calidad de la leche destinada a la industrialización. 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar y construir un equipo de refrigeración de leche por inmersión del evaporador 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el espesor y tipo de aislante del tanque isotérmico, considerando el 

volumen de producción, temperatura ambiente y distancia entre los centros de 

producción y centros de acopio. 

 Realizar el diseño integral del equipo refrigerador, teniendo en cuenta las 

condiciones de trabajo a las que estará sometido. 

 Seleccionar los equipos, materiales y accesorios que conformarán el sistema para 

llevar a cabo su construcción. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del equipo con el ánimo de cuantificar y validar 

su desempeño 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPITULO I: CALIDAD Y CONTAMINACIÓN LÁCTEA 

d.1.1 Alimentos de calidad 

Las características de un alimento deben reunir satisfacción, representada en su aspecto, 

aroma, sabor, etc.; ser aptas para la salud por sus características nutricionales.  A éstas se 

unen la seguridad en características de naturaleza química como, por ejemplo, la presencia 

de pesticidas sobre los límites tolerables, características físicas, presencia de cuerpos 

extraños y, finalmente, características biológicas, como la presencia  de bacterias, agentes 

patógenos causantes de enfermedades o bien toxinas. 

Por último el servicio, representado por las condiciones de  distribución, almacenamiento, 

preparación, etc. 

La calidad higiénica sanitaria está directamente ligada a la presencia en el producto 

alimenticio de bacterias, o de los productos tóxicos de su metabolismo, capaces de producir 

enfermedades. 

La calidad nutricional se refiere a su  composición y al mantenimiento de estas 

características durante su transformación. En cuanto a la calidad de uso se relaciona con su 

conservación. Esta se encuentra condicionada por diversos factores de origen químico 

(oxígeno), físicos (luz o calor excesivo), y sobre todo biológicos  provocados por el 

desarrollo y actividad metabólica de microorganismos (bacterias, levaduras y hongos) no 

directamente patógenos, pero capaces de ocasionar el deterioro de los componentes del 

alimento  en un tiempo más o menos corto. 

Por último, la calidad legal se refiere al respeto por las leyes  y reglamentos vigentes  

relativos al alimento en consideración (CABALLERO TORRES, 2008). 

d.1.2 Calidad de la leche 

La contaminación bacteriana, además de alterar las propiedades fisicoquímicas de la leche, 

constituye un gran riesgo para la salud humana ya que la leche es considerada como el 

producto más noble de los alimentos, dada su composición peculiar rica en proteína, grasa, 
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carbohidratos, sales minerales y vitamina; se constituye en alimento esencial para el 

hombre y para todas las especies de mamíferos y las restricciones a su uso son limitadas a 

casos excepcionales. Lo mismo se aplica a todos sus derivados lácteos, es por esta razón, 

que existe un riesgo permanente de que la leche sirva como vehículo de multiplicación de 

microorganismos patógenos y sus correspondientes toxinas (BHEMER M., 1980). 

Desde un punto de vista legal la leche de vaca puede definirse de la siguiente manera: 

“Leche, sin otra denominación, es el producto fresco del ordeño completo de una o varias 

vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumpla con las 

características físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas”. Estas características 

pueden ser la densidad, el índice crioscópico, el índice de refracción, la acidez titulable, la 

materia grasa, los sólidos no grasos, el número de leucocitos, los microorganismos 

patógenos, la presencia de substancias inhibidoras, entre otros (SEDESOL, 2007). 

Así mismo, la calidad de la leche cruda es influenciada por múltiples condiciones entre las 

que se destacan los factores zootécnicos, asociados al manejo, alimentación y potencial 

genético de los animales así como factores relacionados a la obtención y almacenamiento 

de la leche recién ordeñada. Los primeros, son los responsables por las características de la 

composición de la leche y por la productividad (ORTIZ, O G; ÁVILA, D A; LAGUNES, L 

J; CASTAÑEDA, M O; LÓPEZ, G I; AGUILAR, B U; ROMÁN, P H; VILLAGÓMEZ C, 

J A; AGUILERA, S R; QUIROZ, V J; CALDERÓN, R R, 2002). 

 La obtención y almacenamiento de la leche cruda, por otro lado, se relaciona directamente 

con la calidad microbiológica del producto, determinando inclusive su tiempo de vida útil 

(HARDING, 1995). 

Una leche de buena calidad sería aquella que cumple con todos los requisitos establecidos 

para los fines de su utilización o transformación en productos lácteos.  

Durante su procesamiento queremos recordar que el equipo de ordeño es el punto de la 

explotación donde es mayor el riesgo de contaminación microbiana de la leche. 
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Tabla 1. Focos de contaminación de la leche y evaluación de su importancia, en bacterias/ml 

FOCO DE CONTAMINACIÓN BACTERIAS/ML 

Infecciones latentes de la ubre 300 - 400 

Gérmenes del aire 100 – 1.500 

Contaminantes durante el ordeño 500 – 15.000 

Mamitis Hasta 25.000 

Equipo de ordeño y almacenaje Hasta 500.000* 

*Esta cifra puede ser mucho mayor si los equipos de ordeño y 

almacenaje no se limpian y desinfectan adecuadamente 

FUENTE: PONCE DE LEÓN, Enfriamiento y Calidad de la Leche en: El sector Lácteo y el ordeño, 1992 

d.1.2.1 Calidad higiénica de la leche 

La producción de leche de calidad higiénica, como todo sistema productivo, resulta 

sumamente complejo, más aún que otros ya que, el producto a manejar es extremadamente 

delicado, afectándose mucho por la manipulación. En la producción de la leche, interactúan 

innumerables factores y todos de una manera u otra se encuentran relacionados (Calidad de 

la Leche, 2010). 

Según (BRITO, 1991), la Federación Internacional de Lechería (FIL) define la “leche de 

buena calidad higiénica” como:  

• Libre de microorganismos patógenos, es decir, no contener organismos que puedan 

causar enfermedades al ser humano, tales como tuberculosis, fiebre tifoidea, 

gastroenteritis, disentería, difteria, hepatitis infecciosa, etc.  

• Libre de toxinas elaboradas por microorganismos, lo que significa que no debe 

contener sustancias que dan origen a las llamadas “intoxicaciones alimentarias”.  

• Libre de residuos químicos e inhibidores (restos de insecticidas, detergentes, 

desinfectantes, etc.), que puedan llegar a ella por alimentación del animal o limpieza 
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de equipos. Tampoco debe contener restos de antibióticos, derivado de uso en 

tratamientos terapéuticos del ganado.  

• Presentar sólo un mínimo de organismos saprófitos, es decir, organismos que no 

dañan la salud del ser humano, pero si pueden causar deterioro de la propia leche.  

• Presentar sólo un mínimo de células somáticas lo que, además, lleva anexa la 

disminución en la producción de leche y variaciones en la composición física y 

química de la leche.  

• Tener condiciones organolépticas típicas de la leche fresca y pura. 

En las características organolépticas como el color, el olor y el sabor, es donde inciden de 

forma decisiva la mayor o menor degradación que hayan sufrido los componentes de la 

leche, especialmente la lactosa, la grasa y la proteína, y que determinan la capacidad de la 

leche para ser conservada y, posteriormente, transformada. 

Tabla 2. Actividad metabólica y su efecto en la leche 

ALTERACIONES DE LA LECHE POR LOS MICROORGANISMOS 

Actividad metabólica Alteración 

Acidificante 
Azúcares-ácido láctico y 

otros 

Coagulación espontánea. 

Sabor ácido agrio 

Fermentación 

gaseosa 
Azúcares - CH2. H2. CH4. 

Formación de espuma y 

burbujas de gas 

Fermentación 

viscosa 

Secreción, gomas y 

mucinas. 
Leche viscosa 

proteólisis Hidrólisis de las proteínas 
Coagulación no ácida, sabor a 

podrido 

lipólisis Hidrólisis de las grasas Sabor a rancio 

FUENTE: FRANCH. El tratamiento y almacenaje de la leche. En zootecnia, bases de la producción animal. 1996 
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Si bien son incuestionables las cualidades nutritivas de la leche y los productos lácteos, no 

es menos cierto que, desde su síntesis en la glándula mamaria hasta su llegada al 

consumidor, están sometidos a un gran número de riesgos que hacen peligrar la calidad 

original del producto (BRITO J R F; DIAS J C, 1995). 

Estos riesgos son: la contaminación y multiplicación de microorganismos, contaminación 

con gérmenes patógenos, alteración físico-química de sus componentes, absorción de olores 

extraños, generación de malos sabores y contaminación con sustancias químicas tales como 

pesticidas, antibióticos, metales, detergentes, desinfectantes, partículas de suciedad, etc. 

Todos éstos, ya sea en forma aislada o en conjunto, actúan en forma negativa sobre la 

calidad higiénica y nutricional de la leche (MAGARIÑOS, 2001). 

Es por ello, que el desafío para quienes trabajan en el sector lechero no sólo es producir 

mayor cantidad de leche, sino también, de alta calidad higiénica, y para ello deben 

contemplarse aspectos fundamentales, como lo son, la higiene microbiológica, química y 

estética. 

d.1.2.2 Calidad microbiológica de la leche 

Las condiciones de higiene y sanidad en las unidades de producción lecheras tienen un 

efecto importante en la calidad microbiológica de la leche, cuanto mayores sean los 

cuidados aplicados en su obtención menores serán los contenidos microbianos en la misma. 

La Norma Mexicana NMX-F-700-COFOCALEC-2004, Sistema Producto Leche – 

Alimento –Lácteo – Especificaciones  fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba, 

establece como indicador de calidad microbiológica de la leche cruda la cuenta total de 

unidades formadoras de colonias (UFC), describiendo el requerimiento en cuatro clases: 

• Clase 1: < 100 000 UFC/ml 

• Clase 2: 101 000 a 300 000 UFC/ml 

• Clase 3: 301 000 a 599 000 UFC/ml 

• Clase 4: 600 000 a 1 200 000 UFC/ml 

(GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO; SAGARPA; SENASICA, 2010) 
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d.1.3 Fuentes de contaminación de la leche 

d.1.3.1 Contaminación de la leche en el interior de la ubre 

Aún en el caso de que la glándula mamaria se encuentre sana, se reconoce que las primeras 

porciones de leche ordeñada contienen microorganismos, disminuyendo su número a 

medida que el ordeño avanza. 

Tabla 3. Contenido de gérmenes durante el ordeño 

Leche primeras porciones 6 500 gérmenes/ml 

Leche a mitad del ordeño 1 350 gérmenes/ml 

Leche al final del ordeño 709 gérmenes/ml 

FUENTE: MAGARIÑOS, Producción higiénica de la leche cruda. Una guía para la pequeña y mediana empresa, 2001 

Esto se explica porque el canal del pezón se encuentra colonizado por muchos 

microorganismos, como por ejemplo: Staphilococcus, Corinebacterium, Coliformes, 

Bacilus, Pseudómonas, etc. 

Esta contaminación se ve acrecentada por el reflujo producido por la ordeñadora de tipo 

convencional, arrastrando con esto microorganismos que colonizan la punta del pezón, 

hacia el interior de la ubre. 

Cuando la glándula mamaria se encuentra contaminada, especialmente en los casos de 

mastitis de tipo agudo, los recuentos de microorganismos pueden ser muy elevados, 

alcanzando valores de varios millones (MAGARIÑOS, 2001). 

d.1.3.2 Contaminación en el exterior de la glándula mamaria 

En la parte externa de la ubre y pezones, es posible detectar estiércol, barro, paja u otros 

residuos de la cama del animal. Si bien la flora microbiana del interior de la ubre es, casi en 

su totalidad, de tipo mesófilo, en el exterior se suman microorganismos psicrófilos y 

termófilos, de los cuales los formadores de esporas, tanto aerobios como anaerobios, 

provocan serios problemas en la industria. 
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Tabla 4. Contenido de gérmenes en diferentes sustancias 

 

FUENTE: MAGARIÑOS, Producción higiénica de la leche cruda. Una guía para la pequeña y mediana empresa, 2001 

Entre los microorganismos que pueden llegar a la leche por la vía externa, son importantes 

de señalar aquellos que son patógenos para el hombre, como el Bacillus cereus que tiene la 

capacidad de generar esporas con cierta termo resistencia y que produce cuadros tóxicos en 

el hombre, debido a la producción de enterotoxinas. El Clostridium perfrigens, formador de 

esporas, anaerobio y termo resistente, provoca problemas a nivel de la industria quesera y 

en la salud pública, ocasionando problemas de diarrea y fiebre. 

Otras bacterias, como Salmonella typhi, Shigella, Estreptococcus A y Corynebacterium 

diphteriae, pueden llegar a la leche a través del hombre. 

Por otra parte, no se debe descartar la posibilidad de que algunos virus procedentes del 

hombre lleguen a través de la leche a otros individuos, como también otros 

microorganismos que no tienen el carácter de zoonosis como Staphilococcus, 

Streptococcus, Coliformes, Pseudomonas, Proteus y Corynebacterium (MAGARIÑOS, 

2001). 
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d.1.4 Producción de leche de calidad  

Las bacterias son organismos que se reproducen rápidamente y son tan pequeños que sólo 

pueden ser vistos a través de un microscopio.  

Debido a que la presencia de bacterias en la leche puede causar su descomposición y 

enfermedades en el ser humano, una cuenta bacteriana baja es uno de los mejores 

indicadores de una leche de buena calidad.  

La calidad sanitaria de la leche es evaluada considerando los siguientes parámetros:  

• Cuenta bacteriana.  

• Cuenta de células somáticas.  

• Refrigeración.  

• Antibióticos.  

Una leche de buena calidad sanitaria es obtenida de vacas saludables, limpias, ordeñadas 

con un equipo limpio, empleando buenas prácticas de ordeño, enfriada rápidamente y 

conservada de esta manera hasta su recolección.  

d.1.4.1 Normas que deben seguirse para obtener una leche de calidad microbiológica 

aceptable 

Antes de comenzar el ordeño, los pezones deben lavarse correctamente. 

El ordeñador deberá ser una persona que conozca todas las operaciones de rutina, 

mantendrá una adecuada higiene personal, vestirá en forma adecuada y no padecerá 

ninguna enfermedad infecto-contagiosa. 

El equipo de ordeño deberá estar construido y montado de manera tal que la limpieza pueda 

realizarse en forma eficaz en todos sus componentes. Deberá asimismo, ser fácil de 

desmontar para efectuar limpieza a fondo cuando así se quiera. 

Todos los componentes integrantes del equipo se mantendrán en buen estado, sin depósitos 

ni corrosión y las partes de caucho se reemplazarán periódicamente. 
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Previo al uso del equipo, éste debe estar totalmente limpio, sin suciedad visible y, de ser 

posible, con contaminación microbiana controlada. 

Finalizado el ordeño, se enjuagará, lavará y desinfectará empleando exclusivamente 

detergentes y desinfectantes aprobados y en una concentración adecuada. 

Enjuagar cualquier traza de residuos de detergentes o desinfectantes con agua limpia antes 

de su empleo en el ordeño. Podrá utilizarse hipoclorito de sodio en el agua de enjuague 

final, siempre que exista el riesgo de que esté contaminada. 

Filtrado de la leche previo a su introducción en el estanque de refrigeración o tarros de 

transporte (MAGARIÑOS, 2001). 

d.1.4.2 Control de la  contaminación bacteriana 

El desarrollo microbiano en la leche ocasiona una serie de modificaciones químicas que 

dan lugar a su deterioro, debido a la degradación de sus componentes fundamentales: 

lactosa, proteínas y grasa. Desde que la leche sale de la vaca, el manejo y conservación de 

la misma requiere de cuidadosos esfuerzos para prevenir su contaminación. 

Las medidas de control para la prevención de la contaminación microbiana de la leche 

cruda incluyen: 

• Salud, bienestar y medio ambiente de los animales; 

• Limpieza y desinfección del pezón antes del ordeño; 

• Aplicación de adecuadas rutinas de ordeño; 

• Limpieza y desinfección del equipo y superficies que contactan con la leche, así 

como de las instalaciones; 

• Higiene del personal;  

• Enfriamiento y refrigeración inmediata de la leche a una temperatura entre 6 y 4ºC 

sin llegar a la congelación. 

Cualquier deficiencia en alguno de ellos dará como resultado una leche de menor calidad 

(GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO; SAGARPA; SENASICA, 2010). 
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d.2 CAPITULO II: NORMAS REFERIDAS A LA LECHE 

d.2.1 Normativa española para la certificación de leche fresca 

En la Leche Fresca Certificada se distinguirán dos tipos: 

"Leche Fresca Certificada cruda" y "Leche Fresca Certificada pasteurizada", cuyos 

procesos de elaboración comprenderán las siguientes fases: 

d.2.1.1 Leche fresca certificada cruda 

Después del ordeño mecánico y de forma inmediata, se someterá a los siguientes procesos: 

• Limpieza previa de la leche por medio de filtración. 

• Refrigeración a una temperatura inferior a 4 ºC. 

• Envasado en recipientes o envases limpios e higienizados con cierre que garantice su 

pureza y sanidad. 

• Almacenamiento y conservación en todo momento, hasta su entrega en destino al 

consumidor, a temperaturas que no sobrepasen los 4 ºC. 

d.2.1.2 Leche fresca certificada pasteurizada 

Se obtendrá a través del siguiente ciclo de producción: 

• Ordeño mecánico. 

• Limpieza de la leche por filtración. 

• Refrigeración y conservación en tanque isotermo a temperatura que no sobrepase los 

6 ºC hasta el momento de su pasterización, la cual deberá efectuarse dentro de las 

veinticuatro horas posteriores al primer ordeño del día. 

• Pasterización, por calentamiento uniforme de la leche en flujo continuo durante no 

menos de quince segundos a 72 ºC o cualquier otro procedimiento de pasterización, 

con exclusión de la pasterización alta, que utiliza diferentes combinaciones de 

tiempo y temperatura para conseguir un efecto equivalente. 

• Homogenización para la distribución uniforme de grasa, en su caso. 

• Refrigeración inmediata a no más de 6 ºC. 
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• Envasado automático, realizado a continuación, en recipientes limpios y 

higienizados, cerrados en forma que protejan contra contaminaciones y 

adulteraciones. 

• Almacenamiento y conservación a temperatura que no exceda los 6 ºC, hasta su 

entrega al consumidor o al establecimiento de venta de destino. 

• Tanto en uno como en otro caso, todas las operaciones, incluida la pasterización en 

su caso, el envasado y el etiquetado habrán de realizarse en la propia explotación de 

producción y únicamente podrá elaborarse la leche producida en la misma. 

• El etiquetado y envasado habrá de realizarse en recipientes o envases con cierre 

hermético mecánico o automático, cumpliendo el conjunto del proceso de 

elaboración, conservación, almacenamiento y transporte en todo caso, las exigencias 

de la vigente legislación comunitaria y nacional al respecto. 

• Así mismo, la leche fresca certificada cruda deberá ser vendida dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su envasado y la sometida al proceso de 

pasterización, tendrá una caducidad de siete días contados a partir de la fecha de su 

fabricación. 

d.2.1.3 Descripción de las características del producto elaborado. 

La leche fresca certificada deberá cumplir tras su envasado, con las exigencias sanitarias y 

generales establecidas por la legislación comunitaria para la leche cruda destinada al 

consumo directo y leche pasterizada, en su caso, ajustándose además a las siguientes 

características: 

d.2.1.3.1 Características organolépticas 

• Color uniforme blanco o ligeramente amarillento. 

• Olor y sabor característico (que puede tener ligero recuerdo al animal del que 

procede). 

d.2.1.3.2 Características físico-químicas 

• Materia grasa: mínimo 3.5% en peso. 

• Punto de congelación: máximo – 0.52 ºC. 
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• Proteínas: mínimo 3.2 % en peso. 

• Lactosa: mínimo 4.2 % en peso. 

• Cenizas: mínimo 0.65 % en peso. 

• Acidez: máximo 0.19 gr. por 100 ml de leche, expresada en ácido láctico. 

• Impurezas macroscópicas: grado 0 de la escala de impurezas. 

• Ausencia total de residuos de antisépticos y antibióticos. 

d.2.1.3.3 Características microbiológicas 

Leche certificada para su consumo directo o destinada a la obtención de leche certificada 

pasteurizada: 

• Prueba de la reductasa microbiana con azul de metileno: más de cinco horas. 

• Contenido de gérmenes a 30 ºC (±1ºC): Máximo 50000 por ml 

• Contenido en células somáticas: Máximo 200000 por ml 

Leche certificada pasteurizada: 

• Contenido de gérmenes a 30 ºC (±1 ºC): Máximo 30000 por ml. 

d.2.1.3.4 Presentación 

• La Leche Fresca Certificada deberá presentarse en envases autorizados de plástico, 

cristal o cartón exentos de aluminio en su composición, con cierre soldado 

automáticamente en el que llevará impresa en forma clara e indeleble la fecha de 

caducidad o fecha límite de venta: En todo caso deberá ajustarse a los dispuesto en 

las directivas comunitarias relativas a los materiales y objetos destinados a estar en 

contacto con los alimentos. 

• El envase deberá llevar impreso. Aparte de las indicaciones obligatorias del 

etiquetado, el nombre del Centro productor y su domicilio. 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE ESPAÑA, 2000) 
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d.2.2 Norma Ecuatoriana CPE INEN 007: Disposiciones generales para tanques 

refrigerados   

d.2.2.1 Generalidades 

En adelante se establecen las generalidades sobre los tanques refrigerados de leche, y los 

requisitos mínimos que deben cumplir. A causa de que es impracticable ensayar muestras 

de cada remes de tanques fabricados, para comprobación de conformidad con los requisitos 

de este código, no se ha incluido ningún procedimiento específico de muestreo, pero los 

ensayos de la norma ecuatoriana CPE INEN 007, deberían llevarse a cabo por lo menos en 

uno de cada lote de tanques con iguales características. Excepto para tanques fabricados 

como aquí se establece, será siempre necesaria la prueba de conformidad con los requisitos 

más relevantes, de acuerdo al convenio que exista entre las partes interesadas, ya sea que se 

trate de un tanque específico (ensayo unitario), o de una remesa de tanques (ensayo de 

tipificación). El acuerdo de las partes deberá en todo caso incluir. 

Una cláusula según la cual el proveedor se compromete ante el comprador para la 

realización de los ensayos sobre un prototipo, hasta que la fabricación esté garantizada 

dentro de las especificaciones  que se establecen aquí; 

Una cláusula según la cual el proveedor concederá al comprador el libre espacio a los 

registro sobre la materia prima empleada en la fabricación, así como acceso a la planta 

donde se construyan los tanques, para efectos de inspección y comprobación de que se 

fabrican de igual manera que el prototipo, con materiales por lo menos de igual calidad; 

La especificación del comprador del tipo y clase de tanque requerido; 

La especificación sobre la capacidad del/los tanque (s) requerido (s), que será también 

objeto del común acuerdo de las partes. 

d.2.2.2 Clasificación de los tanques 

d.2.2.2.1 Clasificación por el sistema de refrigeración empleado 

Tipo A: refrigeración directa, en la que la leche está en contacto térmico directo con el 

sistema de expansión directa. 
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Tipo B: refrigeración indirecta, en la cual el calor de la leche es transportado por un agente 

(en general agua) hasta el intercambiador de calor. 

d.2.2.2.2 Clasificación de acuerdo a la frecuencia de descarga  

Clase I: tanque para dos ordeños, que se descarga en un 100% de su capacidad útil una vez 

durante 24 horas, diseñado para enfriar la mitad de su capacidad útil dos veces en 24 horas. 

Clase II: tanque para cuatro ordeños que se descarga en el 100% de su capacidad útil una 

vez cada dos días, diseñado `para enfriar un cuarto de su capacidad útil dos veces en 24 

horas. 

d.2.2.3 Materiales 

d.2.2.3.1 Acero inoxidable 

Todas las superficies que se diseñen para estar en contacto con leche deben ser de acero 

inoxidable austenítico, conforme a ANSI 304 o de aceros inoxidables equivalentes, de 

grado aceptable, austeníticos y soldables. La tipificación de acero utilizado deberá ser 

comprobada por la certificación del proveedor, de conformidad con normas relevantes. 

d.2.2.3.2 Otros metales 

Loa metales para otros componentes que intervengan en el diseño de partes en contacto con 

agua, deberán ser tales que el efecto de corrosión eléctrica sea mínima, y no afecta la 

funcionalidad del equipo durante la vida útil especificada por el fabricante. 

d.2.2.3.3 Caucho 

Los componentes de caucho diseñados para tener contacto con la leche deben reunir los 

requisitos de INEN 890. 

d.2.2.3.4 Otros materiales 

Los materiales utilizados en el diseño de partes que no tienen contacto con la leche deben 

ser de calidad usualmente aceptable y, de existir normas específicas, deberán cumplir los 

requisitos que se establezcan en dichas normas, en el grado convenido por las partes 

interesadas y con la aceptación del INEN. 
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d.2.2.4 Dimensiones 

d.2.2.4.1 Altura 

La altura del tanque, desde el nivel del piso hasta la parte superior del cuerpo no debe 

exceder 1400 mm. 

d.2.2.4.2 Puente y aperturas 

El ancho del puente no debe exceder 70 mm y las sumas de las distancias entre: 

• Los extremos exteriores del recipiente interior de un tanque circular (medido sobre 

el eje del tanque), y 

• La periferia del recipiente interior de un tanque circular (medido sobre un diámetro 

perpendicular al puente) no debe ser menor a 600 mm. 

d.2.2.4.3 Espacio libre inferior 

Entre el nivel del piso y el puente más bajo del tanque (excluida la cañería de salida) debe 

ser por lo menos 150 mm en el caso de tanques de anchura/diámetro igual o menor a 1800 

mm, y por lo  menos de 200 mm para tanques mayores. El espacio libre inferior entre el 

piso y la cañería de salida debe ser en todo caso mayor a 100 mm. 

d.2.2.4.4 Espesor de materiales 

El espesor de los materiales usados debe ser tal que asegure que los componentes del 

tanque cumplan con los requisitos de este código. 

d.2.2.4.5 Capacidad 

La capacidad del tanque debe ser especificada por las partes interesadas, de lo contrario, 

queda a elección del proveedor. La capacidad para cada modelo de tanque deberá ser 

controlada por el Departamento de Pesas y Medidas del INEN. Los tanques maestros 

deberán obtener la tara certificada por el INEN. 

d.2.2.5 Construcción del tanque 

d.2.2.5.1 Generalidades 

Un tanque refrigerado debe ser diseñado y construido de tal manera que se incorporen los 

principios más higiénicos para el manipuleo, enfriamiento y almacenaje de la leche. 
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La sección horizontal puede ser rectangular o circular, y la profundidad del recipiente 

interior debe ser tal que, cuando esté lleno a capacidad máxima, el nivel de leche este por lo 

menos a 60 mm bajo el borde superior del recipiente interior. 

d.2.2.5.2  Uniones 

d.2.2.5.2.1 Uniones soldadas 

Los procedimientos de soldaduras utilizados deberán garantizar que el material de aporte y 

la zona afectada por el calor tengan por lo menos las mismas propiedades de resistencia 

mecánica y a la corrosión, que las especificadas para el metal base. 

Los cordones de suelda de todos los elementos que tengan contacto con la leche, tanto en el 

puente como en el recipiente interior, deberán tener una superficie cóncava  lisa de radio 

mínima igual a 5 mm. 

d.2.2.5.2.2 Uniones remachadas 

Otro tipo de  uniones, por ejemplo entre la re vestidura y el recipiente exterior, podrán ser 

remachadas, pero preferiblemente deberán soldarse. Si se utiliza unión remachada, ésta 

deberá ser a prueba de humedad en la unión. 

d.2.2.5.3 Soportes 

El número, posición y sección de los soportes debe permitir que el tanque sea estáticamente 

seguro. El conjunto debe sujetarse al recipiente exterior por medio de tornillos soldados en 

la parte inferior del recipiente, de manera que permitan el ajuste vertical de la posición del 

tanque, hasta que este quede perfectamente nivelado en un piso con pendiente 1:50. 

Las partes inferiores de los soportes deben ser diseñadas por perfecto anclaje en las placas 

colocadas en el piso con ese propósito. 

d.2.2.5.4 Drenaje superficial 

Las superficies exteriores de las partes superiores del tanque refrigerado, como son: 

cubierta principal, tapas, puente, etc. deben ser inclinadas para que la condensación y otro 

tipo de humedad, drenen fuera del recipiente interior. 
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d.2.2.5.5 Accesibilidad para limpieza y esterilización 

Todas las superficies que se diseñan para el contacto con la leche deben ser fácilmente 

visibles en la medida de lo posible. Tales superficies y accesorios fijos deben ser fácilmente 

accesibles para limpieza y esterilización. 

Los accesorios y elementos que no son fijos deben ser fácilmente removidos (o 

desarmados) para efectos de limpieza y esterilización. 

d.2.2.5.6  Aislamiento térmico 

Las paredes y el fondo del recipiente interior deben estar rodeados de un medio aislante que 

no sedimente ni se compacte y que no tienda a desplazarse bajo condiciones de servicio 

normales, y durante toda la vida útil del equipo. 

El aislamiento debe ser tal que cuando el tanque se ensaye según la norma ecuatoriana CPE 

INEN 007, la temperatura superficial del contenido en el recipiente interior no sobrepase 

los 10 ºC, y el aumento de la temperatura media del contenido no exceda a 3 ºC. 

d.2.2.5.7 Estanqueidad del medio aislante 

 El agente aislante debe ser encerrado dentro de un material apropiado, en las uniones con 

cañerías, soportes, aberturas, etc, el aislante debe estar bien empaquetado para producir 

sello hermético, de modo que prevenga el ingreso de vapor de agua. La estanqueidad se 

comprobará introduciendo agua a temperatura de 50 ± 1 ºC en el tanque, la cantidad 

corresponde a un octavo de la capacidad útil, no debiendo presentarse cambios en la lectura 

del indicador de vacío. 

d.2.2.5.8 Aberturas y orificios de inspección 

• Todas las aberturas en la parte superior del tanque deben tener un reborde hacia 

arriba de por lo menos 6 mm para aberturas no mayores a 75 mm, y de por lo menos 

de 10 mm para aberturas y orificios de inspección mayores a 75 mm. Las tapas de 

estas aberturas deben tener bordes hacia abajo, que cubran los rebordes de la 

abertura correspondiente. El borde de las tapas no debe ser en ningún caso inferior a 

6 mm. El espacio entre el reborde de la abertura y el borde de la tapa 
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correspondiente no debe exceder a 2 mm. Además, cada tapa debe estar provista de 

una agarradera apropiada para facilitar su manipuleo. 

• Aberturas y orificios de observación en las paredes verticales deben tener rebordes 

sobresalientes, inclinadas en lo posible hacia arriba. Las tapas deben sobreponerse 

al reborde, que no debe ser inferior a 12 mm. Las tapas deben además fijarse en una 

sola posición una vez colocadas en su sitio. 

d.2.2.5.9 Recipiente interior 

El recipiente interior del tanque debe diseñarse de tal manera que al abrirse la válvula de 

salida, el contenido de leche fluya completamente al exterior. Cuando el flujo empiece a 

salir juntamente con aire, el residuo de leche que aún queda en el recipiente no debe 

exceder el 1% de la capacidad del tanque.  

Las esquinas interiores del recipiente deben tener un radio mínimo de 12 mm. 

d.2.2.5.10 Recipiente exterior 

Debe ser construido de material aceptable y libre de escapes o fallas de estanqueidad. Para 

el caso de tanques con sistema de enfriamiento por agua (refrigeración indirecta), el 

recipiente exterior debe proveerse con una salida de por lo menos 25 mm de diámetro. La 

salida debe estar situada de tal manera que una vez quitado el tapón, el drenaje sea 

completo. 

d.2.2.5.11 Salida para la leche 

La salida de la leche consistirá de los siguientes componentes: 

Orificio.- Deben tener un diámetro de por lo menos 38 mm y estar situado en el fondo del 

recipiente, en el centro de una depresión de por lo menos 25 mm de profundidad, situada en 

la parte más baja del recipiente. Las depresiones circulares deben tener un diámetro de por 

lo menos 100 mm y las rectangulares deben medir en cualquiera de sus lados no menos de 

100 y no más de 200 mm. 

Tubería de salida. El orificio debe drenar a través de un tubo que reúna las siguientes 

condiciones: 
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• Diámetro externo nominal de 51 mm; 

• Espesor de pared entre 7.5 y 2.0 mm; 

• Tubo soldado o sin costura, construido para ser higiénico en el servicio; 

• En lo posible debe ser de una sola pieza, pero en todo caso no debe constar de más 

de dos partes, cuya unión debe estar fuera del tanque y en posición fácilmente 

accesible; 

• Lo más corto que sea practicable; 

• Que termine en una unión circular de 51 mm, macho, provista de tuerca de acero 

inoxidable (unión universal). 

Controles.- De usarse una válvula de salida, ésta deberá cumplir los requisitos de la norma 

CPE INEN 007, sección accesorios. 

d.2.2.5.12 Antepecho (mesa, parte superior) 

Debe ser construida de una sola pieza, y su perímetro interior debe tener un reborde de por 

lo menos 12 mm de alto `para que sea soldado al recipiente interior. 

d.2.2.5.13 Puente 

El puente debe ser rectangular, con bordes hacia arriba, de una altura de por lo menos de 12 

mm. Los bordes de los extremos deben estar doblados hacia abajo, para ser soldados al 

recipiente interior. 

d.2.2.5.14 Tapas principales 

Cada sección abierta en la parte superior del recipiente interior, a ambos lados del puente, 

debe cerrarse por una tapa la cual estará sujeta con bisagras al costado correspondiente del 

puente. El abisagra miento debe ser de tal manera que permita retirar a voluntad las tapas 

totalmente. Los rebordes circundantes de las tapas, que asientan sobre el antepecho, tendrán 

por lo menos una altura de 12 mm. El espacio libre entre el reborde elevado del antepecho y 

el sobrepuesto de las tapas no debe exceder el 2.5 mm. Además de cubrir lo rebordes del 

antepecho, las tapas deben asentar sobre el mismo con una brida de por lo menos 10 mm. 
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Las tapas principales deben estar provistas de agarraderas, las que se sujetarán solamente 

por la parte externa, interiormente, la tapa debe ser lisa, y permitir mantenimiento 

higiénico. Cada tapa debe estar además  provista de un soporte o medio semejante, que 

permita dejarla semi-abierta. 

d.2.2.6. Accesorios del tanque  

d.2.2.6.1 Sistema de agitación 

El sistema de agitación de la leche dentro del recipiente interior, consta de un conjunto de 

paletas que deberán soldarse directamente al eje del sistema. El eje deberá reunir los dos 

requisitos siguientes: 

• tener un acoplamiento sobre el puente, para facilitar la separación del conjunto de 

paletas para efectos de limpieza; 

• b) tener un empaque deflector entre el  motor y el puente, cuya finalidad es evitar 

que se filtren impurezas al interior del recipiente, El deflector se fabricará de caucho 

sintético. 

d.2.2.6.2 Equipo de refrigeración 

Solamente la superficie del recipiente interior debe ser utilizada para la transmisión del 

calor de la leche al refrigerante. El equipo de refrigeración debe ser construido rígidamente, 

no debe causar daños a los componentes del tanque a causa de vibraciones y debe diseñarse 

para operar diclorofluorometano, cloruro de metilo o algún otro refrigerante similar. 

d.2.2.6.3 Instrumentos de medida 

Cada tanque refrigerado debe estar provisto de un termómetro, un termostato, y,  en el caso 

de tanque del tipo b un tipo de formación de hielo. 

d.2.2.7 Requisitos 

d.2.2.7.1 Rendimiento 

d.2.2.7.1.1 Tiempo de refrigeración 
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Al aplicar el ensayo de rendimiento  bajo temperatura ambiental de 25 ºC, el enfriamiento 

de un ordeño, desde una temperatura de 35 ºC a la temperatura de refrigeración de 4 ºC no 

debe ser mayor a 3 horas. 

d.2.2.7.1.2 Temperatura de refrigeración 

Medida en cualquier momento, no debe ser mayor de 6 ºC en la parte media, ni mayor a 8 

ºC en la parte más caliente; 

d.2.2.7.1.3 Duración relativa de operación 

Para una serie de ensayos, no debe sobrepasar el valor de 0.75. 

d.2.2.7.2 Funcionalidad 

La instalación debe funcionar normalmente dentro del intervalo de temperatura  entre 5 ºC 

y 32 ºC para la temperatura ambiente. 

d.2.2.7.3 Sistema de agitación 

d.2.2.7.3.1 Capacidad de agitación 

Llenado el tanque de 10% así como en 100% de su capacidad, conteniendo leche reposada 

durante 5 horas a 4 ºC, el sistema de agitación debe ser capaz de repartir el contenido de 

grasa de la leche de ordeño, en el tiempo máximo de tres minutos, de tal manera que el 

contenido de grasa no difiera en ningún punto del tanque en más de 0.1%, ya sea por 

defecto o por exceso, del valor promedio aritmético de las mediciones efectuadas; para un 

sistema de agitación intermitente, el tiempo de reposo de la leche se reducirá de 5 horas al 

tiempo de pausa entre dos fases de agitación del sistema; 

d.2.2.7.3.2 Empaquetadura del eje 

Luego de la serie de ensayos, se comprobará que no se hayan presentado filtraciones de 

grasa de los cojinetes del eje hacia el interior del recipiente. 

d.2.2.7.4 Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico debe ser tal que en el transcurso de 12 horas, estando el tanque lleno 

a capacidad máxima, y estando desconectado el sistema de refrigeración, y sin funcionar el 
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sistema de agitación, la elevación máxima de la temperatura de refrigeración sea de 3 ºC 

siendo la temperatura ambiente de 25 ºC y la inicial dentro del tanque 4 ºC. 

d.2.2.7.5 Carga térmica 

La instalación debe soportar la limpieza del tanque refrigerado con una solución limpiadora 

de 50 ºC, sin  sufrir ningún deterioro. 

d.2.2.7.6 Formación de hielo 

Durante las pruebas de rendimiento y funcionalidad, no debe presentarse a temperatura 

ambiente de 5 ºC, ninguna formación significativa de hielo. 

d.2.2.8 Marcado 

Los tanques refrigerados de leche se marcarán en lugar visible y en forma indeleble, con los 

siguientes datos: 

• fabricante, razón social o símbolo 

• tipo y clase 

• año de fabricación 

• número de fabricación (de serie) 

• voltaje 

• amperaje y frecuencia 

• contenido útil en litros 

• número de ordeños 

• tipo de refrigerante utilizado 

• cantidad de refrigerante en Kg 

d.2.2.9 Manual de servicio 

Con cada tanque refrigerado de leche, el fabricante debe proveer un manual de servicios y 

una descripción técnica que contendrá por lo menos: 

• plano de instalación eléctrica, 

• instrucciones de montaje, 

• instrucciones detalladas de mantenimiento y limpieza. 
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• instrucciones para su operación correcta y segura, 

• en el caso de tanque maestro, las instrucciones necesarias para el uso correcto del 

tanque como instrumento de medida, 

• la indicación de los lugares, distribuidores, o agentes donde se debe recurrir en 

casos de necesidad por repuestos o reparaciones. 

(INEN, 1983) 

d.2.3 Reglamento técnico sobre la procedencia, enfriamiento y destino de la leche en 

Colombia 

d.2.3.1 Artículo 10. Recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de 

enfriamiento o plantas de procesamiento 

La recolección y transporte de la leche cruda debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• La leche debe refrigerarse a 4 ºC +/- 2 ºC inmediatamente después del ordeño o 

entregarse a las plantas de enfriamiento o procesamiento en el menor tiempo 

posible, garantizando la conservación e inocuidad. La leche debe transportarse al 

centro de acopio en cantinas o tanques diseñados para ese fin o preferiblemente en 

vehículos carro tanques isotérmicos de acero inoxidable. No se permite el uso de 

recipientes plásticos. 

• El acceso de personal y vehículos al lugar de recogida debe ser adecuado para 

garantizar la oportuna recolección, mínima manipulación y evitar la contaminación 

de la leche. 

• Previamente a la recolección de la leche, el personal que realiza la recolección en el 

hato individual debe hacer inspección organoléptica de la leche (olor, color y 

aspecto). El transportador de leche tomará muestras de leche cruda y las 

transportará refrigeradas, con el propósito de verificar su calidad en el laboratorio. 

• El personal encargado de recoger y transportar la leche no debe entrar en los 

establos u otros lugares donde se alojan los animales o a sitios donde hay estiércol; 

si la ropa o calzado se llegase a contaminar con estiércol u otras sustancias, estos 

deben cambiarse o limpiarse antes de continuar con su trabajo. 
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• El personal encargado de recoger y transportar leche cruda se ceñirá a lo establecido 

en el Decreto 3075 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, en lo 

referente al transporte y personal manipulador de alimentos. 

d.2.3.2 Artículo 11. Control en las plantas para enfriamiento 

Las plantas para enfriamiento o centro de acopio practicarán a la leche cruda para verificar 

la aptitud para el procesamiento las siguientes pruebas: 

• Registro de temperatura. 

• Control de densidad. 

• Prueba de alcohol a toda recepción de leche por proveedor. 

• Control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por 

muestreo aleatorio. 

• Lactometría o crioscopía. 

• Recuento microbiano. 

• Prueba de detección de antibióticos. 

d.2.3.3 Artículo 12. Plantas de enfriamiento o centros de acopio de leche 

Las plantas de enfriamiento o centro de acopio deben cumplir con las condiciones 

establecidas en el Decreto 3075 de 1997 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. Inmediatamente después de llegar a la sala de recepción, la leche debe 

refrigerarse a una temperatura de 4 ºC +/- 2 ºC y transportarse a las plantas de 

procesamiento antes de 48 horas. 

• Parágrafo 1°.- Las plantas de enfriamiento o centros de acopio y las plantas para el 

procesamiento deben contar con un laboratorio habilitado para el análisis físico-

químico y microbiológico de la leche. 

• Parágrafo 2°.- Las plantas de enfriamiento, las plantas para procesamiento y sus 

laboratorios, deben contar con un sistema de garantía de la calidad documentado 

para sus proveedores de leche, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente reglamento; estos programas serán auditados 

por las entidades oficiales de vigilancia y control de acuerdo con su competencia, 
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para lo cual se establecerá un plazo de un año, contado a partir de la expedición del 

presente decreto. 

d.2.3.4 Artículo 13. Destino de la leche 

La leche enfriada en plantas de enfriamiento o centrales de acopio solo podrá destinarse a 

las plantas de procesamiento de leche o procesos posteriores que aseguren la inocuidad de 

sus productos. 

(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2006) 
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d.3 CAPITULO III: RELACIONES TIEMPO-TEMPERATURA REFERIDAS A LA 

CONSERVACIÓN DE  LA LECHE 

La mayor parte de la leche producida en los establos es almacenada en perolas, los cuales, 

son llevados posteriormente a los centros de acopio para su refrigeración y ser finalmente 

transportados a la industria láctea; este flujo grama, ha sido utilizado por varias décadas y 

constituye hasta hoy la principal forma de captación de leche por las industrias. Sin 

embargo, este modelo necesita de una profunda revisión, una vez, que la implementación 

de programas de calidad total de las empresas, deberá exigir cada vez, mayor calidad de 

leche cruda (ALVAREZ, 1999). 

La relación tiempo-temperatura asume destacada relevancia para la conservación de la 

leche recién ordeñada, es así, que la cadena fría es fundamental para prevenir la 

multiplicación de los microorganismos patógenos en la leche. 

El producto extraído de la vaca debe llegar al local de almacenamiento (centro de acopio) 

con una carga microbiana variando entre 500 a 10 000 UFC x ml-1. Se recomienda 

entonces, enfriar la leche a 4 ºC, dentro de las dos primeras horas después de la ordeña. 

(SEDESOL, 2007) 

d.3.1 Capacidad de conservación en relación de la temperatura de conservación 

En la tabla 5 se muestra un ejemplo del efecto que tiene la temperatura de conservación de 

la leche sobre su contenido microbiano después de 24 h. y sobre su capacidad de 

conservación con un recuento inicial de 2300 bacterias/ml; la capacidad de conservación se 

define en este caso como el tiempo de almacenamiento durante el que la leche se mantiene 

en buenas condiciones para el procesado. El recuento no excede de 0.5-1x10
6 

UFC/ml. 
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Tabla 5.  Recuento microbiano y capacidad de conservación a diversas temperaturas. 

 

FUENTE: Calidad tecnológica de la leche y su relación con la calidad del queso y el rendimiento, IV Jornadas de Quesos de 

Canarias, 2004 

d.3.2 Crecimento bacteriano en leche cruda conservada a 4 ºC 

En la figura 1 se ilustra el crecimiento bacteriano en la leche cruda en funcion del tiempo 

de conservación. 

 

Fig. 1. Curva de la reproducción microbiana en función del tiempo. 

FUENTE: Calidad tecnológica de la leche y su relación con la calidad del queso y el rendimiento, IV Jornadas de Quesos de 

Canarias, 2004 

d.3.3 Crecimento bacteriano en leche cruda a diferentes temperaturas 

En la figura 2 se puede apreciar el efecto de la temperatura en el incremento de carga 

bacteriana de la leche cruda con un recuento inicial de 50.000 ufc/ml. 
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Fig. 2. Efecto de la temperatura de conservación sobre el incremento de carga bacteriana. 

FUENTE: Calidad tecnológica de la leche y su relación con la calidad del queso y el rendimiento, IV Jornadas de Quesos de 

Canarias, 2004 

d.3.4 Crecimento bacteriano en leche cruda a 15 y 4 ºC con carga inicial diferente 

La figura 3 indica el recuento de colonias durante la conservacion de dos leches con 

recuentos iniciales distintos, a dos temperaturas diferentes; las lineas discontinuas señalan 

la region a la que suele producirse la alteracion de la leche. 

 

Fig. 3. Recuento bacteriológico de muestras con carga inicial diferentes. 

FUENTE: Calidad tecnológica de la leche y su relación con la calidad del queso y el rendimiento, IV Jornadas de Quesos de 

Canarias, 2004 
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d.4 CAPITULO IV: REFRIGERACIÓN DE LA LECHE 

El mejor sistema, y prácticamente el único, de almacenar y conservar la leche en la granja 

desde el ordeño hasta la recogida por las cisternas de la industria láctea, consisten en 

enfriarla a una temperatura suficientemente baja y durante un tiempo limitado. 

La eficacia del enfriamiento para mantener la calidad de la leche depende de los siguientes 

factores: 

• Temperatura de conservación 

• Periodo de almacenamiento 

• Contaminación inicial 

• Velocidad de enfriamiento 

(GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO; SAGARPA; SENASICA, 2010) 

d.4.1 Temperatura de conservación 

La leche debe conservarse en áreas y recipientes específicos para estos fines, separada 

físicamente de cualquier otro producto o sustancia; a fin de mantenerla en buen estado y 

que no pierda sus características en tanto se vende o procesa. 

El enfriamiento es el único proceso admitido para retardar el crecimiento microbiano de la 

leche cruda antes de su industrialización o procesamiento. La norma mexicana NMX-F-

700-COFOCALEC-2004 establece que la leche cruda de vaca una vez obtenida debe ser 

enfriada a 4 ºC o menor sin llegar a la congelación (GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO; 

SAGARPA; SENASICA, 2010). 

Enfriar la leche a una temperatura entre 3 y 4 ºC retarda el crecimiento de los gérmenes tal 

y como se puede observar en la tabla 6.  
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Tabla 6. Influencia de la temperatura de conservación en el crecimiento bacteriano. 

 

FUENTE: PONCE DE LEÓN, Enfriamiento y Calidad de la Leche en: El sector Lácteo y el ordeño, 1992 

d.4.2 Periodo de almacenamiento 

Independientemente de la temperatura a que se conserve la leche, cuanto más largo es el 

período de almacenamiento, mayor es el crecimiento bacteriano. 

Este hecho se puede comprobar prácticamente en la figura 4. 

 

Fig. 4. Evolución del contenido de gérmenes en la leche, en función de la temperatura de conservación y periodo de 

almacenamiento. 

FUENTE: ALONSO, Producción de leche en granjas, ordeño y refrigeración. En: curso de industrias lácteas, 1996 
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d.4.3 Contaminación inicial 

El número de gérmenes que ya están presentes en la leche cuando empieza el enfriamiento 

es un factor que tiene gran importancia para obtener buenos resultados.  

Tabla 7. Evolución del contenido de gérmenes en la leche durante un periodo de almacenamiento de 72h, en función de la 

contaminación inicial y de la temperatura de conservación. 

 

FUENTE: PONCE DE LEÓN, Enfriamiento y Calidad de la Leche en: El sector Lácteo y el ordeño, 1992 

Lo expuesto demuestra que para obtener leche de buena calidad bacteriológica no basta con 

enfriarla y mantenerla fría, sino que también hay que realizar todo el proceso del ordeño y 

el almacenamiento con una higiene rigurosa, por lo que los malos resultados no son 

necesariamente debidos a un mal funcionamiento del tanque refrigerante. 

d.4.4 Velocidad de enfriamiento 

La velocidad del enfriamiento inicial de la leche es otro de los factores que influyen en el 

número total de gérmenes, ya que no es lo mismo un enfriamiento prácticamente 

instantáneo que uno de mayor duración. 

Tabla 8. Evolución del contenido de gérmenes en la leche durante un periodo 48h con una temperatura de 4 ºC, en función de la 

contaminación inicial y de la velocidad de enfriamiento. 

 

FUENTE: LUQUED, Leche y productos lácteos, 1991 
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Durante unas dos horas después del ordeño el crecimiento de las bacterias es muy lento 

(fase bacteriostática), para ir posteriormente aumentando de forma rápida. Por ello, hay que 

aprovechar este período para enfriar la leche hasta la temperatura de conservación. 

d.4.5 Clasificación de los tanques de enfriamiento 

El tanque refrigerante es el sistema que se utiliza en la mayoría de las granjas para enfriar y 

almacenar la leche. Estos tanques están formados principalmente por una cuba de acero 

inoxidable, forrada de aislamiento térmico, con el evaporador directamente acoplado al 

fondo, y un equipo frigorífico con sus correspondientes controles y automatismos.  

Teniendo en cuenta la duración del almacenamiento, la cual va a condicionar su potencia 

frigorífica, los tanques se dividen en: 

• Tanques de dos ordeños 

• Tanques de cuatro ordeños 

• Tanques de seis ordeños 

La Norma UNE-EN 13732:2003 incorpora dos nuevas clasificaciones de los tanques 

refrigerantes de leche a granel para granjas, en función de la temperatura ambiental y en 

función del tiempo de enfriamiento de la leche (AENOR, 2003). 

Tabla 9. Clasificación de los tanques refrigerantes en función de la temperatura ambiental. 

 

FUENTE: AENOR, Maquinaria para la industria alimentaria, 2003 
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Tabla 10. Clasificación de los tanques refrigerantes en función del tiempo de enfriamiento de la leche. 

 

FUENTE: AENOR, Maquinaria para la industria alimentaria, 2003 

d.4.6 Características de los tanques frigoríficos 

Existen una serie de elementos y características de los tanques frigoríficos que, por su 

importancia, se podrían denominar críticos, puesto que de ellos depende en gran medida 

que se conserve o se deteriore la calidad de la leche que se almacena y conserva en ellos. 

Entre ellos se pueden citar: 

• Construcción y pulido interior de la cuba 

• Agitador 

• Capacidad del equipo frigorífico y temperatura de evaporación 

• Aislamiento térmico 

d.4.6.1 Construcción y pulido interior de la cuba 

La construcción y pulido interior de la cuba tiene gran importancia desde el punto de vista 

de la higiene, puesto que ésta depende en gran parte de las posibilidades que ofrezca el 

tanque para su lavado y desinfección. Por esta razón, la cuba no debe presentar ángulos ni 

rincones de difícil acceso a las soluciones de lavado y a los cepillos, -en caso de lavado 

manual-, y debe estar perfectamente pulida sin presentar poros o grietas donde puedan 

formarse colonias que contaminarán la leche. 

• Deben estar fabricados de acero inoxidable austenítico o de otro material que 

cumpla los requisitos europeos o nacionales. 

• Tener una rugosidad superficial Ra≤ 1μm, donde Ra se define en la Norma EN ISO 

4287:1998. 
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• Todos los ángulos interiores del tanque deben ser inferiores a 2,36 rad (135º) deben 

tener un radio de curvatura R no menor de 3 mm. Todos los demás ángulos deben 

tener radios de curvatura de, al menos, 3 mm (AENOR, 2003). 

d.4.6.2 El agitador 

El agitador tiene que cumplir varias misiones, siendo las más importantes: 

• Evitar la formación de hielo en la leche 

• Aumentar las corrientes de convección para que la temperatura sea homogénea en 

toda la masa de leche contenida en el tanque. 

• Homogeneizar perfectamente la leche contenida en el tanque, de forma que la 

máxima diferencia en el contenido de grasa de muestras de leche tomadas en 

distintos puntos sea inferior al 0,1%. Este requisito se debe cumplir haciendo 

funcionar el agitador no más de 10 minutos, cuando el tanque contenga cualquier 

volumen de leche comprendido entre el 10% y el 100% de su volumen nominal a 

una temperatura de +4 ºC y después de permanecer en reposo una hora. 

El agitador debe estar perfectamente diseñado y construido, con una velocidad de rotación 

bien estudiada para evitar que se produzcan salpicaduras y espuma, que aumentan la 

superficie de contacto de la leche con el aire, puesto que la tensión superficial en la zona de 

contacto entre el aire y la leche produce rotura de las membranas de los glóbulos de la 

grasa, que queda en libertad, aumentando el riesgo de lipólisis (AENOR, 2003). 

d.4.6.3 Capacidad del equipo frigorífico 

Sobre la capacidad del equipo frigorífico en cuanto a la velocidad de enfriamiento de la 

leche que debe alcanzar, no sólo hay que tener en cuenta la potencia del compresor, dato 

que en muchas ocasiones se toma como único parámetro para evaluarla, sino que hay que 

tener en cuenta que un equipo es un conjunto de tres elementos: compresor, evaporador y 

condensador, que son los que realmente influyen y condicionan la capacidad del equipo. 

Si estos tres elementos no están perfectamente equilibrados y acoplados entre sí, se puede 

dar el caso, como ocurre frecuentemente, que el período de enfriamiento sea excesivamente 
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largo o de que la temperatura de evaporación del agente refrigerante sea excesivamente 

baja. 

Si esto último sucede, las superficies del evaporador que están en contacto con la leche 

pueden llegar a estar a varios grados bajo cero, fenómeno que se produce en tanques mal 

diseñados, formándose hielo en las capas inferiores de la leche que están en contacto con el 

evaporador. En estos casos hay destrucción de caseínas y rotura de la membrana de los 

glóbulos grasos, con las consecuencias que ya conocemos (AENOR, 2003). 

d.4.6.4 Aislamiento térmico 

El aislamiento es otro elemento de gran importancia porque de él dependen las pérdidas de 

frío que se produzcan, que afectan al tiempo de funcionamiento del equipo frigorífico 

durante el enfriamiento y conservación de la leche. Si el aislamiento no es correcto, las 

pérdidas serán excesivas, prolongándose en la misma medida los tiempos de enfriamiento, 

con los inconvenientes apuntados, además de que durante el período de conservación habrá 

demasiadas fluctuaciones de la temperatura de la leche, que obliga a que funcione el equipo 

con demasiada frecuencia. 

Tanto en estos casos como en los que se sobredimensionan los compresores por defecto de 

capacidad de los evaporadores, se produce un funcionamiento excesivamente prolongado 

de los equipos frigoríficos, con un considerable aumento en el consumo de energía 

eléctrica. 

A la temperatura de funcionamiento, el aislamiento térmico del tanque debe evitar que el 

incremento de la temperatura media de la leche (que inicialmente está a +4 ºC) sea superior 

a +3 ºC en 12 horas cuando el volumen nominal permanece en reposo, sin agitación 

(AENOR, 2003). 
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d.5 CAPITULO V: CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE REFRIGERACIÓN 

La refrigeración se puede definir como la extracción de calor de una sustancia o espacio 

produciendo en ella una temperatura inferior a la de sus alrededores. El enfriamiento se 

efectúa por la evaporación del líquido refrigerante en un intercambiador de calor 

denominado evaporador. 

La sustancia de trabajo usada en sistemas de refrigeración por compresión se denomina 

refrigerante. Las propiedades del refrigerante influyen mucho en el diseño de un sistema de 

refrigeración (CENGEL, YUNUS A; BOLES, MICHAEL A, 2009). 

d.5.1 Aplicaciones de la refrigeración 

La industria de la refrigeración se encuentra inmersa en varias aplicaciones, se han 

agrupado en 6 categorías generales:  

• Refrigeración doméstica. 

• Refrigeración comercial. 

• Refrigeración industrial. 

• Refrigeración marina y de transportación. 

• Acondicionamiento de aire para el confort humano 

• Acondicionamiento de aire industrial. 

(PUEBLA, 2007) 

d.5.2 Refrigeración mecánica por compresión de vapor 

La refrigeración Mecánica se realiza mediante la circulación continua de refrigerante a 

través del Evaporador, Compresor, Condensador y Válvula de Expansión en un sistema 

cerrado.  

d.5.2.1 Ciclo invertido de Carnot 

El Ciclo de Carnot invertido es el modelo perfecto del ciclo de refrigeración por 

compresión de vapor más eficiente que opera entre dos temperaturas y que constituye un 

estándar de comparación con los ciclos reales de refrigeración. 
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 El ciclo invertido de Carnot consta de dos procesos isotérmicos (1-2), (3-4) y dos procesos 

isoentrópicos (4-1), (2-3) (CENGEL, YUNUS A; BOLES, MICHAEL A, 2009).  

 

Fig. 5. Ciclo invertido de Carnot; temperatura vs entropía. 

FUENTE: Los Autores 

d.5.2.1.1 Funcionamiento del ciclo invertido de Carnot 

De acuerdo con el ciclo, la sustancia al encontrarse como una mezcla (estado 1), atraviesa 

por un proceso de absorción de calor de manera isotérmica (1-2) desde una fuente que se 

encuentra a una temperatura Tb. posteriormente es comprimido isoentrópicamente (2-3) 

hasta llegar a una temperatura Ta, donde inicia un proceso de rechazo de calor manteniendo 

su temperatura (3-4) y finalmente se expande isentrópicamente hasta la temperatura Tb (4-

1). 

Este ciclo podría ser considerado como el ciclo de refrigeración más eficiente es decir como 

el ciclo de refrigeración ideal, pero debido a que a que los procesos (4-1) y (2-3) son  muy 

difíciles de realizarlos, este ciclo es utilizado como referencia para compararlo con el ciclo 

real de refrigeración (CENGEL, YUNUS A; BOLES, MICHAEL A, 2009). 
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d.5.2.2 Ciclo teórico de refrigeración por compresión de vapor 

En la siguiente figura se muestra los elementos de un sistema de refrigeración por 

compresión mecánica de una etapa. 

 

Fig. 6. Refrigeración por compresión mecánica. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

El ciclo ideal de refrigeración mecánica consta de cuatro procesos: 

• 1-2 Compresión 

• 2-3 Condensación 

• 3-4 Expansión 

• 4-1 Evaporación 
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Fig. 7. Diagrama presión-entalpia del ciclo teórico de refrigeración. 

FUENTE: Los Autores 

d.5.2.2.1 El proceso de compresión 

El proceso de 1-2 la realiza el compresor cumple con dos funciones principales: primero, 

succiona el refrigerante vaporizado (línea de succión), reduciendo la presión en el 

evaporador hasta un punto en el que puede mantenerse la temperatura de evaporación 

deseada. Segundo el compresor comprime ese refrigerante vaporizado, descargándole a una 

presión lo suficientemente alta (línea de descarga) para que la temperatura de saturación sea 

mayor que la temperatura del ambiente a refrigerar, de modo que se produzca la 

condensación fácilmente (FRANCO LIJÓ, 2006). 

d.5.2.2.2 El proceso de condensación 

El proceso de 2-3 la efectúa el condensador que es básicamente un intercambiador de calor, 

en donde el calor absorbido por el refrigerante en el proceso de compresión es cedido al 

medio de condensación (al aire en este caso). A medida que el calor es cedido por el vapor 

de alta temperatura y presión desciende su temperatura hasta el punto de saturación, 

condensándose el vapor y convirtiéndose en líquido. En la figura se muestra la entrada de 

gas a alta presión y el cambio de fase durante la condensación del refrigerante (FRANCO 

LIJÓ, 2006). 
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Fig. 8. Condensación del refrigerante dentro del condensador. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

d.5.2.2.3 El proceso de expansión 

El proceso de 3-4 lo realiza la válvula de expansión su misión es disminuir inmediatamente 

la presión y dosificar la cantidad de fluido refrigerante que debe ingresar al evaporador a 

entalpia constante hasta el punto 4 (FRANCO LIJÓ, 2006). 

d.5.2.2.4 El proceso de evaporación 

El proceso de 4-1 la función que realiza el evaporador es extraer el calor del medio 

refrigerado por medio de la evaporación del refrigerante .El evaporador recibe refrigerante 

a baja presión y baja temperatura y lo entrega a baja presión y alta temperatura. En la figura 

se muestra el cambio de fase, desde líquido saturado a vapor saturado; dentro del 

evaporador (FRANCO LIJÓ, 2006). 
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Fig. 9. Evaporación del refrigerante dentro del evaporador. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

d.5.2.3 Elementos del sistema de refrigeración mecánica 

Los sistemas de refrigeración por compresión mecánica constan, básicamente, de cuatro 

elementos que consideramos fundamentales. 

Estos elementos son: 

• Compresor 

• Condensador 

• Válvula de expansión 

• Evaporador 
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Fig. 10. Principales elementos del sistema de refrigeración por compresión de vapor. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

d.5.2.4 Lubricantes en el sistema de refrigeración 

Los compresores de refrigeración requieren de un lubricante que además de mantener aceitadas las 

partes mecánicas del compresor, sirva como barrera para separar el gas del lado de la descarga, del de 

la succión. También actúa como medio enfriante, transfiriendo el calor de los bujes, y de 

todos los elementos del mecanismo del compresor, al cárter, de donde es enviado a las paredes del 

compresor.  

Generalmente, mientras se tenga una mayor viscosidad en el lubricante, será mejor el sellado y menor 

el nivel de ruido. En un sistema hermético o semi-hermético, en donde el motor eléctrico es expuesto al 

gas refrigerante y al aceite, se requiere de un lubricante con propiedades dieléctricas. El 

refrigerante va transportando una pequeña porción de lubricante a lo largo del sistema de 

refrigeración. Este lubricante debe de regresar al compresor rápidamente y debe de ser capaz de 

fluir en bajas temperaturas, estar libre de partículas suspendidas o de elementos tales como la cera, que 

pudieran tapar el control de flujo, o quedarse depositadas en el evaporador y afectar la 

transferencia de calor. En el sistema hermético, el lubricante sólo debe de cargarse una vez, y éste debe 

de durar toda la vida del compresor.  

La estabilidad química requerida, en la presencia de gas refrigerante, metales, barniz aislante 

del motor eléctrico del compresor, y contaminantes, es tal vez la característica que hace 
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diferentes a los lubricantes para sistemas de refrigeración, de los usados en otras aplicaciones 

(PUEBLA, 2007). 

d.5.2.5 Relaciones de refrigerantes y  aceites  

En compresores reciprocantes, el aceite y el refrigerante se mezclan continuamente, los 

aceites son solubles en refrigerante líquido y, a temperaturas normales en una cámara, se 

mezclan completamente. La capacidad de un refrigerante líquido para mezclarse con el aceite se llama 

miscibilidad. Los aceites que se utilizan en esos equipos son altamente refinados y especialmente preparados 

para la refrigeración. 

 

Fig. 11. Nivel de aceite en el cárter del compresor en funcionamiento. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

Puesto que el aceite debe pasar por los cilindros del compresor para lubricarlos, siempre 

circula una pequeña cantidad de éste con el refrigerante, pero no es fácil que se mezclen, y el aceite 

solo puede circular correctamente a través del sistema, si la velocidad del gases 

suficientemente alta para barrerlo. Si la velocidad no es adecuada, se quedará estacionado en la 

parte inferior de los tubos, disminuyendo la transmisión de calor y provocando escasez del 

lubricante en el compresor. El exceso de refrigerante en el cárter del compresor puede dar por 
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resultado una espuma en ebullición violenta, que expulse del cárter todo el aceite causando 

problemas de lubricación. Por lo tanto, debe tenerse precaución para prevenir la acumulación de 

refrigerante en el compresor (PUEBLA, 2007). 

d.5.2.6 Efecto del cambio de presión en la succión  

El volumen específico 1del gas de retorno al compresor  aumenta, si se mantienen constantes 

todos los factores, al reducirse la presión de succión. La disminución de la densidad del gas de 

succión merma el peso del refrigerante bombeado, con la consecuente pérdida de capacidad 

del compresor. Por lo tanto, para obtener la mayor capacidad y economía de operación, es 

de gran importancia que el sistema de refrigeración opere a las presiones de succión más 

altas posibles. 

d.5.2.7 Efecto del cambio de presión en la descarga 

Un aumento en la presión de descarga provoca un incremento en la relación de compresión, con la 

resultante pérdida de eficiencia volumétrica. Aún, cuando la pérdida de capacidad no es tan grande como la 

causada por una disminución en la presión de succión equivalente, será de todas maneras 

bastante perjudicial. Por economía de operación y para obtener mayor capacidad, la presión de descarga 

debe mantenerse tan baja como sea posible  

d.5.2.8 El sobrecalentamiento  

En los procedimientos de adecuación de gases y de técnicas de diagnóstico de fallas se conoce un concepto 

que se llama sobrecalentamiento. Éste se define como la diferencia de la temperatura medida a la salida 

del evaporador y la temperatura de la tabla P/T de los gases, es decir:  

• Se determina primero la presión de succión mediante la lectura del manómetro a la 

salida del evaporador. En instalaciones pequeñas o en equipos auto contenidos, la medición se 

puede hacer en la conexión de succión del compresor. 

• De las tablas P/T, se determina la temperatura de saturación, a la presión de succión 

observada. 

• Se toma la lectura de la temperatura del gas de succión, próximo al lugar donde se 

localiza el bulbo sensor remoto, de la válvula de expansión termostática. 
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Fig. 12. Presión de saturación y temperatura de sobrecalentamiento. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

• Se resta la temperatura de saturación leída de las tablas, en el paso Nº 2, de la 

temperatura leída en el paso Nº 3. La diferencia es el sobrecalentamiento del gas de 

succión. 

El sobrecalentamiento significa que es la condición en la cual el refrigerante, completa-

mente evaporado, comienza a calentarse al absorber más calor y no existe más líquido que se evapore. 

Es decir, si se tiene un sobrecalentamiento correcto se va a lograr que el equipo opere eficientemente 

y además no va a existir el riesgo de que regrese líquido al compresor, ya que todo el gas 

que regrese a éste va a estar en fase de vapor. El sobrecalentamiento recomendado a la salida 

del evaporador, según la aplicación, es el siguiente: 

• Para temperatura alta:(Temperatura de evaporación: 0 ºC o mayor). El sobrecalentamiento 

debe estar entre los 6 y los 7 ºC. 

• Para temperatura media:(Temperatura de evaporación: -18 a 0 ºC). El sobrecalentamiento 

debe estar entre los 3 y los 6 ºC. 

• Para temperatura baja:(Temperatura de evaporación: debajo de -18 ºC). El sobrecalentamiento 

debe estar entre 1 y 3 ºC. 

Para todos los compresores de refrigeración, el sobrecalentamiento debe estar en 11 ºC ó 20 ºF 

para garantizar su funcionamiento correcto, independientemente de la aplicación y del tamaño. 
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La lectura de temperatura debe hacerse en la succión del compresor. Este dato puede variar ligeramente 

dependiendo de la marca del mismo (PUEBLA, 2007). 

d.5.2.9 El subenfriamiento 

El subenfriamiento, como su nombre lo indica, disminuye la temperatura del líquido 

refrigerante después de salir del compresor. 

Esto es muy aconsejable ya que al ingresar refrigerante, a baja temperatura al proceso de 

expansión, disminuye la cantidad de vapor que se forma después del estrangulamiento, 

reduciendo así la cantidad de refrigerante necesaria para disminuir la temperatura de la 

carga. 

 La cantidad de refrigerante a comprimirse será menor por lo que el consumo de potencia 

del compresor es menor (DOSSAT, 2001). 

d.5.2.10 Proceso de vacío 

Este proceso es útil cuando el sistema es un enfriador de agua, y se tuviera la presencia de ésta en el 

interior, debido a que el evaporador se hubiera estrellado, el sistema fuera muy largo o se 

hubiera quedado abierto a la atmósfera por mucho tiempo. 

 

Fig. 13. Conexión de la bomba de vacío en el equipo de refrigeración. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 
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Una vez que se esté listo para iniciar el proceso, se sugiere esta secuencia de operaciones: 

• Conectar la bomba de vacío al sistema. 

• Poner en marcha la bomba  

• Detener cuando se tenga una lectura de 1,500 micrones. 

• Romper el vacío con nitrógeno y presurizar el sistema a 2 Psi y esperar de 30 a 60 minutos. 

• Soltar el nitrógeno. 

• Poner en marcha la bomba. 

• Detener cuando se tenga una lectura de 1,500 micrones. 

• Romper el vacío con nitrógeno y presurizar el sistema a 2 ó 3 Psi y esperar de 30 a 60 

minutos. 

• Soltar el nitrógeno. 

• Poner en marcha la bomba. 

• Detener cuando se tenga una lectura de 500 ó 250 micrones, según sea el tipo de lubricante. 

• Romper el vacío con el gas refrigerante. 

• Cargar con gas el sistema. 

Este procedimiento se conoce con el nombre de “triple evacuación”.  

 

Fig. 14.Conexión del nitrógeno para barrido del sistema. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 
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Los vacíos a los que se debe llegar son: 

• 500 micrones si se trabaja con aceite mineral o aceite alkilbenceno. 

• 250 micrones si se trabaja con aceite polioléster. 

Si durante el proceso, el aceite de la bomba de vacío se torna blanco o toma un aspecto 

lechoso, lo que se tiene que hacer es girar un cuarto de vuelta el tapón gasballast (tapón de 

lastre) de la bomba de vacío, para que esa humedad que está en el aceite se libere, una vez 

que el aceite tome su aspecto normal, se vuelve a cerrar el tapón gasballast. No se debe de detener 

la bomba de vacío para no perder el avance del trabajo, en caso de que este procedimiento no 

fuera suficiente, entonces se recomienda detener el proceso, cambiar el aceite de la bomba, cuando 

esté caliente, recargar la bomba y continuar (PUEBLA, 2007). 

d.5.2.11 Carga de zeotrópicos 

Al cargar el sistema con gases refrigerantes de serie 400, es importante recordar que estos 

productos son mezclas y no azeotrópicos. Por tal motivo requieren procedimientos de carga 

especiales, con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo.  

Al utilizar una mezcla de serie 400 es esencial que se haga retirando sólo líquido del cilindro. Nunca 

se carga el sistema con vapor extraído de un cilindro de una mezcla de serie 400. Cargar vapor puede 

dar como resultado una composición incorrecta del refrigerante y provocar un bajo desempeño del sistema 

(PUEBLA, 2007). 
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Fig. 15. Carga de refrigerantes zeotrópicos. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 

d.5.3 Refrigerantes  

Un refrigerante es un fluido capaz de transportar el calor de un lado a otro en cantidades 

suficientes para desarrollar una trasferencia de calor. Los refrigerantes son los fluidos de 

trabajo en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Estos 

productos absorben el calor de un área como el espacio acondicionado de una sala y es 

expulsado en otra área exterior generalmente por conducto del evaporador y del 

condensador respectivamente.  

A lo largo de la historia de la refrigeración, se han utilizado varios tipos de refrigerantes, 

algunos tóxicos, otros inflamables, algunos más con propiedades ambientales limitadas, etc. 

Lo que ha llevado a la conclusión de que no existe hasta el momento un refrigerante ideal 

(ASHRAE, 2009). 
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d.5.3.1 Factores a considerar en la selección del refrigerante 

Para poder tener una mejor decisión de qué tipo de refrigerante se debe utilizar en una 

instalación de refrigeración y/o aire acondicionado, es importante considerar 4 factores 

básicos: 

• Factores Ambientales 

• Factores Económicos 

• Factores de Seguridad 

• Factores de Desempeño 

Cada uno de estos puntos puede influir en forma muy importante si las instalaciones de 

refrigeración y aire acondicionado pueden ser viables de ser operadas por largo tiempo.  

 

Fig. 16. Factores a considerar en la elección de un refrigerante. 

FUENTE: PUEBLA, Curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, 2007 
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d.6 CAPITULO VI: TRANSFERENCIA DE CALOR 

d.6.1 Calor 

Transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en 

virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito; siempre fluye de 

una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la 

temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos 

se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a un objeto 

de temperatura alta si no se realiza trabajo (DOSSAT, 2001). 

d.6.2 Temperatura 

La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la 

capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Aunque, si se procede 

con cuidado, es posible comparar las temperaturas relativas de dos sustancias mediante el 

tacto, es imposible evaluar la magnitud absoluta de las temperaturas a partir de reacciones 

subjetivas. Cuando se aporta calor a una sustancia, no sólo se eleva su temperatura, con lo 

que proporciona una mayor sensación de calor, sino que se producen alteraciones en varias 

propiedades físicas que se pueden medir con precisión. Al variar la temperatura, las 

sustancias se dilatan o se contraen, su resistencia eléctrica cambia y, en el caso de un gas, 

su presión varía. La variación de alguna de estas propiedades suele servir como base para 

una escala numérica precisa de temperaturas (DOSSAT, 2001). 

d.6.3 Calor latente 

Los cambios de fase en sustancias puras tienen lugar a temperaturas y presiones definidas. 

El paso de sólido a gas se denomina sublimación, de sólido a líquido fusión, y de líquido a 

vapor vaporización. Si la presión es constante, estos procesos tienen lugar a una 

temperatura constante. La cantidad de calor necesaria para producir un cambio de fase se 

llama calor latente; existen calores latentes de sublimación, fusión y vaporización. Si se 

hierve agua en un recipiente abierto a la presión de 1 atmósfera, la temperatura no aumenta 

por encima de los 100  °C por mucho calor que se suministre. El calor que se absorbe sin 

cambiar la temperatura del agua es el calor latente; no se pierde, sino que se emplea en 
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transformar el agua en vapor y se almacena como energía en el vapor. Cuando el vapor se 

condensa para formar agua, esta energía vuelve a liberarse (DOSSAT, 2001). 

d.6.4 Calor específico 

La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de 

masa de una sustancia se conoce como calor específico (Cp). Si el calentamiento se 

produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de calor 

específico a volumen constante o a presión constante. En todas las sustancias, el primero 

siempre es menor o igual que el segundo. El calor específico del agua a 15 ºC es de 4.185,5 

julios por kilogramo y grado Celsius. En el caso del agua y de otras sustancias 

prácticamente incompresibles, no es necesario distinguir entre los calores específicos a 

volumen constante y presión constante ya que son aproximadamente iguales. 

Generalmente, los dos calores específicos de una sustancia dependen de la temperatura 

(DOSSAT, 2001). 

d.6.5 Calor sensible 

Se denomina calor sensible a la energía térmica que cause o produzca un incremento en la 

temperatura de una sustancia (DOSSAT, 2001). 

d.6.6 Conducción 

Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de los 

electrones libres y por choques entre ellas. Las moléculas y los electrones libres de la 

fracción de un sistema con temperatura alta vibran con más intensidad que las moléculas de 

otras regiones del mismo sistema o de otros sistemas en contacto con temperaturas más 

bajas. Las moléculas con una velocidad más alta chocan con las moléculas menos excitadas 

y transfieren parte de su energía a las moléculas con menos energía en las regiones más 

frías del sistema. Las moléculas que absorben el excedente de energía también adquirirán 

una mayor velocidad vibratoria y generarán más calor (energía potencial -absorbe calor- , 

energía cinética -emite calor). 

Para la conducción de calor, el modelo matemático se conoce como la Ley de Fourier. En la 

Fig. 17, se muestra la distribución de temperatura T(x), dada por conducción de calor. 
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Fig. 17. Transferencia unidimensional de calor por conducción. 

FUENTE: INCROPERA, Fundamentos de tranferencia de calor.1999 

d.6.7 Convección 

Es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido (líquido o gaseoso). La 

convección es el desplazamiento de masas de algún líquido o gas. Cuando una masa de un 

fluido se calienta al estar en contacto con una superficie caliente, sus moléculas se separan 

y se dispersan, causando que la masa del fluido llegue a ser menos densa. Cuando llega a 

ser menos denso se desplazará hacia arriba u horizontalmente hacia una región fría, 

mientras que las masas menos calientes, pero más densas, del fluido descenderán o se 

moverán en un sentido opuesto al del movimiento de la masa más caliente (el volumen de 

fluido menos caliente es desplazado por el volumen más caliente). Mediante este 

mecanismo los volúmenes más calientes transfieren calor a los volúmenes menos calientes 

de ese fluido (un líquido o un gas). 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección, 

el modelo apropiado es la ley de enfriamiento de Newton (INCROPERA, 1999). 

d.6.8 Radiación 

Es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. No se requiere de un 

medio para su propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz.  

Un caso especial que ocurre con frecuencia implica el intercambio de radiación entre una 

superficie pequeña a    y una superficie isotérmica mucho más grande que rodea por 

completo a la pequeña.  
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La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una 

temperatura finita. Esta radiación puede provenir de líquidos, gases y sólidos. Sin importar 

la forma de la materia, la radiación se puede atribuir a cambios en la configuración 

electrónica de los átomos o moléculas constitutivos, la transferencia de calor por radiación 

ocurre de manera más eficiente en el vacío. 

La radiación que una superficie emite, se origina a partir de la energía térmica de la materia 

limitada por la superficie, y la velocidad a la que librea energía por unidad de área (W/m
2
) 

se denomina potencia emisiva superficial. El límite superior para la potencia emisiva está 

dado por la ley de Stefan-Boltzman. Dicha superficie se llama radiador ideal o cuerpo 

negro, el calor emitido por una superficie real es menor que el de un cuerpo negro a la 

misma temperatura. 

El ejemplo clásico de este proceso de transferencia de calor es el fenómeno de 

calentamiento de la tierra por los rayos del sol que aún, cuando se encuentra a una distancia 

considerable, se percibe el calor que emite (INCROPERA, 1999). 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

e.1.1 Instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición utilizados en la elaboración y ejecución del proyecto son: 

 Flexómetro 

 Multímetro 

 Pinza Amperimétrica 

 Cronómetro 

 Termómetro 

 Juego de manómetros 

e.1.2 Herramientas de construcción 

Las herramientas y maquinas-herramientas utilizadas en la construcción del equipo de 

refrigeración son: 

 Guillotina hidráulica 

 Plegadora hidráulica 

 Roladora  

 Torno 

 Pantógrafo con corte de plasma 

 Plasma 

 Soldadora TIC 

 Soldadora eléctrica para electrodo revestido 

 Soldadora oxi-GLP 

 Taladro de pedestal y de mano 

 Esmeril 

 Amolador 

 Compresor 

 Limatón 

 Terraja 
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 Sierra circular 

 Bomba de vacío  

 Alicates 

 Llaves y hexágonos 

 Cortadora de tubo 

 Abocinador-expandidor de tubo 

 Lijas 

e.1.3 Materiales de construcción 

Los materiales y equipos utilizados en la construcción del equipo de refrigeración son: 

 Plancha de acero inoxidable AISI 304 

 Eje de acero inoxidable AISI 304 

 Eje de duralón  

 Prisionero de acero inoxidable 

 Rodamientos de acero inoxidable lubricado con grasas comestibles  

 Tubo estructural cuadrado de 1 ½ ” x 1.5mm 

 Perfil estructural tipo T de 1” 

 Perfil estructural tipo L de 1” 

 Tubo roscable de acero inoxidable AISI 304 de ½”  

 Pernos de acero inoxidable y galvanizados  

 Unidad condensadora de 1/2  HP CAE2424ZBR  a 115 v 

 Motor universal 100W, 6000rpm, 115v 

 Tubo flexible de cobre 

 Accesorios de cobre y bronce para acoples de tubería 

 Soldadura de plata al 15% 

 Electrodos E-6011 

 Válvula de expansión termostática  

 Orificio para válvula termostática 

 Válvula solenoide para líquido  

 Filtro de secado 
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 Mangueras para refrigeración automotriz 

 Refrigerante R-404 A 

 Espuma sellante en spray  

 Espuma de poliuretano en colada  

 O-Ring negro 

 O-Ring de silicona  

 Caja BEAUCOUP con doble fondo 

 Contactor 18A 

 Breake 15 A 

 Control digital de temperatura DELTA 

 Termopar tipo K 

 Luz piloto 

 Dimer electrónico  

 Selector on-off 

 Borneras de conexión  

 Enchufe  

 Cable concéntrico 3x14 

 Cable concéntrico 3x16 

 Cable flexible 7 hilos Nº 16 

 Regatones 

 Pintura  

 Disolvente 

 Alcohol etílico  
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e.2 Ubicación  

El equipo refrigerador de leche construido durante el desarrollo de la presente tesis está 

definido para operar en la finca de la familia Rodríguez Sánchez, ubicada en el cantón 

Gualaquiza, perteneciente a la provincia de Morona Santiago. En la figura 18 se muestra la 

ubicación geográfica del sector.  

 

Fig. 18. Ubicación Geográfica donde opera el equipo 

FUENTE: Mapa físico-político del Ecuador 
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e.3 Métodos 

La metodología de cálculo utilizada se describe a continuación. 

e.3.1 Diseño del tanque isotérmico 

e.3.1.1 Selección del tipo de aislante 

En base a tablas de las características de los materiales aislantes existentes en el mercado se 

escoge el más conveniente en función de: 

 Rango de temperatura de trabajo 

 Constante de conductividad térmica 

 Costo 

e.3.1.2 Determinación de las dimensiones del tanque 

Las dimensiones del tanque se determinan en función del volumen de producción, volumen 

de la unidad evaporadora y volumen del agitador. 

e.3.1.3 Cálculo del espesor del aislante 

Primero se determina el radio crítico del aislante para saber si una adición de aislamiento 

incrementa o reduce la transferencia de calor. 

   
         

  
                                                            

Donde: 

                     

                                                     

                                               

Para el cálculo del coeficiente de convección en el aire se evalúa las propiedades del mismo 

a la temperatura de película. 

   
     

 
                                                           



92 
 

Donde: 

                                  

                                 

                                  

Evaluamos luego el número de Grashof. 

   
           

 

  
                                                  

Donde: 

                     

                  

                                          

                                  

                                   

                                                           

                                 

Luego se evalúa el número de Rayleigh. 

                                                                 

Donde: 

                       

                     

                      

La convección en un cilindro vertical se puede aproximar a la convección sobre una placa 

plana vertical, por tal razón escogemos la correlación de Churchill y Chu  para placa plana 

vertical, la cual es aplicable en todo el intervalo de Rayleigh (INCROPERA, 1999). 
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   {      
        

 
 ⁄

[          ⁄     ⁄ ]   ⁄
}

 

                           

Donde: 

                     

                     

                      

Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente de convección mediante 

el despeje de la ecuación que define el número de Nusselt. 

   
    

 
                                                            

Donde: 

                                                                     

                     

                                                        

                                                          

Una vez determinando el radio crítico del aislante se verifica: 

 Si el radio del cilindro es menor al  radio crítico, entonces un aumento en el espesor 

del aislante producirá un aumento en la transferencia de calor. 

 Si el radio del cilindro es mayor al radio crítico, entonces un aumento en el espesor 

del aislante producirá una disminución en la transferencia de calor. 

Entonces se procede a diseñar el espesor del aislamiento: 

(AENOR, 2003) Recomienda que el aislamiento de los tanques isotérmicos debe diseñarse 

de tal forma que el calor que entre hacia la leche en un periodo de 12 horas no incremente 

la temperatura de la leche en 3 
º
C, manteniendo el producto sin agitación. 

El calor en estas condiciones se lo determina con la ecuación de calor sensible. 
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Donde:  

            

            

                                                 

                                     

La masa de la leche se puede obtener de: 

                                                                  

Donde: 

            

                   

                

Las propiedades de la leche deben ser evaluadas a una temperatura media de conservación. 

   
     

 
                                                          

Donde: 

                             

                               

                             

Las ecuaciones que permiten evaluar las propiedades de la leche a diversas temperaturas 

son: (SCENNA, NICOLAS J; TARIFA, ENRIQUE E;, 1999) 
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Donde:  

                                                   

                                                           

                   

Una vez obtenidos estos valores se calcula el calor sensible antes mencionado y la rapidez 

de transferencia de calor se obtiene de: 

  
 

 
                                                                

Donde: 

                                        

            

             

Esta rapidez de transferencia son las pérdidas de calor y se manifiestan así: 

                                                                

Donde:  

                                        

                                                             

                                                              

                                                               

El aislamiento va a diseñarse de forma tal que se limite, a que las pérdidas de calor a través 

de las paredes no superen al calor calculado por la ecuación 12. Por diseño se establece el 

espesor en la tapa y fondo del cilindro. 
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Las temperaturas en la superficie del tanque se estiman, considerando la tolerancia por 

radiación solar. (DOSSAT, 2001) 

La transferencia de calor en la tapa y en el asiento se calcula con la ecuación para 

conducción en estado estable a través de una placa plana. 

  
      

 
                                                       

Donde: 

                                        

                                                           

                                      

                                    

                           

Mediante la ecuación 12 y 13 se determina la rapidez de transferencia de calor por 

conducción a través del cilindro, para determinar el radio exterior del cilindro hueco se 

utiliza la siguiente ecuación: (INCROPERA, 1999)  

  
           

      ⁄
                                                 

Donde: 

                                                            

                                                           

                            

                                

                                

                      

                      

Finalmente el espesor del aislante está dado por: 
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Donde: 

                      

                      

e.3.2 Diseño integral del sistema  

e.3.2.1 Cálculo de la carga térmica 

La carga térmica total del sistema está asociada al calor total que debe extraerse en un 

periodo de tiempo, considerando la alternativa seleccionada en la tabla 16 para el diseño de 

la unidad evaporadora, el calor que se debe retirar está conformado así:  

 Calor sensible de la leche. 

 Calor sensible del alcohol. 

 Calor que se gana a través de las paredes. 

 Calor sensible del tanque de acero inoxidable. 

 Calor sensible del serpentín del evaporador. 

 Calor sensible del material del agitador. 

El calor sensible del tanque, del serpentín y agitador se puede asumir como despreciable, el 

calor total que debe ser extraído se encuentra esquematizado en la figura 26 y se expresa 

mediante la siguiente ecuación:  

                                                                  

 

Donde: 

                                   

                                      

                                        

                                                  



98 
 

El calor de la leche y del alcohol corresponde a calor sensible, la misma q se puede calcular 

con la ecuación  7, evaluando sus propiedades a la temperatura media de proceso, para el 

cálculo del calor ganado a través de las paredes se despeja el calor de la ecuación 12, 

considerándose el tiempo de operación del equipo. 

Una vez determinado el calor total a ser removido, calculamos la carga térmica o capacidad 

frigorífica con: 

            
      

          
                                           

Donde: 

                              

                                      

                                              

e.3.2.2 Diseño del sistema de refrigeración  

e.3.2.2.1 Selección del gas refrigerante 

El gas refrigerante se selecciona en base a los siguientes parámetros: 

 Punto de ebullición 

 Peso molecular 

 Temperatura crítica 

 Presión crítica 

  Costo 

 Compatibilidad con el cobre 

 Inflamabilidad 

 Toxicidad 

 Potencial de agotamiento del ozono 

 Potencial de calentamiento global 

 Año de eliminación 

e.3.2.2.2 Determinación de las temperaturas de condensación y evaporación  
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La temperatura de condensación se determina a partir de la siguiente ecuación: (FRANCO 

LIJÓ, 2006). 

                                                                  

Donde: 

                                                  

                                       

                                                                

(FRANCO LIJÓ, 2006) 

La temperatura de evaporación se determina de: (DOSSAT, 2001). 

                                                                

Donde: 

                                                

                                                      

                                      

e.3.2.2.3 Cálculo de la relación de compresión  

Utilizando el software SOLKANE 6.0 se determina las presiones de saturación a la 

temperatura de condensación y evaporación respectivamente, luego se procede a determinar 

la relación de compresión con la siguiente ecuación: 

            
             

            
                                           

Donde: 
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e.3.2.2.4 Trazado del ciclo teórico de refrigeración  

En el software SOLKANE 6.0 se selecciona el refrigerante de trabajo, capacidad 

frigorífica, temperaturas de evaporación y condensación, luego se oprime calcular y el 

software calcula las condiciones de trabajo en cada punto del ciclo, así como también 

representa el ciclo gráficamente en curvas de: 

 Presión vs. entalpía 

 Temperatura vs. Entropía 

e.3.2.2.5 Cálculo de los principales parámetros del ciclo teórico de refrigeración 

Estos parámetros se los obtiene a partir de los datos de la figura 28 y 29, del ciclo de 

refrigeración; resumidos en la tabla 14. 

 El calor extraído de la leche por cada kilogramo de refrigerante está dado por: 

                                                              

Donde: 

                                                                   

                                 

                                 

 El trabajo suministrado por el compresor al sistema, por cada kilogramo de 

refrigerante está dado por: 

                                                              

Donde: 

                                                                    

                                 

                                 

 El calor rechazado del sistema, a través del condensador, por cada kilogramo de 

refrigerante está dado por: 
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Donde: 

                                                                            

                                 

                                 

El flujo másico de refrigerante está dado por la ecuación: 

   
           

           
                                                    

Donde: 

                                       

                                         

                                                                   

El coeficiente de operación del refrigerador es: 

     
           

          
                                                   

Donde: 

                                               

                                                                   

                                                                    

Los índices funcionales de potencia teórica del sistema son: 

                                                            

Donde:  
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Donde: 

                                                      

                                                                            

                                       

                                                             

Donde: 

                                                     

                                                                    

                                       

e.3.2.2.6 Dimensionamiento de tuberías  

Las tuberías se dimensionan de tal forma que limiten la caída de presión del refrigerante en 

la tubería y que obligue al retorno del aceite que escapa del compresor, hacia el mismo. 

Las velocidades recomendadas del refrigerante para el dimensionamiento de tuberías son: 

(DOSSAT, 2001): 

 Tubería de gas aspirado: 8 a 15 m/s 

 Tubería de gas a presión: 15 a 25 m/s 

 Tubería de líquido: 0.5 a 1.25 m/s 

A partir de las ecuaciones de flujo volumétrico: 

                                                                  

                                                                 

Igualando y despejando la sección transversal; 
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Y a su vez expresando el área en términos del diámetro de tubería, tenemos; 

  (
      

   
)

 
 ⁄

                                                 

Donde:  

                                    

                  

                                                    

                             

                                       

                             

Los valores de volumen específico en los diferentes puntos del sistema se toman del 

programa SOLKANE 6.0 

e.3.2.3 Diseño de la unidad evaporadora  

Se establece los parámetros de diseño y requerimientos del sistema como: 

 Operación tipo lote o continuo 

 Volumen máximo de la unidad evaporadora 

 Tipo de material en contacto con el producto 

 Características del sistema de agitación  

 Complejidad de montaje y desmontaje 

 Complejidad de construcción  

 Complejidad de mantenimiento 

 Complejidad en la obtención de materiales de construcción  

En base a los parámetros de diseño y requerimientos funcionales del sistema se plantea 

alternativas de diseño, las cuales para su selección deben ser evaluadas en función de los 

siguientes parámetros: 
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 Costo 

 Facilidad de construcción 

 Facilidad de mantenimiento 

 Fiabilidad 

Estos parámetros son calificados sobre 10 puntos y la alternativa con mayor puntaje es la 

seleccionada. 

e.3.2.3.1 Cálculos para el diseño de la unidad evaporadora 

Antes de efectuar los cálculos se establece la configuración de la unidad evaporadora y en 

el caso del agitador se asume un diseño inicial con la finalidad de facilitar el cálculo de los 

coeficientes de transferencia de calor por convección en los diferentes medios. 

e.3.2.3.1.1 Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor U  

Se considera un tanque con paredes aisladas adiabáticamente, luego se realiza el diagrama 

térmico de transferencia de calor en la unidad evaporadora y su equivalencia eléctrica. 

Cuando se habla de flujo de calor, la resistencia térmica convectiva puede expresarse así: 

  
 

 
                                                              

Donde: 

                               

                                                  

La resistencia térmica total se puede expresar así: 

                                                          

Y el coeficiente global de transferencia de calor está dado por: 

  
 

      
                                                            

Donde: 
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e.3.2.3.1.1.1 Cálculo del coeficiente de convección en la leche 

Para el cálculo del coeficiente de convección en el lado de la leche (hleche) utilizamos la 

correlación de Chiton, Dew y Jebens, para recipientes con agitación enfriados mediante 

serpentín sumergido. De (DONALD, 1999). 

 Correlación válida hasta el punto en que la velocidad del agitador es tal que 

introduce aire al líquido. 

 Agitador centralizado con L ˃ 0.3D y altura ˂ L/6 

  
      

 
 (

      

 
)

  ⁄

 (
    

 
)

  ⁄

 (
 

    
)

    

                 

Donde: 

                                     

                                                        

                          

                            

                                    

                              

                                        

                                         

                                         

Las propiedades del fluido deben ser evaluadas a la temperatura media de proceso ya que el 

flujo de calor no es constante; la viscosidad absoluta del agua se puede encontrar con la 

siguiente expresión de (VELO, 2004): 
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Donde: 

                                                                        

                         

e.3.2.3.1.1.2 Cálculo del coeficiente de convección en el alcohol 

Se analiza el ánulo que contiene alcohol y el serpentín de cobre, por tratarse de un recinto 

cerrado, el flujo de calor se produce a través del alcohol y no, desde la pared de acero 

inoxidable al alcohol y del alcohol hasta la pared de la tubería de cobre. (INCROPERA, 

1999). Se establece el diámetro del serpentín y las dimensiones del ánulo de tal manera que 

la superficie no sea muy limitada y obtener un volumen aproximado de 5 litros, como se 

estableció en el diseño del tanque isotérmico: 

Se analiza minuciosamente el flujo celular producido por la diferencia de temperaturas 

entre la pared del recinto en contacto con la leche y la pared del serpentín, con la finalidad 

de establecer un espesor de recinto modificado q se aproxime a las condiciones reales de 

trabajo, para poder aplicar las correlaciones existentes. 

Las propiedades del alcohol se toman a la temperatura de 20 ºC debido a la inexistencia de 

datos a diferentes temperaturas. 

Para el cálculo del número de Grashof, la diferencia de temperatura        , se 

reemplaza por la diferencia de temperatura media logarítmica     , debido a la variación 

de la temperatura de la leche   durante el proceso. 

   

     
             

  (
    
    )

                                             

Donde: 
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Luego se determina el número de Rayleigh y se escoge una correlación adecuada para el 

cálculo de Nusselt.  

La correlación obtenida de los experimentos de Mac Gregor, R. K. y A. P. Emery. De 

(HOLMAN, 1998). Se acopla a nuestros requerimientos de Rayleigh y Prandtl. 

            ⁄          (
 

 
)
     

                             

Válida para: 

   ˂  ˂    

 ˂  ˂      

Donde: 

                                                                       

                      

                     

                                                   

                                                                                 

Una vez determinado el número de Nusselt se evalúa el coeficiente de convección en el 

alcohol mediante la ecuación 6. 

e.3.2.3.1.1.3 Cálculo del coeficiente de convección en el refrigerante R 404A 

En un evaporador el refrigerante se evapora a temperatura constante, y su ebullición se 

denomina bifásica por realizarse dentro de un serpentín; el coeficiente de convección es 

variable en función de la calidad de mezcla, para propósitos de diseño y cálculo es preciso 

estimar un punto de la calidad en el cual su coeficiente de convección al permanecer 
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constante  durante el intervalo de mezcla que se da en el evaporador, este sea equivalente a 

la variación del coeficiente de convección en ese mismo intervalo. Esta estimación se lo 

realiza gráficamente. 

Para el cálculo del coeficiente de convección en ebullición bifásica se aplicará la 

correlación de supresión, por su elevado grado de aproximación  y aplicación a la mayoría 

de los refrigerantes de (HEWITT, 1978). 

                                                                                

Donde: 

                                                            

                                                                     

                                                                            

El coeficiente de convección para ebullición nucleada en tuberías de (HEWITT, 1978) es: 

 

                                                             

Donde: 

                                                                            

                              

                                                                           

El coeficiente de convección para ebullición nucleada de piscina se calcula con la 

correlación de Forster y Zuber de (HEWITT, 1978): 

    
           

       
       

   

        
       

       
    

      
          

                    

Donde: 
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                                                    ) 

                                               

El factor de supresión de Chen se evalúa así de (HEWITT, 1978): 

  
 

                           
                             

Donde: 

                              

                                       

                                                                           

                                                                                    

El valor de F se puede obtener a partir del gráfico de Chen:    (
 

   
) o mediante la 

correlación de Butterworth para el grafico de Chen: de (HEWITT, 1978) 

 

  
   

  
      (

 

   
      )

     

                                 

Donde: 
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La ecuación de Dittus y Boelter para flujo turbulento en tubos circulares, permite calcular 

el coeficiente de convección para la parte líquida del refrigerante (INCROPERA, 1999). 

    
    

  
          

       
                                     

Donde: 

                                                           

                                                                            

                             

                                                                    

                                       

                                                            

En esta ecuación de (HEWITT, 1978) se considera el número de Reynolds solo para la 

parte líquida así: 

    
         

  
                                               

Donde: 

                                       

                                                          

                             

                                                                   

                    

Igualmente para el número de Prandtl se considera solo las propiedades de líquido saturado. 

De (INCROPERA, 1999). 
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Donde: 

                                                            

                                                                   

   
                                                                

                                                                  

El flujo másico por unidad de área estará dado por: de (HEWITT, 1978) 

  
 

 
                                                                

Donde: 

                                                          

                      

                                                    

El parámetro de Martinelli es: de (HEWITT, 1978) 

    (
     ⁄

     ⁄
)

  ⁄

 (
   

 
)
   

 (
  

  
)
   

 (
  

  
)

   

                    

Donde: 

                            

     ⁄                                           

                                               ⁄  
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Para determinar la diferencia de temperatura de saturación en el cálculo del coeficiente de 

convección por ebullición nucleada de piscina de Forster y Zuber es necesario hacer una 

aproximación de la temperatura en la superficie del tubo, mediante las siguientes 

ecuaciones: de (HEWITT, 1978). 

                                                                  

                                                                  

Donde: 

                                                      

                                                 

                                       

                         

                                                                    

Mediante un análisis del diagrama térmico se deduce que el flujo de calor también es igual 

a: de (INCROPERA, 1999). 

                                                               

Donde: 

                         

                                                          

                                             

                                                 

Reemplazando 51 en 52, igualando las ecuaciones 52 con 53 y despejando la temperatura 

superficial del tubo tenemos: 
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Donde: 

                                                

                                                          

                                            

                                                                     

                                      

                                                          

La diferencia de presión de saturación en el cálculo del coeficiente de convección por 

ebullición nucleada de piscina de Forster y Zuber se obtiene de la diferencia de presiones 

de saturación evaluadas a la temperatura de saturación del refrigerante y temperatura de la 

superficie del tubo así: de (HEWITT, 1978). 

            
         

                                              

Donde: 

                                               

      
                                                               

        
                                                                    

Una vez determinado el coeficiente de convección en el refrigerante se evalúa la 

temperatura real en la superficie del tubo para ver si es necesario corregir temperatura 

adoptada para el cálculo del  coeficiente de convección en el alcohol. 

La ecuación que permite este cálculo está dada por la modificación de la ecuación 54, 

mediante el reemplazo del coeficiente de convección para ebullición por convección 

forzada, con el coeficiente propio de convección para ebullición bifásica. 

   
                              

                  
                              

Donde: 
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e.3.2.3.1.1.4 Selección de los factores de incrustación  

Los factores de incrustación se toman de tablas, de acuerdo al fluido en contacto con la 

pared. 

e.3.2.3.1.1.5 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor U 

Una vez determinado los factores de incrustación y coeficientes de convección en los 

diferentes medios que se relacionan con el intercambio de calor producido en la unidad 

evaporadora, se evalúa el coeficiente global de transferencia de calor U mediante el uso de 

las ecuaciones 34, 35 y 36. 

Las correlaciones utilizadas para determinar los coeficientes de convección en los 

diferentes fluidos que intervienen en la transferencia de calor entre la leche y el 

refrigerante, tienen un rango de tolerancia de hasta     . Para propósitos de diseño se ha 

optado considerar una tolerancia del      del coeficiente global de transferencia de calor. 

                                                             

Donde: 

                                                                     

                                                                  

e.3.2.3.1.2 Cálculo del área del serpentín 

De la ley de enfriamiento de Newton se despeja el área de transferencia de calor: de 

(DONALD, 1999) 
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Donde: 

                                                                

                                                                     

                                      

                                                    

                                                                     

La diferencia de temperatura media logarítmica se calcula con la ecuación 39. 

e.3.2.3.1.2.1 Longitud del serpentín 

La longitud del serpentín se evalúa mediante el despeje de la fórmula de superficie 

cilíndrica. 

                                                               

Donde: 

                                      

                            

                            

e.3.2.3.1.3 Cálculo del área del ánulo 

El calor que pasa a través de las paredes del ánulo corresponde únicamente al calor de la 

leche y al calor ganado a través de las paredes del tanque. 

En este caso la superficie del ánulo se diseña para la siguiente capacidad. 

  
               

 
                                               

Donde: 
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El área de transferencia de calor se despeja de la ecuación 58. 

Inicialmente se estableció los diámetros del ánulo por lo que se procede a establecer la 

longitud de la corona anular. 

La longitud de un ánulo está dado por: 

       
 

       
                                                

Donde: 

                              

                                      

                                  

                                  

e.3.2.3.1.4 Configuración del ánulo y de la tubería de cobre 

Una vez establecido las dimensiones del ánulo, se calcula parámetros del serpentín y su 

disposición dentro del ánulo como: 

 La longitud de cada espira 

 El número de espiras 

 Espacio entre centros de cada espira 

 Espacio libre entre espiras 

Estos parámetros se calculan con las siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

                               

                                

                           

                            

                                    

                                       

                              

                                  

                            

e.3.2.4 Diseño del sistema de agitación  

Para diseñar un sistema de agitación, primeramente se plantea alternativas de diseño, para 

seleccionar el tipo de agitador y el sistema de transmisión, estas alternativas deben 

evaluarse para seleccionar el agitador más conveniente para el diseño; los parámetros de 

evaluación del agitador son: 

 Fácil diseño y construcción 

 Fiabilidad 

 Costo 

Los parámetros de evaluación para el sistema de transmisión son: 

 Fácil diseño y construcción 

 Fiabilidad 

 Disponibilidad 

 Costo 
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e.3.2.4.1 Determinación de la velocidad del impulsor  

Se establece la velocidad en base a criterios técnicos de fabricantes de impulsores. 

e.3.2.4.2 Cálculo de la potencia consumida por el impulsor 

La potencia se calcula mediante el uso de dos números adimensionales  

 Número de Reynolds 

 Número de potencia  

La ecuación que permite el cálculo de la potencia es: de (LINK INDUSTRIAL, 2004). 

                                                             

Donde: 

                         

                      

                                          

                            

                            

El número de potencia se evalúa en función del número de Reynolds mediante gráficas 

obtenidas empíricamente. 

El número de Reynolds para tanques con agitación se calcula mediante la siguiente 

ecuación: de (LINK INDUSTRIAL, 2004). 

    
      

 
                                                    

Donde: 

                                                  

                            

                            



119 
 

                                          

                                                     

Luego de ser determinada la potencia en el eje, se procede a calcular la potencia de diseño 

mediante la siguiente ecuación: de (MOTT, 2006) 

   
      

                         
                                    

Donde: 

                          

                     

                            

                                   

                              

                                         

                                 

Una vez determinado la potencia de diseño se selecciona un motor comercial. 

e.3.2.4.3 Cálculos de la transmisión  

Con los datos de frecuencia de giro del motor comercial seleccionado se calcula la relación 

de transmisión total necesaria para obtener la velocidad requerida en el eje del impulsor. De 

(SHIGLEY, 1990). 

   
 

 
                                                               

Donde: 
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Para determinar el número de transmisiones necesarias, se impone la relación de 

transmisión máxima unitaria, y se usa la siguiente ecuación: De (SHIGLEY, 1990). 

   
     
    

                                                           

Donde: 

                           

                                  

                                          

Por geometría disponible en la tapa del tanque, lugar donde se asentará el sistema de 

transmisión se impone el diámetro de las poleas mayores y mediante la siguiente ecuación 

se determina cada transmisión real. De (SHIGLEY, 1990). 

                                                                 

Donde: 

                                  

                             

                             

                                     

Como es conocido el diámetro de la polea que viene incluida en el motor, es posible 

determinar el diámetro menor de la segunda transmisión con: De (SHIGLEY, 1990). 

  
 

 
                                                                

Donde: 
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e.3.3 Selección de equipos y construcción  

e.2.3.1 Selección de equipos 

En base a los cálculos de diseño se procede a seleccionar de tablas técnicas y catálogos 

comerciales los materiales y equipos para la construcción del equipo. 

e.3.3.2 Construcción 

La construcción se realiza en cuatro etapas: 

 Construcción del tanque y unidad evaporadora 

 Construcción de la estructura donde se aloja el tanque y el equipo de refrigeración 

 Conexión del circuito de refrigeración y carga del gas refrigerante  

 Conexiones eléctricas de fuerza y de control    

e.3.4 Pruebas de funcionamiento 

e.3.4.1 Desempeño del sistema de refrigeración 

El desempeño del equipo se analiza en base al tiempo que tarda en enfriar los 30 litros de 

leche desde los 35 ± 0.5 ºC hasta los 2 ºC, consumo de potencia, presiones reales del 

operación. 

e.3.4.1.1 Procedimiento 

 se calienta el producto hasta 35 ºC, temperatura de ordeño de la leche (INEN, 1983) 

y luego se trasvasa en el tanque isotérmico. 

 Se verifica que el ánulo esté lleno de alcohol etílico. 

 Se introduce la unidad evaporadora en el tanque isotérmico que contiene el agua 

caliente. 

 Se enciende el equipo refrigerador, previamente calibrado la velocidad del agitador 

y temperatura de control. 

 se registra la temperatura del producto en el tanque isotérmico cada 3 minutos. 

La potencia consumida por el sistema se evalúa con la ecuación 73. 
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Donde: 

               

              

                              

                                                             

El costo de operación mensual se estima con la ecuación 74. 

                                                            

Donde: 

                                       

                                     

                                              

   

   
                                           

La medición de presiones se realiza con ayuda de un juego de manómetros, la medición se 

realiza en el lado de baja como de alta. 

 e.3.4.2 Desempeño del aislamiento 

Para comprobar la capacidad de aislamiento térmico de la instalación, se procede, después 

de una prueba de funcionamiento, a desconectar el sistema de refrigeración. El recipiente 

interior debe estar lleno en su capacidad útil. La temperatura de la leche será 4 ± 1 ºC, la 

temperatura ambiente 25 ºC. Luego de 12 horas de reposo, se conecta el sistema de 

agitación durante 3 minutos. Inmediatamente después se procede a medir la temperatura de 

la leche en el tanque (INEN, 1983). 

e.3.5 análisis de costos 

 Se establecen los costos directos e indirectos para la construcción del equipo. 

e.3.6 Cálculo de los indicadores para la verificación de la hipótesis 
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Los indicadores de la hipótesis son: 

 El contenido de UFC/ml de leche luego de 5 horas más el tiempo de refrigeración, 

mantenido el producto a la temperatura de refrigeración. 

 El contenido de UFC/ml de leche luego de 5 horas, mantenido el producto a una 

temperatura ambiente. 

La dificultad de realizar pruebas acerca del contenido de bacterias en la leche antes y 

después del aporte frigorífico, antes y después del tiempo demandado en llegar al centro de 

acopio (5 horas); crea la necesidad de realizar una estimación de este contenido de bacterias 

en la leche en base a datos reales tabulados en la tabla 7. 

Estos datos se tabulan en el software EXEL y se obtiene la gráfica y ecuación que relaciona 

el contenido de UFC/ml en función del tiempo, la estimación de contenido bacteriano en la 

leche es asumiendo una contaminación inicial por concepto de vacas y equipo de ordeño 

poco limpios; estos datos se adoptan de acuerdo a la tabla 7. 
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f.- RESULTADOS 

f.1 Diseño del tanque isotérmico 

f.1.1 Selección del tipo de aislante 

A continuación se presentan características de algunos aislantes típicos: 

Tabla 11.Características de algunos materiales aislantes. 

Tipo Intervalo de 

Temperatura ºC 

Conductividad 

Térmica 

(mW/mºC) 

Aplicación Costo 

Hojas de fibra 

de vidrio  
-170 a 230 25 a 86 

Tanques y equipo alto 

Hojas 

elastómeras 
-40 a 100 36 a 39 

tanques alto 

Bloques de 

fibra mineral 
Hasta 1100 52 a 130 

Calderas y 

tanques 

alto 

Tablero de 

fibra de vidrio 20 a 450 33 a 52 

Calderas, tanques 

y cambiadores de 

calor 

alto 

Espuma de 

poliuretano   
-180 a 150 16 a 20 

Tubería caliente y 

fría  

medio 

Espuma de 

poliuretano 

(aplicado por 

colado) 

-170 a 110 16 a 20 tanques bajo 

FUENTE: HOLMAN, Transferencia de Calor, 1998 

Analizando parámetros como: costo,  intervalo de temperatura y conductividad térmica; el 

material que mejor se acopla para el aislamiento de una sustancia refrigerada resulta ser la 

espuma de poliuretano. 
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f.1.2 Determinación de las dimensiones del tanque 

f.1.2.1 Principales parámetros de diseño del tanque 

 Volumen de producción: 30 litros 

 Temperatura ambiente: 25 ºC 

 Temperatura de diseño según la norma española UNE-EN 13732 : 2003, de la 

(TABLA 9): 32 ºC 

 Temperatura de conservación de la leche: 2 ºC 

 Incremento de temperatura máximo en un periodo de 12 horas con el volumen 

en reposo: 3 ºC (AENOR, 2003) 

 Coeficiente de conductividad térmica del poliuretano expandido: 0.02W/mK 

(HOLMAN, 1998) 

De acuerdo a los requerimientos del volumen de producción se diseña el tanque en base a 

un cilindro ya existente con las siguientes dimensiones: 

D= 28.5 cm 

Espesor= 1,2 mm 

L= 60cm 

6
0
 c

m

Ø 28,5 cm

6
0
 c

m

Ø 28,5 cm

leche

h

 

Fig. 19. Dimensiones del cilindro existente y disposición del producto dentro del tanque. 

FUENTE: Los Autores 
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La distribución de volumen es: 

 Volumen total= 38.3 litros 

 Volumen de la leche= 30 litros 

 Volumen de la unidad evaporadora= 5 litros (por diseño) 

 Volumen del agitador y espacio libre= 3.3 litros 

Según la norma CPE INEN 007, el espacio libre desde el nivel de leche hasta el borde 

superior (h) debe ser mínimo 6 cm, esta norma no se cumple cuando el evaporador se 

encuentra dentro del tanque, con un error de 8 mm; este error se ha considerado 

despreciable ya que el riesgo de derrame es mayor cuando el producto es transportado, 

consecuentemente el evaporador se encuentra fuera del tanque durante el transporte. 

f.1.3 Cálculo del espesor del aislante 

Primeramente determinamos el radio crítico del aislamiento para saber si un incremento de 

aislante reduce o incrementa la transferencia de calor. 

6
0

 c
m

Ø 28,5 cm

T8 =32 ºC

T=2 ºC

h

 

Fig. 20. Esquema térmico en la parte exterior del tanque. 

FUENTE: Los Autores 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor   evaluamos las propiedades del 

aire a la temperatura de película   , la temperatura de película se calcula mediante la 

ecuación 2. 



127 
 

   
     

 
                                                           

   
        

 
 

             

Donde el coeficiente de expansión   se expresa como: 

  
 

    
             

          

               

 ⁄  

              

El número de Grashof se determina con la ecuación 3. 

   
           

 

  
                                                

   
                        

              
 

            

El número de Rayleigh se determina con la ecuación 4. 

                                                         

                        

              

Aplicando la ecuación 5 determinamos el número de Nusselt. 
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Con estos datos obtenidos se determina el coeficiente de convención mediante la ecuación 

6. 

   
    

 
                                                         

   
             

   
 

               

Conociendo el valor del coeficiente de transferencia de calor y la conductividad térmica de 

la espuma de poliuretano ya es posible determinar el radio crítico del aislante, con la 

ecuación 1. 
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f.1.3.1 Cálculo del radio del aislante 

Las propiedades termodinámicas de la leche se evalúan a la temperatura media de 

conservación. Aplicando la ecuación 9, tenemos: 

   
     

 
                                                       

   
       

 
 

                

Aplicando la ecuación 10, se determina la densidad de la leche a la temperatura media de 

conservación. 

                                                           

                               

                   

El calor específico es variable según el contenido graso, el valor medio para la leche entera 

es:                de (SCENNA, NICOLAS J; TARIFA, ENRIQUE E;, 1999) 

El incremento de temperatura en 3 ºC de la leche mantenida a 2 ºC y a presión atmosférica 

se debe al calor sensible ganado a través de las paredes del tanque, este calor está definido 

por la ecuación 7. 

                                                           

Donde la masa   se puede sustituir por la ecuación 8: 

                                                             

Relacionando la ecuación 7 y 8 tenemos: 
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Éste calor debe entrar mínimo en un periodo de 12 horas, aplicando la ecuación 12 se 

obtiene la rapidez de transferencia de calor. 

  
 

 
                                                                

  
         

   
 (

  

     
) 

         

La transferencia de calor para un cilindro esta dado en dos dimensiones: radial y axial; para 

una facilidad de cálculo se puede analizar la tapa y el asiento del tanque como una placa 

plana en una dimensión y el cilindro en forma independiente, despreciando el efecto en los 

extremos. 

Por diseño se ha establecido el espesor de aislamiento en la tapa y el asiento en 5 cm.  

5
 c

m
6

0
 c

m
5

 c
m

Ø 28,5 cm

q t

q c

q a

r ir o

 

Fig. 21. Espesor del aislamiento en el fondo del tanque y en la tapa. 

FUENTE: Los Autores 



131 
 

El calor ganado a través de las paredes del tanque se puede expresar mediante la ecuación  

13. 

                                                                   

                 

Asumiendo: 

 Estado estable 

 Temperatura constante en la pared exterior 

 Resistencia térmica del acero inoxidable despreciable 

 Análisis como flujo unidimensional, se desprecia el efecto de las isotermas en las 

esquinas. 

Según (DOSSAT, 2001), la tolerancia por radiación solar para superficies de color medio, 

gris (acero inoxidable) es la siguiente: 

 Paredes: 6 ºF = 3.3 ºC 

 Techo plano: 15 ºF = 8.3 ºC 

La temperatura de las paredes del tanque, para el diseño del espesor del aislante, 

considerando la tolerancia por radiación solar es: 
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T=2 ºC

T=32 ºC

T=40.3 ºC

T=35.3 ºC

 

Fig. 22. Temperatura en la superficie exterior del tanque, considerando tolerancia por radiación solar. 

FUENTE: Los Autores 

Para la tapa el esquema térmico y la analogía eléctrica es: 

40.3 °C 2°C
2°C

40.3 °C

5 cm

 

Fig. 23. Esquema térmico y eléctrico de la transferencia de calor en la tapa. 

FUENTE: Los Autores 

Aplicando la ecuación 14, la transferencia de calor a través de la tapa es: 
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Para el asiento del tanque el esquema térmico y su analogía eléctrica es: 

32 °C 2°C
2°C

32 °C

5 cm

 

Fig. 24. Esquema térmico y eléctrico de la transferencia de calor en el fondo del tanque. 

FUENTE: Los Autores 

Aplicando la ecuación 14, la transferencia de calor a través del asiento es: 

  
      

 
                                                     

   
                                

       
 

            

El calor que debe pasar a través del cilindro se determina de la ecuación 13: 

                                                                  

                

                            

            



134 
 

r o r i

q c

To =35.3 ºC

Ti =2 ºC

60 cm

 

Fig. 25. Esquema térmico de la transferencia de calor en el cilindro. 

FUENTE: Los Autores 

Despejando la ecuación 15 se obtiene el radio exterior del aislante en el cilindro:  

   
           

      ⁄
                                                

        [
           

  
] 

               [
                              

       
] 

               

           

El espesor del aislamiento está dado por la ecuación 16: 
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La condición de estar expuesto a radiación solar es una condición que se da únicamente 

durante el transporte, por tal razón es factible establecer el espesor de diseño en 5 cm. 

f.2 Diseño integral del sistema  

f.2.1 Cálculo de la Carga Térmica 

Considerando la alternativa seleccionada en la tabla 16 para el diseño de la unidad 

evaporadora, la carga térmica total del sistema está asociada a: 

 Calor sensible de la leche. 

 Calor sensible del alcohol. 

 Calor sensible que se gana a través de las paredes. 

 Calor sensible del tanque de acero inoxidable. 

 Calor sensible del serpentín del evaporador. 

 Calor sensible del material del agitador. 

M

OUT R.IN R.

Alcohol

Agitador

Tubería de cobre

con Refrigerante

LECHE

Aislamiento térmico

(espuma polioretano)

L
E

C
H

E

Tanque de acero inoxidable

Q. Alcohol Q. total

Q. paredes

Q. leche

 
Fig. 26. Esquema de la carga térmica. 

FUENTE: Los Autores 

El calor sensible del tanque, del serpentín y agitador se asume como despreciable, el calor 

total que debe ser extraído queda expresado por: 

 Calor sensible de la leche. 
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 Calor sensible del alcohol. 

 Calor sensible que se gana a través de las paredes. 

La carga de la leche, corresponde únicamente al calor sensible, ya que no hay cambio de 

fase del producto, las propiedades termodinámicas de leche se evalúan a la temperatura 

media de proceso.  

 Temperatura inicial (temperatura de ordeño) = 35 ºC de (INEN, 1983) 

 Temperatura final = 2 ºC   de (INEN, 1983)
 

Aplicando la ecuación 9, la temperatura media de proceso es: 

   
     

 
                                                        

   
        

 
 

          

Utilizando la ecuación 10, se evalúa la densidad de la leche a la temperatura media de 

proceso. 

                                                           

                                

                   

El calor específico es variable según el contenido graso, el valor medio para la leche entera 

es:                de (SCENNA, NICOLAS J; TARIFA, ENRIQUE E;, 1999) 

Entonces el calor sensible de la leche se calcula reemplazando la ecuación 8 en la ecuación 

7: 
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Por facilidad de cálculo se asume que, el volumen del evaporador es ocupado en su 

totalidad por el alcohol. 

Las propiedades termodinámicas del alcohol se toman a una temperatura  de 20 ºC del 

anexo 15, debido a la inexistencia de datos para evaluar a una temperatura media de 

proceso. 

                           

            

              

              

           

Reemplazando la ecuación 8 en la ecuación 7, se obtiene el calor sensible del alcohol. 
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El calor ganado por conducción a través de las paredes, se obtiene de despejar la ecuación 

12, considerándose el tiempo de operación del equipo. Por diseño el tiempo de operación 

del equipo se ha establecido en 1 hora con 15 minutos. 

  
 

 
                                                                

             

         

        

                     

                 

Con los valores de las diferentes cargas que intervienen en el proceso, podemos calcular el 

calor total que debe retirar el equipo, aplicando la ecuación 17. 

                                                                  

                                     

                            

La rapidez con la que se debe retirar el calor total a través de la unidad evaporadora se 

conoce con el nombre de capacidad frigorífica del equipo o carga térmica y se calcula con 

la ecuación 18. 
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f.2.2 Diseño del Sistema de Refrigeración  

f.2.2.1 Selección del gas refrigerante 

En la siguiente tabla se muestra las características y propiedades de 4 tipos de refrigerantes 

para propósitos de selección. 

Tabla 12. Características y propiedades de algunos refrigerantes. 

PROPIEDADES Y 

CARACTERÍSTICAS 
R 134 a R 22 

NH3 

(amoniaco) 
R 404 a 

Punto de ebullición en ºC a 

1.013 bar 
-26.1 -40.8 -33 -46.2 

Peso molecular (g/mol) 102 82.5 17 97.6 

Temperatura crítica (ºC) 101.1 96.7 132.3 72.2 

Presión crítica (bar) 40.6 49.9 113.3 37.2 

Costo medio medio bajo bajo 

Compatibilidad con el cobre compatible compatible incompatible compatible 

inflamabilidad ninguna ninguna baja ninguna 

toxicidad baja baja elevada baja 

Potencial de agotamiento del 

ozono (PAO), respecto a      

R11 = 1 

0 0.055 0 0 

Potencial de calentamiento 

global (PCG) por un periodo 

de 100 años, respecto a 

CO2=1 

1430 1810 0 3900 

Año de 

eliminación 

final 

Países 

Europeos 
- 2014 - - 

Países 

firmantes del 

protocolo de 

Montreal 

(Ecuador) 

- 2040 - - 

FUENTE: ASHRAE, Refrigerants, 2009 
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Tabla 13.Matriz de selección de refrigerante, evaluando cada parámetro sobre 10 puntos 

PROPIEDADES Y 

CARACTERÍSTICAS 
R 134 a R 22 

NH3 

(amoniaco) 
R 404 a 

Punto de ebullición  5 9 8 10 

Peso molecular  10 8 2 9 

Temperatura crítica  9 8 10 8 

Presión crítica  6 7 10 5 

Costo 3 5 10 6 

Compatibilidad con el 

cobre 
10 10 0 10 

inflamabilidad 10 10 5 10 

toxicidad 8 8 2 8 

Potencial de agotamiento 

del ozono (PAO) 
10 8 10 10 

Potencial de 

calentamiento global 

(PCG)  

6 5 10 
4 

 

Año de eliminación final 10 5 10 10 

TOTAL 87 83 77 90 

FUENTE: Los Autores 

En función de las prestaciones como refrigerante, impacto económico y ambiental se ha 

seleccionado el refrigerante R-404A como fluido de trabajo  para el diseño del equipo 

refrigerador de leche. 

f.2.2.2 Determinación de las temperaturas de condensación y evaporación  

La temperatura de condensación para condensadores enfriados por aire, tiene un incremento 

entre 10 y 15 ºC a la temperatura ambiente (FRANCO LIJÓ, 2006). 
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Para propósitos de diseño se considerará un incremento de 13 ºC y una temperatura 

ambiente de diseño de 32 ºC según la norma española UNE-EN 13732: 2003 (TABLA 9). 

Aplicando la ecuación 19, tenemos: 

                                                                 

                        

                        

En el diseño de sistemas de refrigeración, la diferencia de temperatura entre las 

temperaturas de evaporación y almacenamiento está  vinculada directamente con la 

humedad relativa a la que se debe mantener los productos, cuanto mayor es la diferencia 

entre la temperatura de almacenamiento y evaporación, menor será la humedad relativa; 

pero cuando la humedad relativa no es un factor importante en el proceso, la diferencia de 

temperatura se selecciona en función del tamaño de la unidad evaporadora, costo inicial, 

costo de operación (DOSSAT, 2001). 

Para el diseño particular del evaporador del equipo refrigerador de leche se desea que el 

tamaño sea pequeño, capaz de caber en un volumen de 5 litros, diseñado de tal manera que 

garantice los requerimientos de superficie para la transferencia de calor, el volumen del 

evaporador no debe ser mayor a 5 litros para evitar derrames del producto durante la 

operación del equipo a plena carga, costo inicial bajo, en contraste  de un costo de 

operación medio y garantizar una presión de operación mayor a la atmosférica. 

Una diferencia de temperatura que dé un costo inicial bajo, tamaño pequeño, costo de 

operación medio y que garantice una presión de saturación mayor que la atmosférica se 

estima en 12 ºC; entonces la temperatura de evaporación se calcula de la ecuación 20. 
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f.2.2.3 Cálculo de la relación de compresión  

Las presiones de saturación  correspondientes a las temperaturas de condensación y 

evaporación se han tomado del software  SOLKANE 6.0 

                                            

                                        

Aplicando la ecuación 21 tenemos: 

            
             

            
                                          

            
        

       
 

                 

Como la relación de compresión es menor a 10, se establece un sistema de refrigeración de 

una etapa. (DOSSAT, 2001) 

f.2.2.4 Trazado del ciclo teórico de refrigeración 

Para el trazado del ciclo teórico de refrigeración de una etapa, son necesarios cuatro puntos. 

 

Fig. 27. Esquema simple de conexión de los componentes de refrigeración. 

FUENTE: Los Autores 

El cálculo de estos de las propiedades de estos cuatro puntos se ha realizado con el software 

SOLKANE 6.0. 
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Tabla 14. Comportamiento del refrigerante R-404A en el ciclo teórico de refrigeración. 

Punto        Presión h          s          

1                                     

2                                         

3                                    

4                                   

FUENTE: Software, SOLKANE 

La calidad de mezcla en la entrada al evaporador (punto 4) es: 

              

Una vez encontrado estos puntos se traza el ciclo, en el gráfico presión-entalpía y 

temperatura-entropía

 

Fig. 28. Diagrama Presión-Entalpía. 

FUENTE: Software, SOLKANE 
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Fig. 29. Diagrama Temperatura-Entropía. 

FUENTE: Software, SOLKANE 

f.2.2.5 Cálculo de los principales parámetros del ciclo teórico de refrigeración 

Estos parámetros se los obtiene a partir de los datos de la figura 28 y 29, del ciclo de 

refrigeración; resumidos en la tabla 14. 

El calor extraído de la leche por cada kilogramo de refrigerante se obtiene aplicando la 

ecuación 22: 

                                                                 

                                      

                        

El trabajo suministrado por el compresor al sistema, por cada kilogramo de refrigerante se 

obtiene aplicando la ecuación 23: 
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El calor rechazado del sistema, a través del condensador, por cada kilogramo de 

refrigerante obtiene aplicando la ecuación 24:   

                                                               

                                      

                         

El flujo másico de refrigerante se obtiene aplicando la ecuación 25: 

   
           

           
                                                     

        
    

           
 

               
  

 
           

El coeficiente de operación del refrigerador se obtiene aplicando la ecuación 26: 

     
           

          
                                                    

     
           

          
 

          

Los índices funcionales de potencia teórica del sistema son: 

De la ecuación 27, la capacidad del vaporizador es: 
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De la ecuación 28, la capacidad del condensador es: 

                                                          

                                      

                    

De la ecuación 29, la potencia suministrada por el compresor es: 

                                                           

                                   

                  

f.2.2.6 Dimensionamiento de tuberías 

Las tuberías no se dimensionan en base al diámetro de la válvula de servicio del compresor 

o en función del diámetro de conexión del condensador. 

Se debe dimensionar de tal forma que limiten la caída de presión del refrigerante en la 

tubería y que obligue al retorno del aceite que escapa del compresor hacia el mismo. 

Las velocidades recomendadas del refrigerante para el dimensionamiento de tuberías son: 

(DOSSAT, 2001) 

 Tubería de gas aspirado: 8 a 15 m/s 

 Tubería de gas a presión: 15 a 25 m/s 

 Tubería de líquido: 0.5 a 1.25 m/s 

Del software SOLKANE se toman los datos de proceso del ciclo: 
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Tabla 15. Volumen específico del refrigerante en la tubería del sistema. 

REFRIGERANTE PUNTO DEL 

CICLO 

TEMPERATURA 

(ᵒC) 

VOLUMEN 

ESPECÍFICO 

(m
3
/kg) 

Gas aspirado Punto 1 -10 0.04565 

Gas a presión Punto 2 57.83 0.00984 

Líquido Punto 3 45 0.00107 

FUENTE: Software, SOLKANE 

Para la tubería de gas aspirado se considera una velocidad de diseño de 8 m/s con el fin de 

reducir las pérdidas de presión. 

Aplicando la ecuación 33, el diámetro de tubería es: 

  (
      

   
)

 
 ⁄

                                                  

              (
                           

      
)

 
 ⁄

 

                      

El diámetro comercial  para la tubería de gas aspirado es: 3/8 de pulgada 

Para la tubería de gas a presión se considera una velocidad del refrigerante de 15 m/s, con 

la finalidad de reducir al máximo las pérdidas de presión. 

Aplicando la ecuación 33, el diámetro de tubería es: 

  (
      

   
)

 
 ⁄

                                                  

             (
                          

       
)

 
 ⁄
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El diámetro comercial  para la tubería de gas a presión es: 1/4 de pulgada 

Para la tubería de líquido se considera una velocidad del refrigerante de 0.5 m/s, para 

reducir al máximo la caída de presión. 

Aplicando la ecuación 33, el diámetro de tubería es: 

  (
      

   
)

 
 ⁄

                                                  

          (
                          

        
)

 
 ⁄

 

                   

El diámetro comercial  para la tubería de líquido es: 1/4 de pulgada 

f.2.3 Diseño de la unidad evaporadora  

f.2.3.1 Parámetros de diseño y requerimientos funcionales 

Es necesario considerar los siguientes parámetros y requerimientos para el diseño de la 

unidad evaporadora: 

 Sistema de operación tipo lote 

 Volumen de la unidad evaporadora máximo de 5 litros, garantizando los 

requerimientos de superficie de transferencia de calor, debido a que un volumen 

mayor desplazaría un mayor volumen de leche, con el riesgo de derrame. 

 Material en contacto con la leche debe ser acero inoxidable. 

 Sistema de agitación con impulsor rotatorio. 

 Un solo eje del sistema de agitación. 

 El sistema de agitación debe garantizar la homogeneidad del producto. 

 Diseño que permita un fácil montaje de la unidad evaporadora en el tanque 

isotérmico. 
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 Diseño simple que facilite la construcción de la unidad evaporadora. 

 Diseño que permita un fácil mantenimiento. 

 Utilizar materiales de fácil adquisición. 

f.2.3.2 Alternativas de diseño 

Se realiza el estudio de las alternativas considerando. Costo, facilidad de construcción, 

facilidad de mantenimiento, alta fiabilidad. 

Alternativa A: serpentín de acero inoxidable sumergido directamente en el producto a 

refrigerar. 

Alternativa B: serpentín de cobre encerrado en un ánulo de acero inoxidable  

Alternativa C: serpentín de cobre encerrado en un doble ánulo de acero inoxidable. 

f.2.3.2.1 Alternativa A 

El serpentín de acero inoxidable va montado en la tapa, se sumerge directamente en la leche 

y el refrigerante se evapora a temperaturas de entre 0 y 2 ºC. En la figura se muestra el 

esquema de esta alternativa: 

M

OUT R IN R

Agitador

Tubería de acero inoxidable

LECHE
Aislamiento térmico

(espuma polioretano)

Tanque de acero inoxidable

 

Fig. 30. Esquema de la alternativa A de la unidad evaporadora. 

FUENTE: Los Autores 
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Ventajas: 

 Menor  costo en material debido a que el coeficiente global de transferencia de calor 

será elevado por la turbulencia que presentan los fluidos que intercambian calor. 

 Fácil mantenimiento de la instalación. 

Desventajas: 

 Gran dificultad en la construcción del serpentín, debido a su baja maleabilidad de la 

tubería de acero inoxidable. 

 Caídas de presión exageradas por su alta rugosidad de la tubería de acero 

inoxidable. 

 Posibilidad de cristalización de las partículas de leche adyacentes a la pared del 

serpentín, por la acumulación de glóbulos grasos en las paredes del mismo, ya que 

se facilita la acumulación de partículas grasas en un serpentín helicoidal y más aún 

si se tratase de un banco de tubos; lo cual es perjudicial para una buena calidad del 

producto.  

 Se reduce notablemente la velocidad de transferencia de calor a medida de que la 

temperatura del producto se aproxima a la temperatura de conservación, debido a 

que la LMTD se reduce a valores pequeños. 

f.2.3.2.2 Alternativa B 

El serpentín de cobre va encerrado en un ánulo de acero inoxidable, el cual está en contacto 

con el producto, utiliza como medio de conducción de calor alcohol por su bajo punto de 

congelamiento; la temperatura de vaporización del refrigerante se establece por debajo de 

los 0 ºC. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa: 
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M

OUT RIN R

Alcohol

Agitador

Tubería de cobre
con Refrigerante

LECHE

Aislamiento térmico

(espuma polioretano)

L
E

C
H

E

Tanque de acero inoxidable

Ánulo de acero inoxidable

 

Fig. 31. Esquema de la alternativa B de la unidad evaporadora. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Facilidad de construcción, debido a la gran maleabilidad que presentan cierto tipo 

de tuberías de cobre. 

 No existe riesgos de cristalización de la leche, debido a que la transferencia de calor 

desde la pared del ánulo hacia la tubería de cobre sigue un patrón de flujo celular 

del alcohol y la disposición del ánulo evita la acumulación de glóbulos grasos en la 

superficie del mismo. 

 No existe caídas de presión considerables en el interior de la tubería de cobre debido 

a su superficie lisa y menor  número de cambios bruscos en la sección transversal 

del serpentín, en comparación con la de acero inoxidable. 

 La transferencia de calor se mantiene considerable hasta el momento en que la 

temperatura del producto se acerca a la temperatura de conservación, ya que existe 

un gradiente de temperatura notable. 

 La disposición del ánulo se convierte en un tubo de extracción para el sistema de 

agitación, mejorando la agitación y garantizado una excelente homogenización del 

producto. 
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Desventajas: 

 Costo de construcción medio en comparación de la alternativa A. 

 Dificultad para acceder directamente a la tubería de cobre durante el mantenimiento 

preventivo. 

f.2.3.2.3 Alternativa C 

El serpentín de cobre va encerrado en un ánulo doble de acero inoxidable, utiliza alcohol 

como medio de conducción de calor, la temperatura de vaporización del refrigerante se 

establece entre 2 y 0 ºC. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa: 

M

OUT RIN R

LECHE

L
E

C
H

E

Alcohol

Tanque de acero inoxidable

Tubería de cobre

con Refrigerante

Aislamiento térmico

(espuma polioretano)

Agitador

doble Ánulo de acero inoxidable

 

Fig. 32. Esquema de la alternativa C de la unidad evaporadora. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Garantiza que no se produzca principios de congelamiento en el producto 

 pérdidas de presión en la tubería no exageradas. 

 Buena agitación y homogeneidad en el producto. 

Desventajas: 

 dificultad de construcción 
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 dificultad en el desmontaje del serpentín y ánulo para posible reparación. 

  Dificultad para acceder directamente a la tubería de cobre durante el mantenimiento 

preventivo. 

 Costo elevado de construcción. 

 Reducción de la velocidad de transferencia de calor cuando la temperatura del 

producto se acerca a la temperatura de conservación. 

 El patrón de flujo celular del alcohol dentro de la cavidad se elimina, dándose la 

transferencia de calor únicamente por conducción y no por convección a través del 

alcohol, este patrón de flujo se elimina ya que se reduce el espacio entre el ánulo y 

la tubería de cobre con la finalidad de no exceder el volumen de 5 litros que debe 

tener la unidad evaporadora. 

f.2.3.3 Selección de la alternativa para el diseño de la unidad evaporadora 

Mediante una matriz de selección, evaluamos las alternativas de diseño planteadas 

anteriormente bajo los siguientes criterios:  

 Costo 

 facilidad de construcción 

 facilidad de mantenimiento 

 fiabilidad 

Cada parámetro es evaluado sobre 10 puntos y la alternativa de mayor puntaje es la 

seleccionada para el diseño de la unidad evaporadora. 

Tabla 16. Matriz de selección de la alternativa de diseño de la unidad evaporadora. 

 
costo 

 

facilidad de 

construcción 

facilidad de 

mantenimiento 

fiabilidad 

 
total 

Alternativa A 10 3 10 4 27 

Alternativa B 5 9 8 9 31 

Alternativa C 0 6 6 7 19 

FUENTE: Los Autores 
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La alternativa que cuenta con mayor prioridad es la B, por lo cual el diseño se realizara a 

partir de este modelo. 

f.2.3.4 Cálculos para el diseño de la unidad evaporadora 

Antes de realizar los cálculos, primero se establece la configuración que tendrá la unidad 

evaporadora, la misma que estará inmersa en el tanque isotérmico. 

M

OUT RIN R

Alcohol

Agitador

Tubería de cobre
con Refrigerante

LECHE

Aislamiento térmico

(espuma polioretano)

L
E

C
H

E

Tanque de acero inoxidable

Ánulo de acero inoxidable

 

Fig. 33. Esquema de la alternativa seleccionada. 

FUENTE: Los Autores 

La unidad evaporadora constará de un ánulo de acero inoxidable, dentro del cual estará un 

serpentín de cobre en forma de hélice, el medio de conducción de calor es alcohol etílico, 

seleccionado por sus características físicas y económicas. 

Propiedades del alcohol etílico evaluadas a presión atmosférica: 

 Temperatura de ebullición: 78.2 ºC 

 Temperatura de fusión: -114.2 ºC 

 Temperatura de auto ignición: 423 ºC 

 Calor específico: 2.47 kJ/kgK ˂ Calor específico del agua. Lo que representa menor 

carga térmica. 
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 Conductividad térmica: 0.182 W/mK ˂ conductividad térmica del agua: 0.556 

W/mK, pero la desventaja de utilizar agua es que su punto de congelamiento es 0 ºC 

y la temperatura de evaporación del refrigerante es -10 ºC; por lo tanto no es factible 

su uso. 

 Fácil adquisición, respecto al alcohol metílico o industrial. 

 Bajo costo, en caso de realimentación por razones de evaporación convectiva. 

Datos tomados del anexo 15 y 16. 

En el caso del agitador se asume una posible configuración para propósitos de cálculo. 

Se asume que el agitador está compuesto por un eje de acero inoxidable, aspas planas; con 

las siguientes dimensiones: 

N

6
0

 c
m

3
 c

m

18,5 cm

28,5 cm

 

Fig. 34. Configuración inicial del agitador. 

FUENTE: Los Autores 

La velocidad de giro del agitador debe ser tal que no genere burbujas en la leche; para el 

agua esa velocidad N corresponde a 200 rpm, según los experimentos de (Mack y Uhl).  

(DONALD, 1999) 
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La leche por su contenido del 90% de agua, tiene propiedades físicas muy similares a las 

del agua. Por seguridad se diseñará el agitador con una velocidad variable entre 60 y 180 

rpm; con la finalidad de evitar la formación de burbujas en la leche, lo que ocasiona el 

desdoblamiento de los glóbulos grasos  de leche. 

f.2.3.4.1 Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor U  

El diagrama térmico y su equivalencia eléctrica de transferencia de calor entre la leche y el 

refrigerante R-404 A es el siguiente: 

35°C 35°C

-10 °C
R-404A

leche

alcohol

leche

 

Fig. 35. Esquema térmico de transferencia de calor entre la leche y el R-404A. 

FUENTE: Los Autores 
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Fig. 36. Esquema eléctrico de transferencia de calor entre la leche y el R-404A. 

FUENTE: Los Autores 
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Las resistencias térmicas por conducción en el acero inoxidable y en el cobre son 

despreciables; el flujo de calor que se da desde la pared de acero inoxidable hacia el alcohol 

y desde el alcohol hacia la pared de la tubería de cobre, es analizado como el flujo de calor 

entre la pared de acero inoxidable y la pared de la tubería de cobre, considerando un solo 

coeficiente de transferencia de calor en el alcohol, debido a que el ánulo que contiene al 

serpentín es un recinto cerrado y no un medio de fluido infinito. Considerando lo dicho, la 

equivalencia eléctrica del proceso térmico se reduce a: 
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Fig. 37. Esquema eléctrico simplificado de transferencia de calor entre la leche y el R-404A. 

FUENTE: Los Autores 

f.2.3.4.1.1 Cálculo del coeficiente de convección en la leche 

Las propiedades de la leche se evalúan a una temperatura media de proceso debido a que el 

flujo de calor no es constante. 

 Temperatura inicial = 35 ºC
 

 Temperatura final = 2 ºC  
 

De la ecuación 9.  
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En el cálculo de la carga térmica ya se estableció la densidad y el calor específico de la 

leche a la temperatura de 18.5 ºC 

                   

              

La conductividad térmica de la leche es:               en el rango de temperatura de 

trabajo de (-0.50 ºC a 90 ºC), la misma es constante. De (SCENNA, NICOLAS J; TARIFA, 

ENRIQUE E;, 1999). 

La viscosidad de la leche es función del número y tamaño de las partículas y también de la 

temperatura. Aplicando la ecuación 11, se relaciona la viscosidad en función de la 

temperatura. 

              
        
        

                                          

       
        

        
              

                           

La viscosidad absoluta del agua a la temperatura media se obtiene de la ecuación 38:  
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Los datos de diseño del tanque y los datos asumidos para el agitador son: 

          

          

La velocidad de giro del agitador es variable de 60 a 180 rpm; para fines de diseño del 

evaporador se considera el valor mínimo de la velocidad. 

                

Ahora reemplazamos estos datos en la ecuación 37 para determinar el coeficiente de 

convección en la leche. 
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f.2.3.4.1.2 Cálculo del coeficiente de convección en el alcohol 

La configuración de la tubería de cobre es la siguiente: 

le
ch

e

leche

alcohol

R-404A

serpentín de cobre

 

Fig. 38. Configuración de la tubería de cobre dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 
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Por tratarse de un recinto cerrado, el flujo de calor se produce a través del alcohol y no, 

desde la pared de acero inoxidable al alcohol y del alcohol hasta la pared de la tubería de 

cobre (INCROPERA, 1999). 

El diámetro del serpentín de la unidad evaporadora, se ha establecido igual al diámetro de 

la tubería de gas aspirado, ya calculado anteriormente D = 3/8 de pulgada. Las dimensiones 

del ánulo son aproximadas de tal manera que su superficie no sea muy limitada y obtener 

un volumen aproximado de 5 litros, como se estableció en el diseño del tanque isotérmico: 

leche
35°C

R-404A R-404A

Ø 15 cm

Ø 19 cm

 4
6

 c
m

-10°C

35°C
leche

R-404A

 

Fig. 39. Suposición aproximada de las dimensiones del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

       
 

 
           

       
 

 
                      

                         

Para el caso a tratar  se observa dos gradientes de temperatura, uno en cada lado de la pared 

del ánulo, hacia la parte interior del mismo. 



161 
 

35°C

-10 °C

espesor del ánulo

Temperatura

0  

Fig. 40. Diagrama de simetría térmica dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

Debido a que se trata de un recinto cerrado, se produce un flujo celular en las paredes del 

ánulo y de la tubería de cobre; ascendiendo por la pared de acero inoxidable y 

descendiendo por las paredes de la tubería de cobre; esto ocurre en los dos lados interiores 

del ánulo, debido a la simetría térmica. 

flujo celular

 

Fig. 41. Flujo celular por simetría térmica dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

Para el análisis térmico de este caso en particular, se considera un solo lado de la cavidad 

anular, de los dos en donde se produce el flujo celular; este tipo de geometría se aproxima a 

la de una corona anular. 
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flujo celular

L

d

pared fría

flujo celular

pared caliente

pared fría

pared caliente

 

Fig. 42. Geometría equivalente del flujo celular dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

A este tipo de recinto hay que adecuar su geometría, para poder aplicar una correlación 

válida; ya que el diámetro de la tubería de cobre no es despreciable en comparación con el 

espesor del ánulo. 

Ø 15 cm

Ø 19 cm

4
6 Ø 1 cm

0.25 cm0.5 cm

2 cm

 

Fig. 43. Análisis del diámetro de tubería y espesor del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 
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La corona anular vertical, modificada para propósitos de cálculo queda con las siguientes 

dimensiones y se asume una temperatura de la pared fría constante a este valor de δ: 

4
6

 c
m

0.75 cm

flujo celular

ánulo modificado

 

Fig. 44. Dimensiones de la corona anular equivalente. 

FUENTE: Los Autores 

Las propiedades del alcohol etílico se evalúan a 20 ºC, debido a la inexistencia de datos a 

diferentes temperaturas. Del anexo 15. 

            

              

              

             

                

              

                

         

Para evaluar el número de Grashof, la diferencia de temperatura        , se reemplaza 

por la diferencia de temperatura media logarítmica     , debido a la variación de la 

temperatura de la leche durante el proceso. Aplicando la ecuación 39. 
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  (
    
    )

                                           

     
                      

  (
         
        

)
 

             

Ahora evaluamos el número de Grashof con la ecuación 3: 

   
           

 

  
                                                

   
           

  
 

   
                                           

                
 

            

Evaluando el número de Rayleigh con la ecuación 4 tenemos: 

                                                                

                  

                   

De la figura 43 se determina que el flujo de la capa límite se encuentra en el régimen de 

transición; por lo que no se da un régimen simple de conducción.  
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Fig. 45. Diagrama esquemático y regímenes de flujo de la capa de convección vertical. 

FUENTE: HOLMAN, Transferencia de Calor, 1998 

Aplicando la ecuación 40 se determina el número de Nusselt en el alcohol.  

            ⁄          (
 

 
)
     

                              

                   ⁄               (
     

       
)
     

 

         

Conociendo el número de Nusselt, determinamos el coeficiente de convección en el 

alcohol, mediante la ecuación 6. 
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f.2.3.4.1.3 Cálculo del coeficiente de convección en el refrigerante R-404A 

El refrigerante entra al evaporador como mezcla saturada con una calidad de 46.9 % y sale 

como vapor saturado con calidad de mezcla igual al 100%, idealmente. 

x=46.9% x=100%

Ts 

Tsat

 

Fig. 46. Calidad de mezcla a la entrada y salida del evaporador. 

FUENTE: Los Autores 

El tipo de ebullición que se da dentro de tuberías se denomina ebullición bifásica. El 

coeficiente de convección en la ebullición bifásica varía de acuerdo a la calidad de mezcla, 

como se ilustra en la figura: 

h

x (%)

vaporliquido

0 100

 

Fig. 47. Diagrama del coeficiente de transferencia de calor en función de la calidad de mezcla. 

FUENTE: INCROPERA, Fundamentos de tranferencia de calor, 1999 
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Para propósitos de diseño y cálculo es preciso estimar un punto de la calidad en el cual su 

coeficiente de convección, al permanecer constante  durante el intervalo de mezcla que se 

da en el evaporador, este sea equivalente a la variación del coeficiente de convección en ese 

mismo intervalo. 

Se puede aproximar el valor del coeficiente de convección como constante en el intervalo 

de             , cuando el coeficiente de convección es evaluado en una calidad 

de mezcla igual al 28%. Debido a que el área excedente del sector A es aproximadamente 

igual al área faltante del sector B, tomado como referencia la recta constante del coeficiente 

de convección evaluado en x=28%; esto durante el intervalo             . 

h

x (%)

vaporliquido

0 28 46.9

50

100

A

B

h=ctte

 

Fig. 48. Aproximación del coeficiente de convección constante en el intervalo 46.9 % a 100%. 

FUENTE: Los Autores 

Para el cálculo del coeficiente de convección en ebullición bifásica se extrae del software 

SOLKANE los datos de las propiedades termodinámicas del refrigerante R 404-A a la 

temperatura de evaporación -10 ºC: 
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El diámetro de la tubería del evaporador se ha establecido igual al diámetro de la tubería de 

succión. 

  
 

 
                  

El flujo másico por unidad de área estará dado por la ecuación 49. 

  
 

 
                                                             

  
      

 
 

  
       

  
 

              

 

 

                 

Con el propósito de obtener un coeficiente de convección constante en el proceso de 

evaporación, se realiza los cálculos a una calidad de mezcla del 28%. Por lo tanto: 

        

El número de Reynolds se calcula con la ecuación 47: 
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Aplicando la ecuación 48 se evalúa el número de Prandtl: 

    
      

  
                                                     

    
                            

                
 

         

Para el cálculo del coeficiente de convección de la parte de líquido, se aplica la ecuación 

46: 

    
    

  
          

       
                                

   
            

       
   

 
 

   
                                         

         
 

                

El parámetro de Martinelli se calcula aplicando la ecuación 50. 
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Aplicando la ecuación 45 se calcula el factor F: 

  
   

  
      (

 

   
      )

     

                            

       (
 

     
      )

     

 

        

El coeficiente de convección para ebullición por convección forzada pura se deduce por la 

de la ecuación 45. 

  
   

  
      (

 

   
      )

     

                            

         

                       

                  

El factor de supresión de Chen se calcula de la ecuación 44. 

  
 

                           
                               

  
 

                                  
 

        

Para el cálculo del coeficiente de convección por ebullición nucleada de piscina de Forster 

y Zuber, es necesario estimar la temperatura de la superficie del tubo; en una primera 

aproximación tenemos el siguiente análisis: 
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T leche

T s

T sat

h alcohol

q"
q"

hFc

 

Fig. 49. Esquema térmico del flujo de calor desde el alcohol hasta el refrigerante. 

FUENTE: Los Autores 

El incremento de temperatura de saturación se establece de la ecuación 51. 

                                                                  

En una primera aproximación el flujo de calor está dado por la ecuación 52. 

                                                                 

Analizando el diagrama térmico de la figura anterior tenemos que el flujo de calor se 

representa por la ecuación 53. 

                                                               

Reemplazando la ecuación 61 en 52 e igualando 52 con 53, tenemos: 

                                      

La temperatura de la leche varía desde 35 ºC a 2 ºC, por eso se considera una temperatura 

media de 18.5 ºC. 

De la igualdad anterior, se despeja   . 
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Entonces, la diferencia de la temperatura de saturación aplicando la ecuación 51 es: 

                                                                  

                     

           

Del software SOLKANE se toman las presiones de saturación correspondientes a la 

temperatura de superficie del tubo y temperatura de evaporación del refrigerante; luego se 

evalúa la diferencia de presiones de saturación con la ecuación 55. 

      
          

        
          

            
         

                                            

                        

               

Una vez obtenido estos valores, se reemplaza en la ecuación 43. 
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Reemplazando este valor en la ecuación 42, tenemos: 

                                                                

                        

                 

Luego se reemplaza los valores de los coeficientes de convección por ebullición convectiva 

y ebullición nucleada en la ecuación 41 para obtener el coeficiente de convección en el 

refrigerante R 404-A: 

                                                                              

                  

                                     

                        

Evaluación de la temperatura real en la superficie del tubo 

Se evalúa la temperatura en la superficie del tubo para saber si es necesario corregir la 

temperatura adoptada para el cálculo del  coeficiente de convección en el alcohol. 

Aplicando la ecuación 56, tenemos: 
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La temperatura de la superficie del tubo de cobre adoptada para el cálculo del coeficiente 

de convección fue -10 ºC, por lo tanto no es necesario corregir el valor obtenido con este 

dato. Paralelamente a esto el coeficiente de convección en el refrigerante no es un valor 

predominante en el coeficiente global de transferencia de calor, por lo que es innecesario 

realizar una segunda aproximación en cálculo del coeficiente de convección en el 

refrigerante. 

f.2.3.4.1.4 Selección de los factores de incrustación  

De (HOLMAN, 1998), se ha tomado los siguientes factores de incrustación: 

Tabla 17. Factores de incrustación 

FLUIDO Rf (m
2 

ºC/W) 

Vapor de alcohol 0.00009 

Refrigerante 0.0002 

Aceite 0.0009 

 

FUENTE: HOLMAN, Transferencia de Calor, 1998 

Existen incrustaciones de vapor de alcohol en la pared de acero inoxidable en contacto con 

el alcohol y en la pared del serpentín de cobre en contacto con el alcohol. 

                   

                   

En la parte interna del serpentín de cobre existen incrustaciones por refrigerante y posibles 

partículas de aceite. 
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En la parte del acero inoxidable en contacto con la leche no se consideran incrustaciones, 

debido a que existe una limpieza diaria.  

f.2.3.4.1.5 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor U 

De las ecuaciones 34, 35 y 36: 

  
 

 
                                                                  

                                                             

  
 

      
                                                             

Y de la analogía eléctrica para transferencia de calor; 
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Fig. 50. Analogía eléctrica de diseño para la transferencia de calor entre la leche y el R-404A. 

FUENTE: Los Autores 

Tenemos; 
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Las correlaciones utilizadas para determinar los coeficientes de convección en los 

diferentes fluidos que intervienen en la transferencia de calor entre la leche y el 

refrigerante, tienen un rango de tolerancia de hasta     . Para propósitos de diseño se ha 

optado considerar una tolerancia del      del coeficiente global de transferencia de calor. 

Aplicando la ecuación 57, se tiene que el coeficiente global de transferencia de calor para 

diseño es: 

                                                                   

                                 

             

f.2.3.4.2 Cálculo del área del serpentín 

La     , es la diferencia de temperatura media logarítmica, entre la temperatura de 

evaporación del refrigerante y la variación de temperatura de la leche durante el proceso de 

enfriamiento. 

         

        

        

Aplicando la ecuación 39, se tiene: 
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  (
    
    )

                                            

     
                      

  (
         
        

)
 

             

El área del serpentín se despeja de la ecuación 58. 

                                                           

  
 

       
 

  
      

                 
 

          

f.2.3.4.2.1 Longitud del serpentín 

La tubería del evaporador se diseñó a 3/8 de pulgada, la longitud que se requiere para 

cumplir los requerimientos de área del serpentín se evalúa mediante el despeje de la 

ecuación 59. 
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f.2.3.4.3 Cálculo del área del ánulo 

El calor que pasa a través de las paredes del ánulo corresponde únicamente al calor de la 

leche y al calor ganado a través de las paredes del tanque. 

35°C 35°C

-10 °C
R-404A

leche

alcohol

leche

Qp+Qleche

tiempo

 

Fig. 51. Esquema térmico de transferencia de calor, considerando el ánulo como la superficie de transferencia de calor. 

FUENTE: Los Autores 

El coeficiente global de transferencia de calor es el mismo que el anteriormente calculado, 

ya que el calor de la leche y el ganado por las paredes tienen que vencer todas las 

resistencias térmicas planteadas para ser extraído por el refrigerante. 

El tiempo de refrigeración no varía,          

 En este caso la superficie del ánulo se diseña para la capacidad dada por la ecuación 60. 
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La diferencia de temperatura media logarítmica es la misma que la calculada anteriormente. 

El área del ánulo se obtiene del despeje de la ecuación 58. 

                                                           

  
 

       
 

: 

  
     

                 
 

           

El ánulo tiene las siguientes dimensiones de diámetros ya establecidas: 

Ø 15 cm

Ø 19 cm

L

 

Fig. 52. Dimensiones de diseño del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

Despreciando el área de la base del ánulo, la longitud que satisface los requerimientos de 

área del ánulo se evalúa con la ecuación 61. 
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f.2.3.4.4 Configuración del ánulo y de la tubería de cobre 

Ø 15 cm

Ø 19 cm

 4
5

 c
m

 

Fig. 53. Dimensiones constructivas del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

Cada vuelta de tubería tiene un diámetro medio de 17 cm: 

Ø 17 cm

 

Fig. 54. Dimensiones constructivas del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 

La longitud de cada espira está dada por la ecuación 62. 
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El número de espiras está dado por la ecuación 63: 

         
     

       
                                                   

         
    

              
 

                                

De acuerdo a la figura el espacio entre centros de cada espira  ; y el espacio libre entre 

espiras   es:  

4
5
 c

m

x
y

 

Fig. 55. Espaciamiento de la tubería de cobre dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 



182 
 

De la ecuación 64. 

  
      

        
                                                          

  
      

  
 

                   

De la ecuación 65. 

                                                                 

                     

                  

f.2.4 Diseño del sistema de agitación  

f.2.4.1 Alternativas de diseño del impulsor 

Se realiza el estudio de las alternativas de diseño del impulsor considerando: Facilidad de 

diseño y construcción, fiabilidad y costo. 

Alternativa A: agitador vertical, centrado con turbina abierta de aspas planas  

Alternativa B: agitador vertical, centrado con impulsor de turbina de flujo axial. 

Alternativa C: agitador vertical, centrado con impulsor tipo hélice. 
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f.2.4.1.1 Alternativa A 

Se utiliza un motor eléctrico para generar movimiento, el impulsor se ubica en el fondo del 

tanque seguido del ánulo, este impulsor proporciona un flujo radial, por lo que origina una 

mezcla parcial y pobre del producto. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa. 

 

patrón de flujo de agitación

ánulo (tubo de aspiración)

Superficie del liquido con vórtices

Turbina abierta de palas planas

M

 

Fig. 56. Esquema de la alternativa A para el sistema de agitación. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Facilidad de construcción 

 Costo de construcción bajo 

Desventajas: 

 Necesidad de una mayor potencia de accionamiento 

 Mezcla parcial, solo en el fondo 

 Formación de vórtices 

 Necesidad de deflectores 
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f.2.4.1.2 Alternativa B 

Se utiliza un motor eléctrico para generar movimiento rotatorio en el agitador, el impulsor 

se ubica dentro del ánulo, este impulsor de paletas inclinadas proporciona un flujo axial y 

radial. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa. 

patrón de flujo de agitación

ánulo (tubo de aspiración)

Superficie del líquido con vórtices

Turbina abierta de aspas a 45 º

M

 

Fig. 57. Esquema de la alternativa B para el sistema de agitación. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Facilidad de construcción 

 Costo de construcción bajo 

 Menor consumo de potencia que la alternativa A 

 Al estar dispuesta dentro del ánulo produce una mezcla muy eficaz 

 Su posición se puede graduar para minimizar el vórtice producido 

Desventajas: 

 Necesidad de deflectores 

 Formación de vórtice 
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f.2.4.1.3 Alternativa C  

Se utiliza un motor eléctrico para generar movimiento, el impulsor se ubica dentro del 

ánulo en posición vertical centrado, este impulsor de hélice marina proporciona un flujo 

axial neto. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa. 

patrón de flujo de agitación

ánulo (tubo de aspiración)

Superficie del líquido con vórtices 

Turbina tipo hélice marina

M

 

Fig. 58. Esquema de la alternativa C para el sistema de agitación. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Menor consumo de potencia  

 Su posición se puede graduar para minimizar el vórtice producido 

 Produce una mezcla eficaz 

Desventajas: 

 dificultad de construcción 

 Costo de construcción alto 

 Necesidad de deflectores 

 Formación de vórtice 
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f.2.4.2 Selección de la alternativa para el diseño del impulsor  

Tabla 18. Matriz de selección de alternativas para el sistema de agitación 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

Fácil diseño y 

construcción 7 10 5 

Fiabilidad 3 8 10 

Costo 5 10 3 

TOTAL 15 28 18 

FUENTE: Los Autores 

La alternativa seleccionada para el diseño del impulsor es la B. 

f.2.4.3 Alternativas de diseño de la transmisión 

Se realiza el estudio de las alternativas de diseño para el sistema de transmisión 

considerando: Facilidad de diseño y construcción, fiabilidad, disponibilidad y costo. 

Por diseño se impone una regulación fina de la velocidad, mediante un control de velocidad 

electrónico. 

Alternativa A: transmisión por bandas y poleas  

Alternativa B: transmisión por engranajes 

Alternativa C: transmisión con moto reductor seleccionado 
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f.2.4.3.1 Alternativa A 

La reducción de velocidad se logra mediante el acoplamiento de poleas previamente 

dimensionadas. En la figura se muestra el esquema de esta alternativa. 

M

 

Fig. 59. Esquema de la alternativa A para el sistema de transmisión. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Es económico 

 Facilidad en el mantenimiento 

 Hay flexibilidad sobre donde ubicar las poleas 

 No necesita lubricación 

Desventajas: 

 Requiere un espacio mayor 

f.2.4.3.2 Alternativa B 

Consiste en el acoplamiento de engranajes para la reducción de velocidad. En la figura se 

muestra el esquema de esta alternativa. 
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M

 

Fig. 60. Esquema de la alternativa B para el sistema de transmisión. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Menor espacio que la transmisión por bandas 

 Precisión en la velocidad 

Desventajas: 

 Más ruidoso que la transmisión por bandas 

 Necesita lubricación 

 Costo por reparación mayor 

 Mayor dificultad de construcción 

 Costo de implementación mayor 

f.2.4.3.3 Alternativa C 

Se selecciona un reductor de velocidad acorde con la velocidad y potencia requerida en el 

eje, luego se acopla el motor y el eje del impulsor. En la figura se muestra el esquema de 

esta alternativa. 
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M

 

Fig. 61. Esquema de la alternativa C para el sistema de transmisión. 

FUENTE: Los Autores 

Ventajas: 

 Facilidad de diseño 

 Facilidad de montaje 

 Precisión en el movimiento 

 Menor espacio físico 

Desventajas: 

 Costo elevado 

 Dificultad de conseguir para potencias bajas como el caso a tratar 

 Costo mayor de reparación 

f.2.4.4 Selección de la alternativa para el diseño de la transmisión   

Tabla 19. Matriz de selección de alternativas para el sistema de transmisión. 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

fácil diseño y 

construcción 
8 7 10 

fiabilidad 8 10 10 

disponibilidad 10 8 3 

costo 10 6 3 

TOTAL 36 31 26 

FUENTE: Los Autores 
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La opción seleccionada para el diseño del sistema de transmisión es la alternativa A 

f.2.4.5 Cálculos para el diseño del sistema de agitación  

f.2.4.5.1 Determinación de la velocidad del impulsor  

Los impulsores trabajan a velocidades elevadas y medias, refiriéndose a elevadas las 

comprendidas entre 300 a 1000 rpm y medias a las comprendidas entre 100 a 300 rpm 

(FOUST, 1990). 

Se ha establecido trabajar con una velocidad máxima de 180 rpm en el eje del impulsor, 

para luego dar un ajuste fino de la velocidad mediante un dimer electrónico.  

f.2.4.5.2 Cálculo de la potencia consumida por el impulsor 

El diámetro del impulsor se establece de tal forma que tenga 1 centímetro de juego dentro 

de ánulo: 

13 cm

15 cm

 

Fig. 62. Diámetro del agitador. 

FUENTE: Los Autores 

Los datos de densidad y viscosidad absoluta de la leche, evaluados a la temperatura media 

de proceso son: 

                   

                           

El número de Reynolds para tanques con agitación se calcula mediante la ecuación 67: 
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Con este valor del número de Reynolds se evalúa el Número de potencia en la siguiente 

gráfica. 

 

Fig. 63. Número de potencia en función del número de Reynolds. 

FUENTE: www.linkindustrial.es, 2004 

El número de potencia es: 1.2. 

Aplicando la ecuación 66, se determina la potencia en el eje. 
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Luego de ser determinada la potencia en el eje, se procede a calcular la potencia de diseño 

mediante la siguiente ecuación 68. 

   
      

                         
                                    

    

          

          

            

           

Datos sugeridos por: (BAUMEISTER, y otros, 1990) 

Reemplazando valores en la ecuación 68, tenemos: 

   
      

                         
                                    

   
       

                
   

          

En el mercado no se encuentra motores de baja potencia a corriente alterna, por lo cual se 

selecciona un motor universal de 100W, este motor es de 6000rpm. 

f.2.4.5.3 Cálculo de la transmisión  

 El sistema de transmisión se definió que es por bandas y poleas. 

 El tipo de banda a utilizar es de caucho, redonda. 

 El motor tiene incluido una polea de 1.5 cm de diámetro.  

 La velocidad nominal del motor es 6000 rpm. 

 La velocidad máxima en el eje del agitador es 180 rpm. 
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Con los datos de frecuencia de giro del motor comercial seleccionado se calcula la relación 

de transmisión total necesaria para obtener la velocidad requerida en el eje del impulsor. 

Aplicando la ecuación 69 se tiene: 

   
 

 
                                                           

   
       

      
 

                     

Para determinar el número de transmisiones necesarias, se impone una relación de 

transmisión de 7, y se usa la siguiente ecuación 70: 

   
     
    

                                                           

   
      

   
  

                     

Por lo tanto se establece dos transmisiones.  

Por geometría disponible en la tapa del tanque, lugar donde se asienta el sistema de 

transmisión se impone el diámetro de las poleas mayores en 10 cm y la distancia entre 

centros 12 cm. 
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Fig. 64. Disposición de los elementos de transmisión en la tapa del tanque. 

FUENTE: Los Autores 

Analizando únicamente la transmisión:  

=10 cm

=10 cm

=1,5 cm

?

i 1

i 2

 

Fig. 65. Análisis del sistema de transmisión. 

FUENTE: Los Autores 

La relación de transmisión 1 se calcula con la ecuación 72. 
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La relación de transmisión 2 se obtiene despejando la ecuación 71. 

                                                              

   
  
  

 

   
    

    
 

     

El diámetro menor de la transmisión 2 se obtiene despejando la ecuación 72. 

  
 

 
                                                              

   
 

  
   

   
     

 
   

          

El sistema de transmisión en la tapa queda de la siguiente manera: 
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Fig. 66. Disposición constructiva del sistema de transmisión en la tapa. 

FUENTE: Los Autores 

f.3 Selección de equipos y construcción  

f.3.1 Selección de equipos 

f.3.1.1 Selección de la unidad evaporadora 

La unidad evaporadora se selecciona en base a los siguientes parámetros: 

 Temperatura de evaporación: -10 ºC 

 Temperatura ambiente: 32 ºC 

 Capacidad frigorífica: 1 kW 

 Refrigerante a utilizar: R 404-A 

 Voltaje: 115 V, 60Hz  

Analizando el anexo 9, la unidad condensadora seleccionada es: TECUMSEH FRANCES 

modelo CAE2424ZBR, 115 V, 60Hz 

f.3.1.2 Selección de la válvula de expansión termostática 

Se selecciona en función de los siguientes parámetros: 

 Refrigerante a utilizar: R 404-A 

 Capacidad del sistema: 1 kW 

 Presión de evaporación: 4.31 bar 
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 Presión de condensación: 20.44 bar 

 Tipo de regulador presión: interno 

La válvula de expansión termostática seleccionada del anexo 10 es: marca DANFOSS, tipo 

TS2 068Z3400 

f.3.1.3 Selección del orificio para la válvula de expansión termostática 

Se selecciona en función  de: 

 Refrigerante a utilizar: R 404-A 

 Capacidad del sistema: 1 kW 

 Temperatura de evaporación: -10 ºC 

El orificio seleccionado del anexo 11 es: marca DANFOSS número 01, código 068-2010 

f.3.1.4 Selección de la válvula de solenoide para líquido 

Los parámetros de selección son: 

 Refrigerante a utilizar: R 404-A 

 Diámetro de conexiones: ¼ ” 

 Voltaje de la bobina: 115 V 

Del anexo 12 se selecciona una válvula solenoide DANFOSS tipo EVR2 CODIGO 

032F1201, 2 vías, conexión soldable de ¼”. 

f.3.1.5 Selección de la bobina para la válvula de solenoide para líquido 

 Voltaje de la bobina: 115 V 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Tipo de válvula: tipo EVR 2 NC 

Del anexo 13 se selecciona una bobina marca DANFOOS, código 018F6260 

f.3.1.6 Selección del filtro de secado 

Los parámetros de selección son: 

 Refrigerante a utilizar: R 404-A 
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 Capacidad del sistema: 1 kW = 0.28 ton de refrigeración. 

Se selecciona un filtro de secado para la línea de líquido marca EMERSON CODIGO 032, 

conexión ¼ SAE. Ver anexo 14. 

f.3.1.7 Selección de las tuberías de cobre 

Se selecciona en función del diámetro a utilizar: 

 Diámetro de la tubería del evaporador: 3/8” 

 Diámetro de la línea de succión: 3/8” 

 Diámetro de la línea de líquido: 1/4" 

Se selecciona 20 metros de tubería de cobre maleable MUELLER de 3/8” y 5 metros de tubería de 

cobre maleable MUELLER de 1/4”. 

f.3.1.8 Selección de la tubería de conexión del evaporador 

Se selecciona en función del diámetro a utilizar y condición de operación: 

 Diámetro de la línea de succión: 3/8” 

 Diámetro de la línea de líquido: 1/4" 

 Condición de operación: gran flexibilidad de movimiento y compatibilidad con el 

refrigerante. 

Se selecciona manguera para refrigeración automotriz: 1 metro de 1/4” y 1 metro de 3/8” 

f.3.1.9 Selección de la espuma de poliuretano 

Por facilidad de aplicación se escoge aplicar por la técnica de colado. Los parámetros que definen la 

cantidad de la mezcla son: 

 Volumen de poliuretano expandido: 0.049 m
3
 

 Densidad recomendada para aplicaciones de refrigeración: 35 kg/m
3
 

 Densidad del poliol: 1022 kg/m
3
 aproximadamente 

 Densidad del isocianato: 1022 kg/m
3
 aproximadamente 

En base a estos parámetros y siguiendo el procedimiento de estimación del anexo 4, se ha 

seleccionado 1 litro de POLIOL y 1 litro de ISOCIANATO. 
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f.3.1.10 Selección del control digital de temperatura  

 Voltaje de operación: 115 V  

 Frecuencia: 60 Hz 

 Tipo de salida: relé 

 Lógica de operación: ON-OFF 

 Compatibilidad con sensor: termopar desmontable 

 Visualización en display: temperatura actual y de control 

Se selecciona un control digital de temperatura marca DELTA serie A modelo: 48x48. 

f.3.1.11 Selección del termopar 

Características de la selección: 

 Rango de operación: 2 a 50 ºC 

 Material de recubrimiento del bulbo: acero inoxidable 

Se ha escogido un termopar tipo K, rango de temperatura 0-500 ºC 

f.3.1.12 Selección del contactor 

Parámetros de selección: 

 Amperaje nominal: min. 15 Amperios 

 Tensión de bobina: 115 V 

 Frecuencia de bobina: 60 Hz 

 Numero de polos: 3 

Se ha seleccionado un contactor marca CAMSCO de 18 A, 115V, 60 Hz 

f.3.1.13 Selección del breake 

Parámetros de selección: 

 Amperaje nominal: 15 Amperios 

 Numero de polos: 1 

Se ha seleccionado un breake marca SIEMENS de 1 polo 

 



200 
 

f.3.1.14 Selección de plancha de acero inoxidable 

De acuerdo al plano de construcción y a los requerimientos de composición química del acero 

inoxidable del anexo 17, se ha establecido la adquisición de 2 planchas de acero inoxidable AISI 

304 de 1.2 mm. 

f.3.1.15 Selección del eje para el agitador 

Se ha establecido la adquisición de 0.7 m de eje de acero inoxidable AISI 304 de 1/2”, el diámetro 

del eje no se ha establecido en función de momento torsor ni flector ya que la potencia en el eje es 

muy baja, dando preferencia  criterios constructivos para su selección.  

f.3.1.16 Selección de rodamientos 

El cálculo de la carga en los rodamientos se desprecia debido a la baja carga presente, y se 

selecciona en función del diámetro del eje del agitador. 

 Diámetro del eje: 1/2" 

Se escoge 1 rodamiento rotular de dos hileras de bolas por posibles descentramientos constructivos 

entre la pista principal y el soporte del buje, el diámetro interior es de 12 mm marca KOYO 1202, y 

dos rodamientos de bola de 1 hilera con diámetro interior 12  mm marca KOYO 1201 para soportes 

de la polea mixta. 

f.3.1.17 Selección de las poleas 

Las transmisiones por bandas son 2, por tanto se fabrica dos poleas. 

Una mixta con diámetros de 10 cm y 2 cm, y una polea única de 10 cm de diámetro, estas 

poleas son fabricadas en plancha de 3/8” de espesor,  con canal redondo de 5.3 mm de 

diámetro. 

f.3.1.18 Selección de la tubería de entrada y salida del serpentín y alimentación de 

alcohol 

En función del diámetro del serpentín que es 3/8” se selecciona 1.5 metros de tubo de acero 

inoxidable AISI 304 roscable. 

f.3.1.19 Selección del material para el buje que soporta el agitador en el interior del 

tanque 
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El material seleccionado para esta aplicación es 6 cm de eje de DURALON de 3” 

f.3.1.20 Selección del material para la estructura donde se monta el equipo 

Los materiales considerados para esta estructura son: 

 Tubo estructural cuadrado de 1 ½”  X  1.5mm 

 Perfil estructural tipo T de 1” X 2 mm 

 Perfil estructural tipo L de 1” X 2 mm 

 Pletina de 2” X 2 mm 

f.3.2 Construcción 

La construcción se realiza en cuatro etapas: 

 Construcción del tanque y unidad evaporadora 

 Construcción de la estructura donde se aloja el tanque y el equipo de refrigeración 

 Conexión del circuito de refrigeración y carga del gas refrigerante  

 Conexiones eléctricas de fuerza y de control    

f.3.2.1 Construcción del tanque y unidad evaporadora 

El tanque isotérmico y la unidad evaporadora se construyen acorde a las medidas 

establecidas en los cálculos, las mismas que se detallan en los planos. 

Los pasos constructivos en resumen son: 

 Corte, rolado y plegado de la plancha de acero inoxidable 

 Ensamblaje de las piezas que conforman el tanque isotérmico y las tapas 

 Enrollar el serpentín de cobre de acuerdo al número de vueltas obtenido en los 

cálculos 

 Ensamblaje del ánulo con el serpentín dentro y la tapa de evaporador 

 Ensamblaje de la transmisión por bandas sobre la tapa de evaporador  

 Mezcla de los componentes de la espuma de poliuretano  

 Aplicación inmediata del poliuretano 

 Tapar el orificio de aplicación del poliuretano para que este, genere presión por la 

reacción producida y adquiera la densidad recomendable para aplicación. 
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Fig. 67. Construcción del tanque isotérmico. 

FUENTE: Los Autores 

 

 

Fig. 68. Acoplamiento del serpentín dentro del ánulo. 

FUENTE: Los Autores 
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Fig. 69. Ensamblaje de la unidad evaporadora. 

FUENTE: Los Autores 

 

 

Fig. 70. Aplicación de la espuma de poliuretano en el tanque. 

FUENTE: Los Autores   
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Fig. 71. Reacción del poliuretano. 

FUENTE: Los Autores 

f.3.2.2 Construcción de la estructura donde se aloja el tanque y el equipo de 

refrigeración 

La estructura de soporte se la construye considerando las dimensiones del tanque 

isotérmico, unidad evaporadora y unidad condensadora; además de considerar una posición 

ergonómica por parte del operador, en el momento de montar y desmontar el evaporador 

dentro del tanque isotérmico. Las dimensiones se establecen en los planos constructivos, un 

resumen de los pasos para su construcción: 

 Corte de las piezas acorde a las medidas establecidas en los planos 

 Unión por soldadura de su piezas 

 Pulido de las escorias producidas durante el proceso de soldadura 

 Limpieza de la superficie de los perfiles estructurales con diluyente  

 Aplicación de un fondo de pintura  

 Aplicación de la pintura final 
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Fig. 72. Construcción de la estructura para el alojamiento del equipo. 

FUENTE: Los Autores 

f.3.2.3 Conexión del circuito de refrigeración y carga del gas refrigerante 

Las conexiones del circuito de refrigeración se las realizó de acuerdo al diagrama del anexo 

6. 

A continuación se presenta una serie de pasos para el propósito descrito anteriormente: 

 Acoplamiento de los elementos de refrigeración de acuerdo al anexo 6 

 Presurización del sistema con gas refrigerante  

 Verificación de fugas mediante con agua jabonosa y corrección de las mismas  

 Barrido del sistema con refrigerante, por la indisposición de nitrógeno 

 Conexión de la bomba de vacío al sistema mediante el juego de manómetros 

 Producción de vacío en el sistema de 600 mm de mercurio 

  Carga de refrigerante considerando amperaje recomendado por el fabricante y 

presiones requeridas 
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Fig. 73. Conexión frigorífica y detección de fugas. 

FUENTE Los Autores 

 

Fig. 74. Proceso de vacío y carga de gas. 

FUENTE: Los Autores 
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f.3.2.4 Conexiones eléctricas de fuerza y de control    

El armado de la caja de control se realizó siguiendo el diagrama de conexión del anexo 7 y 

8. Los pasos a seguir fueron: 

 Distribución de los elementos eléctricos en el tablero de control 

 Corte de la tapa del tablero de acuerdo a las medidas de cada elemento que dispone 

en la parte frontal del tablero 

 Acoplamiento de los elementos eléctrico de mando y fuerza en la caja de control 

 Conexión del circuito de fuerza de acuerdo al anexo 7 

 Conexión del circuito de control de acuerdo al anexo 8 

 Prueba del correcto funcionamiento del tablero de control 

 Conexión de las cargas existentes al tablero de control 

   

Fig. 75. Conexión del tablero de control. 

FUENTE Los Autores 
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f.4 Pruebas de funcionamiento  

f.4.1 Desempeño del sistema de refrigeración 

f.4.1.1 Capacidad de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en el cantón Catamayo para aproximar la 

temperatura ambiente a la temperatura del lugar propio de operación, la temperatura 

ambiente donde se realizó las pruebas fue 23.5 ºC. El líquido utilizado para la prueba fue el 

agua debido a que sus propiedades termodinámicas se aproximan a las de la leche.  

En la tabla 20 se muestra el registro de temperatura durante cada intervalo de tiempo: 

Tabla 20. Registro de temperatura durante la operación del equipo refrigerador. 

TIEMPO 

(min.) 

TEMPERATURA 

(ºC) 

TIEMPO 

(min.) 

TEMPERATURA 

(ºC) 

0 34,5 54 16,5 

3 33,2 57 15,6 

6 32,3 60 14,8 

9 31 63 13,9 

12 29,8 66 13 

15 28,7 69 12,3 

18 27,5 72 11,4 

21 26,5 75 10,6 

24 25,4 78 10,1 

27 24,8 81 9,5 

30 24,1 84 8,3 

33 23 87 7,1 

36 22 90 6,2 

39 20,9 93 5,4 

42 20,3 96 4,3 

45 19,4 99 3,2 

48 18,4 102 2,2 

51 17,4 103 2 

FUENTE: Los Autores 
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Esto ilustrado en un gráfico temperatura versus tiempo, tenemos: 

 

Fig. 76. Diagrama Temperatura vs. Tiempo, durante la operación del equipo. 

FUENTE: Los Autores 

f.4.1.2 Potencia consumida  

Los datos se han tomado cuando el equipo está en pleno funcionamiento, con todos sus 

motores funcionando. 

 

Fig. 77. Medición de amperaje durante el funcionamiento. 

FUENTE: Los Autores 
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Fig. 78. Medición de voltaje durante el funcionamiento. 

FUENTE: Los Autores 

Aplicando la ecuación 73, tenemos: 

                                                             

                

          

f.4.1.3 Costo de operación 

El costo de operación mensual se estima con la ecuación 74. 

                              

                                                         

                                          

               

f.4.1.4 Presiones del sistema 
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La presión marcada por los manómetros es: 

 Presión en la línea de alta: 250Psi 

 Presión en la línea de baja: 60 Psi 

 

Fig. 79. Presiones manométricas de baja y alta. 

FUENTE: Los Autores 

f.4.2 Desempeño del aislante 

Las pruebas de desempeño del aislante se realizan de acuerdo al anexo 5, lo que especifica 

que luego de una prueba de funcionamiento se desconecte el equipo refrigerador y se deje a 

una temperatura ambiente de 25 ºC, luego de 12 horas de estar el tanque isotérmico sin 

agitación ni aporte frigorífico y exento de cualquier fuente de radiación, se conecte el 

agitador durante 3 minutos para proceder a la medición de la temperatura; según los 

requerimiento de la norma ecuatoriana INEN CPE 007, el incremento de temperatura no 

debe ser mayor a 3 ºC. 

 La temperatura del producto luego de la prueba de funcionamiento es: 2 ºC  
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Fig. 80. Registro de temperatura luego del aporte frigorífico. 

FUENTE: Los Autores 

 La temperatura del producto luego de 12 horas de haber estado en reposo y 3 

minutos de agitación posterior a las 12 horas es: 4.8 ºC 

 

Fig. 81. Registro de temperatura luego de 12 horas sin aporte frigorífico. 

FUENTE: Los Autores 

f.5 Análisis de costos 

El costo total de la maquina está conformado por los costos directos e indirectos. 

f.5.1 Costos directos 

Se considera costos de material, mano de obra y transporte. 
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Tabla 21. Costo de materiales  para la construcción del tanque isotérmico y la unidad evaporadora. 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 

PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 1.2mm 2 175,00 350,00 

EJE DE ACERO INOXIDABLE  AISI 304  1/2 PULGADA 

(METROS) 
0,7 15,00 

10,50 

EJE DE ACERO INOXIDABLE  AISI 304  1/4 PULGADA 

(METROS) 
1,5 10,00 

15,00 

EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304   1 ½  PULGADA 

(CENTIMETROS) 
5 1,40 7,00 

TUBO ROSACBLE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ½ PULGADA 

(METROS) 
1,5 16,00 24,00 

TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 304 1 PULGADA 

(CENTIMETROS) 
10 0,50 

5,00 

EJE DE DURALON 3 PULGADAS (CENTIMETROS) 6 1,00 6,00 

RODAMIENTO AXIAL ACERO INOXIDABLE  1 15,00 15,00 

RODAMIENTO RADIAL DE BOLAS 1 HILERA 2 3,50 7,00 

POLEA DE  DIÁMETRO 10 cm 1 15,00 15,00 

POLEA MIXTA DIÁMETRO 10 cm Y  2 cm 1 25,00 25,00 

PRISIONERO ACERO INOXIDABLE  1/4  X 1/4 3 0,50 1,50 

PERNOS ACERO INOXIDABLE 1/4  X  1 ½  CON TUERCA Y 

DOBLE ARANDELA 
4 0,50 

2,00 

O RING 530 X 5,3 mm 2 3,50 7,00 

O RING 510 X 5,3 mm 2 3,50 7,00 

O RING DE SILICON NO TÓXICO (METROS) 1 16,00 16,00 

MOTOR UNIVERSAL DE 100W 1 10,00 10,00 

TUBO FLEXIBLE COBRE 3/8 MUELLER (PIES) 70 1,75 122,50 

CODO COBRE 3/8   90 GRADOS 2 0,70 1,40 

LÁMINAS DE ACRILICO 45cmX0.5cm   1mm 4 2,00 8,00 

FUNDA DE AMARRAS PLÁSTICAS 15cm 1 3,00 3,00 

POLIOL (LITRO) 1 25,00 25,00 

ISOSCIANATO (LITRO) 1 25,00 25,00 

ESPUMA POLIURETANO SPRAY 12 ONZAS 1 15,00 15,00 

SUBTOTAL 722,90 

IVA 12% 86,75 

TOTAL 809,65 

 FUENTE: Los Autores 
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Tabla 22. Costo de equipos y accesorios de refrigeración. 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 
UNIDAD CONDENSADORA 1/2HP CAE2424ZB R-404A/502 

115V 
1 715,00 715,00 

CILINDRO DE GAS R404-A   24 LIBRAS 1 132,00 132,00 

VÁLVULA SOLENOIDE DANFOSS EVR 2  1 40,00 40,00 

BOBINA MARCA DANFOOS, 018F6260, 115 V, 60 Hz 1 30,00 30,00 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA DANFOSS TS2 

068Z3400 
1 50,00 50,00 

ORIFICIO DANFOSS Nº 0.1 PARA VÁVULA  TERMOSTÁTICA 1 16,00 16,00 

FILTRO SECADOR EMERSON 032 1 10,00 10,00 

TUERCA BRONCE REFORZADA 1/2" 1 2,50 2,50 

TUERCA BRONCE REFORZADA 1/4" 2 2,00 4,00 

CONECTORES ROSCADOS MACHO HEMBRA BRONCE 1/4 2 3,00 6,00 

CONECTORES ROSCADOS MACHO HEMBRA BRONCE 3/8 2 3,50 7,00 

UNIÓN REDUCTORA COBRE 1/2X3/8 2 1,00 2,00 

UNIÓN REDUCTORA  COBRE 3/8X1/4 2 1,00 2,00 

TUBO FLEXIBLE COBRE 1/4 MUELLER (PIES) 16 1,40 22,40 

MANGUERA DE REFRIGERACIÓNAUTOMOTRIZ 1/4" 

(METROS) 
1 20,00 20,00 

MANGUERA E REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ 3/8" 

(METROS) 
1 25,00 25,00 

SUBTOTAL 1083,90 

IVA 12% 130,07 

TOTAL 1213,97 

FUENTE: Los Autores 

Tabla 23. Costo de materiales para la construcción de la estructura para alojamiento del equipo de refrigeración. 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 ½ *1.5mm 3 15,00 45,00 

PERFIL ESTRUCTURAL EN T 1" X 2mm 1 18,00 18,00 

PERFIL ESTRUCTURAL EN L 1" X 2mm 1 15,00 15,00 

PLETINA 2"  X 2mm (CENTIMETROS) 60 0,10 6,00 

PERNO GALVANIZADO 1/2 X 1 ½  CON DOBLE TUERCA 2 0,80 1,60 

FONDO BLANCO 1/2 GALÓN 1 10,00 10,00 

PINTURA SINTTICO AUTOMOTRIZ 1/2 GALÓN COLOR 

ALUMINIO 
1 15,00 

15,00 

DISOLVENTE (LITROS) 3 5,00 15,00 

SUBTOTAL 125,60 

IVA 12% 15,07 

TOTAL 140,67 
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 FUENTE: Los Autores 

Tabla 24. Costo de materiales eléctricos y de control automático. 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 

CONTROL DIGITAL  DELTA SERIE A 48 X48 1 115,00 115,00 

TERMOCOUPLE TIPO K CON BULBO DE ACERO INOXIDABLE  1 45,00 45,00 

CONTACTOR 18 AMPERIOS 115V 60HZ 1 20,00 20,00 

BREAKE SIEMENS PARA RIEL DIN 15 AMPERIOS 1 10,00 10,00 

SELECTOR ON-OFF 1 8,00 8,00 

LUZ PILOTO VERDE 115V 1 2,50 2,50 

DIMER SIEMENS 1 12,95 12,95 

CABLE CONCENTRICO Nº 3X14 (METROS) 6 2,40 14,40 

ENCHUFE POLARIZADO COOPER 1 3,50 3,50 

CABLE FELXIBLE 7 HILOS Nº 16 (METROS) 10 0,45 4,50 

CABLE FELXIBLE 7 HILOS Nº 14 (METROS) 2 0,65 1,30 

BARRA DE NEUTROS - 12 SERVICIOS 1 6,70 6,70 

BORNERA 1 2,00 2,00 

CAJA BEAUCUP DOBLE FONDO 30 X 20 X 16 1 30,00 30,00 

SUBTOTAL 275,85 

IVA 12% 33,10 

TOTAL 308,95 

 FUENTE: Los Autores 

Tabla 25. Costo total de materiales. 

Denominación Valor  
COSTO DE MATERIALES PARA TANQUE ISOTÉRMICO Y UNIDAD 

EVAPORADORA 
809,65 

COSTO DE EQUIPOOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN 1213,97 

COSTO DE ESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO DEL EQUIPO 140,67 

COSTO DE MATERILES ELÉCTRICOS Y DE CONTROL  308,95 

TOTAL 2473,24 

 FUENTE: Los Autores 

Tabla 26. Costo por mano de obra. 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 

PREPARACIÓN DE PIEZAS Y EMSAMBLAJE DE TANQUE 

ISOTÉRMICO Y UNIDAD EVAPORADORA 
1 800,00 800,00 

PREPARACION DE PIEZAS Y EMSAMBLAJE DE ESTRUCTURA 

DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 
1 100,00 100,00 

TÉCNICO FRIGORISTA 1 160,00 160,00 

TÉCNICO ELECTRICISTA  1 50,00 50,00 
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SUBTOTAL 1110,00 

IVA 12% 133,20 

TOTAL 1243,20 

FUENTE: Los Autores 

Tabla 27. Costos demandados por transporte. 

Denominación Cantidad 

Valor 

U. 

Valor 

total 

ENVÍO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN 1 30,00 30,00 

ENVÍO DE MATERIALES DE CONTROL AUTOMÁTICO 1 10,00 10,00 

MOVILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 1 60,00 60,00 

SUBTOTAL 100,00 

IVA 0% 0,00 

TOTAL 100,00 

FUENTE: Los Autores 

Tabla 28. Total de costos directos. 

Denominación Valor  

COSTO DE MATERIALES 2473,24 

COSTO DE MANO DE OBRA 1243,20 

COSTO DE TRANSPORTE 100,00 

TOTAL 3816,44 

FUENTE: Los Autores 

f.5.2 Costos indirectos 

Tabla 29. Costos indirectos. 

Denominación Valor  

CRITERIO DE INGENIERÍA (10% DEL COSTO DIRECTO) 381,64 

IMPREVISTOS (5 % DEL COSTO DIRECTO) 190,82 

TOTAL 572,46 

FUENTE: Los Autores 

f.5.3 Costo total de la máquina 

Tabla 30. Costo total de la máquina. 

Denominación Valor  

COSTOS DIRECTOS 3816,44 

COSTOS INDIRECTOS 572,46 

TOTAL 4388,90 

FUENTE: Los Autores 
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f.6 Cálculo de los indicadores para la verificación de la hipótesis 

Asumiendo una curva de multiplicación bacteriana en la leche basado en los datos de la 

tabla 7 tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 31. Contaminación microbiana en leche conservada a 4.4 ºC. 

Temperatura de almacenaje (4.4 ºC) 

Tiempo (horas) UFC/ml 

0 136533 

24 281646 

48 538775 

72 749030 

FUENTE: PONCE DE LEÓN, Enfriamiento y Calidad de la Leche en: El sector Lacteo y el ordeño,  1992 

 

 
Fig. 82. UFC en función del tiempo, conservado a 4.4 ºC. 

FUENTE: Los Autores 
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ecuación que rige la curva de multiplicación bacteriana a 4.4 ºC de conservación, tenemos 

que: 

El contenido microbiano en la leche luego de 7 horas conservada a 4.4 ºC es 176096 

UFC/ml. 

Tabla 32. Contaminación microbiana en leche conservada a 15.5 ºC 

Temperatura de almacenaje (15.5 ºC) 

Tiempo (horas) UFC/ml 

0 136533 

24 24673571 

48 639884615 

72 2407033333 

FUENTE: PONCE DE LEÓN, Enfriamiento y Calidad de la Leche en: El sector Lacteo y el ordeño,  1992 

 

 
Fig. 83. UFC en función del tiempo, conservado a 15.5 ºC. 

FUENTE: Los Autores 
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El tiempo considerado para la estimación del contenido de UFC/ml en el producto sin 

aporte frigorífico es 5 horas, evaluando este valor en la ecuación que rige la curva de 

multiplicación bacteriana a 15.5 ºC de conservación, tenemos que: 

El contenido microbiano en la leche luego de 5 horas conservada a 15.5 ºC es 709183 

UFC/ml. 
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g.- DISCUSIÓN  

g.1 Análisis  de los resultados 

El radio critico de espuma de poliuretano es 1.87 mm, y el radio del cilindro es 14.25 mm, 

por esta razón se deduce que cualquier adición de aislante va a reducir la transferencia de 

calor a través del cilindro. 

El espesor de aislante calculado es 6.55 cm este espesor de aislante garantizará un 

incremento en la temperatura del producto, máximo de 3 ºC en un periodo de 12 horas, sin 

agitación mecánica y expuesto a radiación solar; condición que se da únicamente durante el 

transporte y corresponde a un periodo de tiempo de 1.5 horas, por tal razón es factible 

establecer el espesor de diseño en 5 cm. 

El calor total que debe retirar la unidad evaporadora es 4.3 MJ, la capacidad del equipo 

varía en función del tiempo en que debe retirar este calor, considerando el tiempo de diseño 

1 hora con 15 minutos, la capacidad del sistema es 1 kW; si se incrementa el tiempo  en el 

cual debe retirar el calor, entonces la capacidad del sistema necesaria se reducirá y 

viceversa. 

Analizando la tabla 12, propiedades de los refrigerantes, se puede apreciar que el punto de 

ebullición de los cuatro refrigerantes a presión atmosférica, está en un límite aceptable para 

el proceso de refrigeración de la leche a 2 ºC, de esa forma al evaporar el refrigerante a una 

temperatura mayor a la indicada en la tabla, se garantiza la inexistencia de filtraciones de 

aire hacia el interior de las tuberías; el peso molecular elevado del R-134a reduce el 

rendimiento volumétrico del compresor, ya que incrementa la relación de compresión; la 

temperatura y presión critica de los cuatro  refrigerantes se encuentran en valores superiores 

a los que se manejaran en el proceso, siendo desde este punto de vista factible el uso de 

cualquiera de ellos; el amoniaco es un refrigerante económico, pero este es incompatible 

con el cobre y sus aleaciones debido a su característica de corroer a estos materiales, 

además posee un grado medio de inflamabilidad y toxicidad elevada,  resultando así más 

costosa la adecuación de la instalación a niveles seguros de funcionamiento. 
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Respecto al impacto sobre el medio ambiente el más ventajoso resulta ser el amoniaco, pero 

para instalaciones pequeñas resulta muy costosa la implementación de un sistema fiable con 

el uso de este refrigerante; el R-22 presenta buenas prestaciones como refrigerante en 

comparación con el R134-A y similares a las del R404-A, contribuye con el agotamiento de 

la capa de ozono en un valor mínimo y su aportación al calentamiento global está en un 

valor intermedio en relación a los demás refrigerantes. 

Los países firmantes del protocolo de Montreal, entre ellos Ecuador, están destinados a 

eliminar el uso de HCFC (R22) hasta el primero de Enero del 2040 y los países Europeos 

hasta el primero de Enero del 2014; debido a la importancia de la conservación del medio 

ambiente, es favorable diseñar equipos de refrigeración con gases refrigerantes amigables 

con el medio ambiente, independientemente del calendario establecido en el protocolo de 

Montreal para la eliminación de gases refrigerantes contribuyentes a la destrucción de la 

capa de ozono. El refrigerante más favorable en función de las prestaciones como 

refrigerante, impacto económico y ambiental es el R404-A. 

La temperatura de condensación dependerá fundamentalmente de la temperatura ambiente 

donde opere el equipo, resultando ser más eficiente el condensador cuando opere en 

temperaturas ambiente menores a la de diseño. 

La diferencia de temperatura de evaporación y de mantenimiento de un producto se 

relaciona con la humedad relativa del producto, cuando la humedad relativa no importa se 

establece esta diferencia de temperatura en función del tamaño del evaporador, costo inicial 

y costo de operación, La temperatura de saturación del R404-A a presión atmosférica es -

46.2 ºC, la temperatura de conservación de la leche es 2 ºC, la diferencia de temperatura en 

este caso es 44.2 ºC, lo que dará un costo de operación máximo, tamaño del evaporador 

pequeño y costo inicial del evaporador bajo; pero repercute en el costo del compresor y su 

eficiencia. La diferencia de temperatura establecida en 12 ºC da un costo inicial bajo, 

tamaño pequeño, costo de operación medio y garantiza una presión de saturación mayor 

que la atmosférica. 
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De la figura 27, diagrama de presión-entalpía,  se observa que si la temperatura de 

evaporación es menor, a los -10 ºC establecidos, entonces el trabajo del compresor es 

mayor y viceversa, además de conseguir un menor sobrecalentamiento del gas en el caso de 

ser mayor la temperatura a los -10 ºC, en este caso también se necesita menor flujo másico. 

De la figura 28, diagrama temperatura-entropía, se puede observar que si se da un 

sobrecalentamiento en el evaporador mejora la capacidad del evaporador, esto ayuda a un 

menor requerimiento de potencia por parte del compresor esto también ocurre al 

proporcionar un sub enfriamiento en la línea de líquido, pero requiere mayor capacidad por 

parte del condensador.   

De la tabla 16, selección de alternativas para la unidad evaporadora, la alternativa A tiene 

un puntaje bueno en lo que se refiere a costo y mantenimiento, ya que la superficie de 

transferencia de calor es mínima en comparación de las demás alternativas. La alternativa B 

presenta un puntaje bueno en cuanto a la fiabilidad ya que no existe el riesgo de 

congelación del producto en las paredes del evaporador, porque la presencia del alcohol 

evita que la pared del ánulo alcance temperaturas cercanas a la de evaporación del gas. La 

alternativa A tiene un puntaje bajo en cuanto al costo por que requiere aproximadamente el 

doble de material que la alternativa B y la dificultad de construcción también incrementa el 

costo. 

De la figura 44, regímenes de flujo de la capa de convección vertical en recintos cerrados, 

se observa que el alcohol con un numero de Rayleigh de 1.2x10
6
 produce un flujo de capa 

límite que se encuentra en la zona de transición, cuando el espesor de la cavidad cerrada 

(ánulo) es muy pequeño, entonces el coeficiente de transferencia de calor se da únicamente 

por conducción a través del alcohol.  

De la figura 47, Aproximación del coeficiente de convección constante en el intervalo 46.9 

% a 100%, el coeficiente de convección evaluado en una calidad de mezcla igual al 28% se 

aproxima como constante en el intervalo             , debido a que el área 

excedente del sector A es aproximadamente igual al área faltante del sector B, tomado 

como referencia la recta constante del coeficiente de convección evaluado en x=28%. 
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De la tabla 18, matriz de selección de alternativas para el sistema de agitación, la 

alternativa C tiene un buen puntaje en cuanto a fiabilidad ya que produce un flujo primario 

axial y en ayuda del ánulo que se comporta como un tubo de aspiración producen un 

mesclado homogéneo del producto, mejorando el coeficiente de transferencia de calor en el 

lado de la leche. La alternativa A presta un mezclado pobre en el producto, ya que produce 

un movimiento circular en bloque de la leche, reduciendo la transferencia de calor. La 

alternativa B proporciona un flujo similar al de la C, demanda mayor potencia que la 

alternativa C y menor que la A, debido a que el flujo producido es radial y axial, siendo su 

flujo primario axial; la alternativa B presenta costos muy bajos de construcción en relación 

a la alternativa C. 

En la tabla 19, matriz de selección de alternativas para el sistema de transmisión, la 

alternativa A presenta puntajes elevados en cuanto a costo y disponibilidad ya que las 

poleas son de fácil construcción en caso de no haber disponibles en el mercado. La 

alternativa B es muy fiable en el movimiento por no se produce deslizamiento como el caso 

de las poleas. La alternativa C tiene un buen puntaje en el caso de diseño ya que solo se 

selecciona en función de la potencia y relación de transmisión, en lo que respecta a 

fiabilidad es igual que la que prestan los engranajes, pero para potencias pequeñas no hay 

disponibles y presentan costos elevados. 

De la Fig. 62, número de potencia en función del número de Reynolds, se aprecia que para 

números de Reynolds mayores a 5000, el número de potencia permanece constante y para 

números de Reynolds menores a 1000, el número de potencia crece a medida que decrece el 

número de Reynolds, esto es porque se presenta mayor resistencia dinámica, pero no 

significa que requiera una prestación mayor de potencia en el eje, ya que la potencia en sí 

depende de la velocidad en el eje. 

La potencia del motor seleccionado para el agitador es 100 W y en contraste con los 

cálculos se encuentra muy sobredimensionado, pero es viable por razones de construcción 

ya que un motor de menor potencia se encuentra en corriente continua, lo que demanda una 
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fuente de alimentación extra, y las dimensiones constructivas son muy pequeñas para el 

acoplamiento con el agitador. 

En el sistema de transmisión del agitador solo se determina el diámetro de acuerdo a las 

velocidades requeridas en el agitador, el cálculo de los ejes se ha evitado por la razón de 

que las fuerzas a tratar son muy pequeñas, por tal razón el diámetro de los ejes y 

rodamientos se ha establecido de acuerdo a facilidades constructivas. 

De las pruebas de funcionamiento ilustrado figura 75, diagrama Temperatura vs. Tiempo, 

se observa que el tiempo que tarda el equipo en enfriar el producto desde 35 ºC hasta 2 ºC 

es: 103 minutos o 1 hora 43 minutos, trabajando a temperatura ambiente de 23.5 ºC. La 

diferencia de temperatura promedio en un intervalo de 3 minutos es 1 ºC. Comparando el 

funcionamiento de este equipo con los requerimientos de la norma ecuatoriana CPE INEN 

007, se puede calificar como aceptable; esta norma establece que un equipo trabajando con 

temperatura ambiente de 25 ºC, debe ser capaz de enfriar el producto desde 35 ºC hasta 4 

ºC en un periodo de tiempo no mayor a 3 horas. 

De la misma forma la capacidad del aislante se califica como aceptable de acuerdo a los 

requerimientos de la norma ecuatoriana CPE INEN 007, porque luego de 12 horas 

mantenido el producto sin agitación, desconectado el equipo de refrigeración y temperatura 

ambiente 23.5 ºC, el incremento de temperatura fue 2.8 ºC y la norma CPE INEN 007, pide 

que el incremento en estas condiciones sea 3 ºC. Estas pruebas son realizadas sin la 

presencia de cualquier fuente de radiación. El tanque sin embargo estará expuesto a 

radiación solar durante  el transporte, esta exposición será máxima de 1.5 horas, por lo que 

no repercute en la calidad del producto, ya que luego de 5 horas aproximadamente la leche 

se vuelve a refrigerar en los tanques de refrigeración perteneciente a los centros de acopio. 

g.2 Comprobación de hipótesis  

Hipótesis de investigación: Con la implementación del equipo refrigerador de leche en el 

sitio de producción  es posible obtener una mejor calidad de leche,  iniciando la cadena de 

frio del producto desde el ordeño. 
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Analizando los resultados de las figuras 80 y 81, UFC en función del tiempo, conservado a 

4.4 ºC y 15.5 ºC respectivamente, tenemos que el contenido bacteriano del producto 

mantenido a 4.4 ºC a la entrega en el centro de acopio es  75% menor que el contenido 

bacteriano del producto mantenido  a 15.5 ºC. 

Estos resultados son estimados partiendo de una contaminación inicial de 136533 UFC/ml, 

situación que depende de las condiciones de limpieza durante el ordeño y contaminación en 

el interior de la ubre por enfermedades como mastitis. 

Por falta de datos y dificultad de realizar pruebas de conteo estándar de bacterias en el 

producto, se ha estimado el contenido  bacteriano de la leche mantenida a 15.5 ºC, valor 

que a la entrega en el centro de acopio es 709183 UFC/ml; relacionando este valor con la 

figura 3, recuento bacteriologico de muestras con carga inicial diferentes, vemos que el 

contenido bacteriano  se encuentra próximo a los 900000 UFC/ml, valor en el cual empieza 

la región donde suelen producirse alteraciones en la leche como: acidez y coagulación. 

La leche al estar sometida a una temperatura mayor a los 15.5 ºC, como es el caso de 

Gualaquiza, donde la temperatura ambiente en promedio es 25 ºC, tendrá un contenido 

mayor de bacterias considerando el mismo contenido bacteriano inicial. 

Del análisis realizado comprobamos que la hipótesis fue afirmativa, lo que nos lleva a la 

conclusión de que tanto el diseño como la construcción del proyecto dieron resultados 

satisfactorios en cuanto al mejoramiento de la calidad de la leche, conclusión que conlleva 

a afirmar la hipótesis planteada. 

“CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO REFRIGERADOR DE LECHE EN 

EL SITIO DE PRODUCCIÓN  SE OBTIENE UNA MEJOR CALIDAD DE 

LECHE”. 
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h.- CONCLUSIONES 

 El tipo de material aislante seleccionado para el tanque isotérmico es la espuma de 

poliuretano expandida mediante la técnica de colado, el espesor que garantiza un 

incremento máximo de 3 ºC en 30 litros de leche durante un periodo de 12 horas sin 

aporte frigorífico y mantenido a temperatura ambiente de 25 ºC,  es 5 cm. 

 Las pruebas de funcionamiento se han realizado en base a ensayos planteados en la 

norma CPE INEN 007, y sus resultados se han comparado con los requerimientos 

de esta misma norma, calificándolo al equipo de refrigeración como aceptable. 

 Cuando la temperatura de evaporación del refrigerante se aproxima más a la 

temperatura de conservación, exige una menor demanda de trabajo del compresor, 

pero para mantener la capacidad del evaporador se necesita incrementar la 

superficie de transferencia de calor del mismo. 

 El alcohol como medio de transferencia de calor en el evaporador diseñado, 

presenta la mayor resistencia al flujo de calor, limitando al coeficiente global de 

transferencia de calor de diseño a          . 

 El coeficiente de transferencia de calor en la leche y dentro del serpentín de cobre 

son elevados debido a la turbulencia que se presenta en estos medios durante el 

proceso de refrigeración. 

 El tiempo que tarda el equipo en reducir la temperatura del producto desde 35 ºC 

hasta 2 ºC es 103 minutos o 1 hora con 43 minutos, considerando el tiempo de 

diseño: 1 hora 15 minutos, se concluye una desviación de 27.2 % en las prestaciones 

frigoríficas del equipo. Esta desviación se considera aceptable para el 

funcionamiento del equipo ya que consigue su objetivo dentro de las 2 primeras 

horas luego del ordeño, tiempo en el cual los microorganismos presentes en la leche 

se encuentran en un estado en el cual la multiplicación bacteriana es mínima; la 

desviación en las prestaciones frigoríficas del equipo se debe a que todo cálculo de 

coeficientes de convección tienen un margen de error. 
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 La potencia real consumida por el equipo es 809.6 W, lo que representa un costo 

mensual de operación de 3.33 USD. Considerando un volumen diario de 

refrigeración de 30 litros. 

 El incremento de temperatura del producto mantenido en el tanque isotérmico 

durante un periodo de 12 horas, sin aporte frigorífico, temperatura ambiente de 25 

ºC y excluido de cualquier fuente de radiación: es 2.8 ºC. 

 El contenido bacteriano del producto mantenido a 4.4 ºC a la entrega en el centro de 

acopio es 75% menor que el contenido bacteriano del producto mantenido  a 15.5 

ºC estableciendo una carga bacteriana inicial de 136533 UFC/ml. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 En el proceso de aplicación de la espuma de poliuretano por la técnica de colado se 

recomienda establecer el volumen o masa suficiente de los componentes básicos de 

la espuma para evitar desperdicios o un resultado con grandes porosidades. 

 Para mejorar la transferencia de calor o la capacidad del evaporador, se recomienda 

trabajar con otros productos en reemplazo del alcohol etílico, productos como: 

glicerina, alcohol industrial; además de encender el equipo unos 5 minutos antes de 

introducir la unidad evaporadora en el tanque isotérmico para establecer un elevado 

gradiente de temperatura entre la pared de ánulo y la leche. 

 Al momento de seleccionar o reemplazar equipos o accesorios se recomienda 

revisar la documentación técnica para verificar que el elemento seleccionado tiene 

las características de funcionamiento acorde a los requerimientos del sistema. 

 Al momento de realizar pruebas de funcionabilidad es recomendable realizarlas en 

condiciones que simulen las condiciones verdaderas de operación. 

 Al momento de establecer la temperatura de evaporación en el diseño de un equipo 

se recomienda considerar los requerimientos de humedad relativa del producto y si 

no es de influencia la humedad relativa de conservación, se debe diseñar en función 

del tamaño disponible, costo inicial del evaporador y costo de operación 

 Una vez determinado el coeficiente global de transferencia de calor es 

recomendable para el diseño corregir este valor con el criterio de que las 

correlaciones utilizadas en el cálculo tienen márgenes de error. 

 Al momento de generar turbulencia con la agitación en la leche, se debe tener 

cuidado de no introducir aire en el producto, ya que esto produce el desdoblamiento 

de glóbulos grasos, lo que ocasiona que el producto se vuelva rancio. 

 Para reducir el costo de operación se recomienda implementar un sistema de pre 

enfriamiento utilizando una tina y agua fría. 

 Con la finalidad de sacarle mayor provecho al aislamiento térmico, se recomienda la 

construcción de un segundo tanque isotérmico, para realizar un viaje por motivo de 

venta del producto cada dos días. 
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 Para futuros trabajos de investigación se recomienda plantear líneas de 

investigación aplicadas a la refrigeración de leche mediante evaporadores semi- 

inundados. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Manual de operación  

1. Conecte el equipo a una toma de 110 V 

2. Verifique que el breake que está dentro de la caja de control esté en posición ON 

o El display del control digital de temperatura se encenderá. 

3. Introduzca la unidad evaporadora en el tanque isotérmico 

4. Programe la temperatura de control con los botones:    Λ     V del controlador de 

temperatura. Para fijar la temperatura de control presione el botón SET. 

5 ponga el selector ON-OFF en la posición ON. 

o Si la temperatura de control es por lo menos 2 ºC menor que la sensada, entonces se 

activarán los 3 motores: compresor, agitador y condensador. Se visualizará una luz 

piloto verde, esto significa que ha empezado el proceso de refrigeración. 

o Si la temperatura de control es mayor que la temperatura sensada,  entonces no se 

activarán los motores y la luz verde permanecerá apagada. 

o Cuando el contactor está energizado (luz verde encendida) se puede variar la 

velocidad del agitador mediante el dimer  que se encuentra en el tablero de control, 

incluso se puede apagar este motor desde el dimer. 

6 cuando el selector ON-OFF en la posición OFF, los motores permanecerán apagados 

independientemente de la temperatura censada y de control. 

7 cuando el equipo alcance la temperatura de control, este se apagara automáticamente. 

8 luego de terminado un proceso de refrigeración, poner el selector ON-OFF en la posición 

OFF hasta una próxima refrigeración de lote. 
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ANEXO 2: Plan de mantenimiento preventivo  

 

OPERACIÓN DIARIO MENSUAL ANUAL TRIENAL 

Compresor 

limpieza exterior         

comprobación de estanqueidad         

comprobación conexiones placa de bornes         

comprobación de fugas         

comprobación de estado de bancada y 

amortiguadores         

Condensador 

limpieza exterior         

comprobación de fugas         

Evaporador 

comprobación del nivel de alcohol         

limpieza exterior         

limpieza interior         

comprobación de fugas         

comprobación del tensado de bandas         

sustitución de bandas         

comprobación del ajuste de prisioneros         

Filtro deshidratador 

sustitución         

Circuito eléctrico 

comprobación del estado de bornes         

Válvula solenoide 

comprobación de correcto enclavamiento         

Válvula termostática 

comprobación de correcta posición del bulbo         

limpieza de filtro         

FUENTE: Los Autores 
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ANEXO 3: Diagnostico de fallas 

OBSERVACIÓN CAUSA PROBABLE MEDIDA CORRECTIVA 

Presión de descarga 

elevada en el lado 

de alta 

(condensador) 

Aire aspirado al 

condensador muy 

caliente o insuficiente 

Verificar si capacidad del condensador es 

suficiente para temperatura ambiente de la zona. 

Verificar limpieza del panal. Verificar ventilador. 

Panal del condensador 

obstruido 
Eliminar obstrucciones. Limpiar panal. 

Sobrecarga de 

refrigerante 
Extraer el exceso con un equipo de recuperación. 

Ventilador del 

condensador no 

trabaja 

Confirmar si le llega energía. Revisar conexiones, 

reparar o sustituir motor. 

Presión de descarga 

baja 

Aire aspirado al 

condensador muy frío 

Verificar si capacidad del condensador está 

diseñada para esa condición climática 

Válvulas del 

compresor dañadas  

Hacer mantenimiento mayor (compresor no 

hermético) o sustituir (hermético) 

Insuficiente carga de 

refrigerante 

Inspeccionar fugas en el sistema, corregir si las 

hay, agregar refrigerante, 

Presión de succión 

alta 

Sobrecarga de 

refrigerante 
Extraer el exceso con un equipo de recuperación. 

Insuficiente carga de 

refrigerante 

Inspeccionar fugas en el sistema, corregir si las 

hay, agregar refrigerante, 

Insuficiente carga de 

refrigerante 

Inspeccionar fugas en el sistema, corregir si las 

hay, agregar refrigerante, 

Bulbo de termostato 

fuera de posición 
Colocar bulbo en la posición correcta 

Termostato defectuoso Sustituir el termostato 

compresor des 

energizado o dañado 

Revisar circuito eléctrico de alimentación, revisar 

compresor en caso necesario sustituir. 

evaporador congelado descongelar y corregir causa 

Compresor ruidoso 

Retorno de líquido 
Chequear sobrecalentamiento TXV. Corregir 

situación 

Falla de lubricación  
Compresor hermético: sustituir. 

 Compresor no hermético: reparar  

Componente interno 

desajustado o suelto 

Compresor hermético: sustituir. 

 Compresor no hermético: reparar  

Compresor no 

arranca 

Presostato de alta o 

baja accionados 
Verificar causa corregirla 

No recibe energía Revisar circuito eléctrico  

Contactor que 

energiza al compresor 

no recibe señal del 

termostato. 

Verificar presencia de señal de control. Corregir 

causa. 

FUENTE: Los Autores 
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ANEXO 4: Estimación del volumen necesario de POLIOL e ISOCIANATO, para 

aislamiento con poliuretano, mediante la aplicación por colado 

Los pasos a seguir para la estimación del volumen de los componentes primarios 

demandados en la aplicación de espuma de poliuretano expandido por la técnica de colado 

son: 

• Establecer el volumen a cubrir con la espuma de poliuretano 

• Establecer la densidad requerida para la aplicación, por ejemplo para refrigeración 

es recomendable de 20 a 35 kg/m
3
 

• Con estos datos se calcula la masa total de los dos elementos necesarios; algo muy 

importante es que el volumen de cada elemento debe ser igual para la mezcla. 

• Tomar un volumen de muestra de Poliol e Isocianato  y pesar, para determinar la 

densidad de estos elementos antes de ser mezclados. Por ejemplo el muestreo 

realizado ha dado una densidad de 1022 kg/m
3
 cada elemento. 

• El volumen estimado se obtiene de la relación entre la masa total de los elementos y 

la densidad estimada en el muestreo. 

Nota: este volumen obtenido es la suma de los volúmenes de Poliol e Isocianato, al dividir 

entre dos se obtiene el volumen de cada elemento.  
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ANEXO 5: Código de algunos ensayos para la norma CPE INEN 007 

Preparación del ensayo 

Los ensayos se llevarán a cabo sobre un tanque con todos los accesorios necesarios para el 

correcto funcionamiento del mismo.  

Durante el ensayo no están permitidas reparaciones del sistema de refrigeración; es 

permitido sin embargo, reemplazar un agregado exterior de la instalación. En este caso se 

reiniciara nuevamente el ensayo desde el comienzo. 

El lugar donde ese lleve a cabo el ciclo de ensayos debe estar debidamente protegido de la 

radiación de cualquier fuente. El movimiento del aire en el lugar del ensayo no debe 

sobrepasar 0.25 m/s. La temperatura para el ensayo de rendimiento en el ambiente será de 

25 ºC± 1ºC. Durante los ensayos, la tensión eléctrica no debe variar en más de ± 5% del 

valor nominal. 

ENSAYOS 

Rendimiento 

Hacer funcionar la instalación bajo condiciones similares a las encontradas en la práctica. 

El ensayo se realiza a temperatura de 25 ºC, de acuerdo al uso en la práctica se introducirá 

cada 12 horas un ordeño para ser enfriado, y manteniendo refrigerado hasta la introducción 

del próximo ordeño. Como refrigerante, usar agua con temperatura inicial de 35 ± 0.5 ºC, 

cada ordeño se introduce de un asola vez todo el volumen de ordeño. Se realizan cada vez 

una serie de ensayos con media y total capacidad. El ordeño es por tanto, para tanques tipo 

A, igual a la mitad de la capacidad del tanque, o su cuarta parte, para tanques del tipo B, un 

cuarto, o un octavo de la capacidad útil del tanque. 

La serie de ensayos es completa cuando se han transcurrido 12 horas, desde el llenado del 

último ordeño. 

Se medirán y registraran: 
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• La característica de la variación de la temperatura dela leche 

• El tiempo de refrigeración 

• La temperatura ambiente 

• El gasto de energía eléctrica para cada ensayo unitario 

• El tiempo real de funcionamiento de cada motor 

• La temperatura del aire en el condensador 

Funcionalidad 

La capacidad de funcionamiento de la instalación deberá llevarse a cabo a temperaturas de 

32 ºC y de 5 ºC. Se comprobará que la instalación alcance y mantenga en el tiempo de 

cuatro horas trabajando a máxima capacidad útil, a enfriar la leche de cuatro ordeños, a la 

temperatura de 4 ºC. Los cuatro ordeños se introducirán en el transcurso de 12 horas. Las 

instalaciones refrigeradas por agua deberán desconectar termostáticamente al final del 

cuarto ensayo unitario. 

Aislamiento Térmico 

Para comprobar la capacidad de aislamiento térmico de la instalación, se procede, después 

de una prueba de rendimiento, a desconectar el sistema de refrigeración. El recipiente 

interior debe estar lleno en su capacidad útil. La temperatura de la leche y de ser el caso, del 

agua de refrigeración será  de 4 ± 1 ºC, la temperatura ambiente 25 ºC. Luego de 12 horas 

de reposo, se conecta el sistema de agitación durante 3 minutos. Inmediatamente después se 

procede a medir la temperatura de la leche en el tanque. 
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ANEXO 6: Diagrama de conexión frigorífica 

 

compresor
condensador

recipiente de líquido

filtro secador

válvula de solenoide 
para líquido

válvula de expansión termostática

evaporador

 

FUENTE: Los Autores 
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ANEXO 7: Diagrama de conexión de fuerza 

K 1

M. AGITADOR

BREAKE

L

N
M. CONDENSADORM. COMPRESOR

DIMER

 

 FUENTE: Los Autores 

ANEXO 8: Diagrama de conexión de control 

L N

CONTROL DIGITAL DE
      TEMPERATURA

SELECTOR      SALIDA DE CONTROL

DIGITAL DE TEMPERATURA

K 1

ON-OFFBREAKE

A1 A2

X2X1

1 23 4

11 12

 

FUENTE: Los Autores  
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ANEXO 9: Capacidad de la unidad condensadora CAE2424ZBR, TECUMSEH 

 

AMBIENTE 
T evaporación                   

(ºC) 
-40 -35 -30 -25 -23,3 -20 -15 -10 

25ºC 

1 P frigorífico               (W) 342 459 583 713 759 850 991 1138 

2 P absorción               (W) 422 466 516 571 590 630 694 762 

3 I absorción                (W) 2,18 2,36 2,57 2,81 2,91 3,1 3,42 3,77 

4 T condensación        (ºC) 31,2 33 35,1 37,5 38,3 40 42,8 45,8 

32ºC 

1 P frigorífico               (W) 298 404 518 641 684 772 910 1057 

2 P absorción               (W) 432 480 536 599 622 66,8 745 828 

3 I absorción                 (A) 2,18 2,36 2,57 2,82 2,92 3,11 3,44 3,8 

4 T condensación        (ºC) 37,4 39,2 41,2 43,5 44,3 46 48,7 51,6 

43ºC 

1 P frigorífico               (W) 235 325 425 537 577 660 793 939 

2 P absorción               (W) 448 503 568 643 671 728 825 932 

3 I absorción                 (A) 2,18 2,36 2,57 2,83 2,93 3,13 3,47 3,85 

4 T condensación        (ºC) 47,2 48,9 50,8 53 53,8 55,4 58 60,8 

FUENTE: Catálogo TECUMSEH 
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ANEXO 10: Válvula tesmostática, DANFOSS 

 

 

FUENTE: Catálogo DANFOSS 
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ANEXO 11: Conjunto de orificio para válvula termostática, DANFOSS 

 

 

FUENTE: Catálogo DANFOSS 
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ANEXO 12: Cuerpo de válvula por separado, normalmente cerrados (NC), 

DANFOSS 

 

 

FUENTE: Catálogo DANFOSS 
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ANEXO 13: Bobinas para válvulas de solenoide en corriente alterna (CA), DANFOSS 

 

 

FUENTE: Catálogo DANFOSS 
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ANEXO 14: Tabla de filtros de secado, EMERSON 

 

Hermetic Liquid Line Filter Driers 

Description 

Conections 

Size & 

Tipe 

Suggested System Tonnage 

Refrigeration, Low temp. & 

Comercial Installations 

Air Conditioning  

  

Field Replacement & 

Field Installations 

R-12/134A R-22/407C/410A R-404A/507A R-12/134A R-22/407C/410A 

32 1/4 SAE 

 1/2  1/2  1/2 1 1  ½ 
032S 1/4 ODF 

33 3/8 SAE 

033S 3/8 ODF 

FUENTE: Catálogo EMERSON 
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ANEXO 15: Propiedades termodinámicas de compuestos inorgánicos a 20 ºC 

 

 

FUENTE: http://www.ehu.es/mmtde/materiala/tablas%20y%20diagramas.pdf
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Anexo 16: Algunas propiedades del alcohol etílico 

 

 
FUENTE: http://www.itsva.edu.mx/archivos/usuarios/5/archivo679.pdf 
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ANEXO 17: Composición química del acero inoxidable recomendable para la 

construcción de tanques de leche 

 

 

FUENTE: INEN, 1983 
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ANEXO 18: Fotos 

 

Constatación por parte del director de tesis del trabajo realizado 

 

Partes del equipo refrigerador 
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             Evaporador desmontable y tanque isotérmico                                     Vista frontal de unidad evaporadora                                         

 

 

Vista superior de la unidad evaporadora 
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Tablero de control 
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                                      Válvula termostática                                                                       Válvula de servicio en la succión 

     

                                        Termopar Tipo K                                                                                    Impulsor tipo turbina 

     

                               Aplicación de espuma sellante                                    Aplicación de espuma de poliuretano por técnica de colado 
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Empaque tipo junta tórica en tapa 

 

 

Carga de alcohol etílico en unidad evaporadora 
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Medición de temperatura para inicio de pruebas 

 

 
Flujo producido en la agitación 
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ANEXO 19:  
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1 : 10

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

TANQUE

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

8

19

02.11.00
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

4
0

8
1
4

8

2 : 1

Ø10

Ø12

Ø12,7

Ø12

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

EJE DE POLEA MIXTA

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

9

19

7
0

02.12.00

0.1 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 1.25

75

60

7,5

2

1
5

,5

1
,5

3
2

9

7
,5

7,5

4
2

45

24

Ø28

R3

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

SOPORTE DE POLEA MIXTA

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

10

19

02.13.00

0.3 kg
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Ø130

Ø
25

punto de inclinación a 45 º

límite de corte

R15

INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y
TOLERANCIAS

ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

8
0

35°

13°

1 : 1.25

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

IMPULSOR

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

11

19

02.14.00

0.25 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 5

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

SERPENTÍN

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

12

19

02.15.00

1 kg

Ø170

Ø9,5

6
5
2 1
3
,2

3
,7

4
4
0

19,7

41,18

7
1
,3
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 1

9
,5 R2,65

1
0

M
6

2
0

Ø
10

0

Ø
25,4

Ø12

Ø94,7

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

POLEA SIMPLE

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

13

19

02.16.00

0.25 kg

 



271 
 

INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 1

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

SOPORTE DE MOTOR

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

14

19

50

1515

5
0

Ø25

1
,2

R3

7
0

22,5

02.17.00

0.2 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 5

2
0

0

Ø
19

Ø12,7

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

TUBO ALIMENTADOR

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

15

19

02.18.00

0.35 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

2 : 1

35

5

25,4

Ø35

Ø12,7

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

BUJE

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

16

19

5
0

02.19.00

0.15 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1.5 : 1

Ø
25

,4

Ø12,7

3
5

7
M

6

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

SOPORTE DE IMPULSOR

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

17

19

02.20.00

0.2 kg
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INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 5

Ø6

5
0

5
0

e
=

1
,2

x
3
0

1
2
0

Ø
3
8
5

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

TAPA PARA TRANSPORTE

Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

18

19

300

285

02.21.00

2 kg
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R
4

0
4
-A

R
4

0
4
-A

alcohol

IN R.

OUT R.

INGENERIA

ELECTROMECANICA

U.N.L

ESCALA: PESO:
AJUSTES Y

TOLERANCIAS
ACABADO

SUPERFICIAL:

FECHA NOMBRE:

DIBUJO

COMPR:

REVISO:

EDICION MODIFIC FECHA NOMBRE

CODIGO:

1 : 5

25-04-2013

JOSÉ RODRÍGUEZ

DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

   EN LA UNIDAD EVAPORADORA
Ing: EDWIN PACCHA

JOSÉ RODRÍGUEZ

25-04-2013

26-04-2013

19

19

1
0

0
2

0
0

9
0

0
1

0
0

2
0

1
3

0
0 2

0
8

,7

226,1

600

119,5

2
8

9
,1

03.00.00

32 kg

 


