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a.- TÍTULO 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA PISTA  DE HIELO ARTIFICIAL 

PARA PATINAJE CON CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO EN 

LA CIUDAD DE LOJA.  
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b.- RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado en el estudio y diseño de una pista de patinaje 

sobre hielo con construcción de un prototipo para la ciudad de Loja, con el fin de dar  

alternativas de entretenimiento en esta ciudad, ya que por su clima es un lugar factible 

para la construcción del proyecto. 

El diseño está basado en su parte de refrigeración a un sistema de enfriamiento por 

intercambiador de calor, es decir que se utiliza dos sistemas de refrigerantes, 

refrigerante primario (R404a circula en los equipos) y refrigerante secundario (Glicol 

que circula en la pista de hielo), con esta distribución podemos optimizar recursos y 

favorece su mantenimiento individual. 

Para el estudio y diseño de la pista de patinaje sobre hielo se desarrolló el 

dimensionamiento mediante cálculos necesarios para el escojitamiento de los equipos 

de refrigeración; como son: compresor, condensador, evaporador, válvulas de expansión 

y bombas tanto de glicol como de agua. Además con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados, se desarrolló una propuesta alternativa a fin de hacer un balance 

tanto económico como técnico con el diseño original, donde se pudo concluir que la 

mejor opción es la implementación de la propuesta alternativa por sus ventajas técnicas 

y adquisitivas. La construcción de un prototipo del diseño original, es la consolidación 

de los conocimientos y la experimentación real de lo dimensionado, es así que se 

construyó el mismo, partiendo del diseño original acoplado a las dimensiones 

requeridas 1m x 1m, se logró los resultados esperados: funcionamiento de equipo de 

refrigeración, conformación del hielo y comportamiento de los materiales civiles. Como 

aporte al correcto funcionamiento y normal desenvolvimiento de las actividades dentro 

de parte operativa del proyecto, se desarrolló un plan de mantenimiento para los equipos 

que funcionarán en el cuarto de máquinas e instalaciones en general; de la misma forma 

se elaboró un reglamento de seguridad y salud ocupacional para el proyecto en general 

según la normativa vigente. 
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SUMARY 

 

This thesis is focused in the study and design of an ice rink with the construction of a 

prototype for Loja, with the objective of giving alternatives of entertainment in this city, 

because of its weather it is feasible for the construction of this project. 

  

The design is based on the cooling part of a cooling system by heat exchanger, it means 

that it uses two systems of cooling, primary cooling (R404 circulates in the equipment) 

and secondary cooling (Glicol that circulates in the ice rink=, with this distribution we 

can optimized sources and favor its individual maintenance. 

 

For the study and design of the ice rink was developed the sizing by calculations needed 

for the selection of the cooling equipment; like: compressor, condenser, evaporator, 

expansion valves and pumps of glycol and water. In order to accomplish with the 

objectives, we developed an alternative proposal to make an economic, technical 

balance with the original design, where it was concluded that the best option is the 

implementation of the alternative proposal because of its technical advantages and 

purchasing. The construction of a prototype of the original design, is the consolidation 

of knowledge and real experimentation of the sizing, so we built the same, based on the 

original one coupled to the required dimensions (1m x 1m), we achieved the expected 

results: performance of refrigeration equipment, ice formation and normal behavior of 

civil materials. As a contribution to the proper functioning and normal development of 

activities inside the operational part of the project, we developed a maintenance plan for 

the equipment that will work in the engine room and setting-up in general, in the same 

way we made a safety and occupational health regulation for the project under current 

regulations. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Loja es catalogada la ciudad más limpia del Ecuador, con 

aproximadamente 118532 habitantes, con una temperatura promedio de 17ºC y una 

altura de 2100 msnm, no cuenta hasta el momento con una pista de hielo artificial, 

en la cual se podrían desarrollar ciertas actividades de índole social, recreativas y 

deportivas; por lo que luego de un estudio de factibilidad hemos visto  conveniente 

realizar el estudio y diseño de una pista de hielo artificial para patinaje con 

construcción de un prototipo de 1m
2
; dicho proyecto será adaptado a las condiciones 

climáticas de nuestra ciudad. 

 

La producción de frío a través de las diversas máquinas frigoríficas es de vital 

importancia en el quehacer diario de las personas, como por ejemplo; la 

conservación de alimentos, acondicionamiento de aire. Pero además se podría 

utilizar para la recreación y  momentos de esparcimiento; para dicho efecto una de 

las maneras de lograrlo es  a través de este tipo de proyectos.  

 

Un trabajo de diseño y construcción de un prototipo de una pista de hielo artificial 

de 1m
2 

para patinaje en la ciudad de Loja; requiere aplicar principios de 

refrigeración y condensación utilizando maquinaria apropiada para este efecto. 

 

Para realizar este proyecto, debemos tener en cuenta las condiciones climáticas de la 

ciudad, se cree que es factible desde este punto de vista ya que nuestro clima tiende 

a ser frío.  

 

El aprovechamiento de la  Refrigeración en el  diseño de una pista de patinaje sobre 

hielo artificial  es la base del proyecto; este proyecto está encaminado a fomentar el 

turismo en nuestra ciudad y el sano esparcimiento de sus habitantes. 

El presente proyecto de investigación se lo ha denominado “Estudio y diseño de una 

pista de hielo artificial con construcción de un prototipo en la ciudad de Loja”. 
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Dicho proyecto está encaminado al desarrollo de nuevas formas de diversión e 

incentivar el turismo; nuestro proyecto consiste en primer lugar conocer las 

diferentes formas, para la construcción civil de las pistas, desarrollando un esquema 

prototipo; luego desarrollaremos cálculos para conocer el tipo de equipos 

frigoríficos, de succión, bombeo, eléctricos y de control que  se requieren para la 

instalación de la pista. 

 

Se presentara finalmente el presupuesto referencial. El prototipo  a escala nos 

permitirá experimentar la instalación planteada. 

 

En la actualidad nuestra ciudad ha ido creciendo de manera acelerada y requiere la 

implementación de locales de recreación, sano esparcimiento para los habitantes de 

la ciudad y para el flujo turístico creciente que se tiene actualmente; es claro notar 

que en nuestra ciudad no se dispone de sitios de recreación diferentes, novedosos y 

nuevos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es importante relevar las condiciones que conllevan al planteamiento de nuestro tema 

de tesis ya que se fundamenta y permite desarrollar los conocimientos obtenidos en el 

transcurso de la carrera, cabe resaltar y destacar, que este proyecto tiene que ser 

justificado en base al tiempo y espacio que nos situamos, y a beneficios de orden social 

para los habitantes de la ciudad de Loja. Este tema en si tiene características técnico 

prácticas de refrigeración y climatización, tomando en cuenta por ello el clima de 

nuestra ciudad que nos beneficia en  el estudio y la construcción del prototipo de la pista 

de patinaje sobre hielo; el método científico como metodología en nuestro proyecto nos 

ayudara a la comprensión adecuada de los fenómenos que estudiaremos dentro del 

orden teórico-práctico y de beneficio social. 

 

Por la importancia que tiene el estudio de diferentes factores que intervienen en  ellos 

hemos planteado los siguientes objetivos. 

 

1.  Diseñar una pista de hielo artificial para patinaje. 

2. Hacer un análisis que facilite el diseño más viable y económico. 

3. Conocer los equipos que integran el cuarto de máquinas y la disposición de 

los mismos. 

4. Construir un  Prototipo de 1m
2
 (1 x 1 m) 

 

 

Es importante considerar que dentro de nuestro medio no contamos con una zona de 

entretenimiento de este tipo, y dado a los beneficios que nos dará dentro del orden 

académico a nosotros como ejecutores del tema, a estudiantes de la carrera para el 

estudio y entendimiento de la materia, que dentro de lo social podemos destacar que 

ayudara al crecimiento de nuevas formas de entretenimiento en nuestra ciudad. 
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Sin duda alguna debemos también considerar las prestaciones de nuestros docentes para 

la investigación, que existe el suficiente material bibliográfico, que tenemos el tiempo, 

que contamos con el apoyo de nuestras familias y que cumple con las expectativas de 

nuestra universidad; en base a lo anterior podemos decir que nuestro tema de tesis es 

viable. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 d.1 CAPÍTULO I: REFRIGERACIÓN 

 

d.1.  FUNDAMENTACIÓN  

 

Refrigeración es el proceso de extraer calor de un lugar donde no se desea que exista y 

transferir dicho calor a un lugar donde su existencia no tiene importancia. 

 

d.1.1 Refrigeración Industrial 

 

La refrigeración industrial, a su vez, se clasifica en función de los tipos concretos de 

aplicación industrial. Por ejemplo: Plantas químicas, petroquímicas, fibro - alimentación 

(almacenamiento, conservación), deporte (pistas de hielo, nieve artificial), 

almacenamiento de gases en estado líquido a baja presión (gas natural, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno), separación de gases y muchas otras. 

 

d.1.2 Doméstica 

 

La refrigeración doméstica incluye la línea de electrodomésticos constituida por neveras 

y congeladores para uso doméstico. 

 

d.1.3 Aire Acondicionado 

 

La refrigeración relacionada con el aire acondicionado suele dividirse en industrial y de 

confort. La refrigeración relacionada con el confort incluye la fabricación de equipos 

para la producción de frío en el aire acondicionado: Climatizadores, bombas de calor, 

acondicionadores de ventana, autónomos, enfriadoras de agua, fan-coils, unidades 

terminales, etc. La refrigeración relacionada con el aire acondicionado industrial se 
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aplica al acondicionamiento de espacios no estrictamente domésticos, como podrían ser 

grandes almacenes, oficinas, laboratorios, naves industriales, etc. 

 

d.1.4 El Proceso de Refrigeración 

 

La bomba de refrigeración tiene que bombear el calor desde la temperatura de 2 ºC o -

18 ºC de los compartimentos de refrigeración hasta la temperatura ambiente de 20 ºC o 

35 ºC. Como ejemplo: para conseguir esto, emplean los componentes de la nevera. El 

calor que se introduce en la nevera no eleva normalmente la temperatura de la comida 

en ella contenida de manera apreciable. Si lo hiciera, la comida se estropearía. El calor 

dentro de la nevera se incrementa hasta un nivel predeterminado; entonces se activa el 

sistema de refrigeración  bombea calor hacia afuera. 

 

El proceso de  bombear calor hacia afuera de la nevera puede compararse a bombear 

agua desde un valle hacia la cima de la montaña. Se necesita tanta energía para bombear 

el agua hacia arriba de la pendiente como para transportarla. 

 

Una bomba de agua con un motor realiza un cierto trabajo. 

 

d.1.5 Relación entre Presión y Temperatura 

 

La relación presión temperatura relaciona la presión del vapor y el punto de ebullición 

del agua y es la base para controlar las temperaturas del sistema. 
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 d.2 CAPÍTULO II: COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN 

Se puede citar cuatro componentes principales de los sistemas de refrigeración: 

I. El evaporador. 

II. El compresor. 

III. El condensador. 

IV. El dispositivo de medida de refrigerante. 

 

d.2.1 El Evaporador 

 

El evaporador absorbe calor hacia dentro del sistema. Cuando se evapora el refrigerante 

a una temperatura inferior a aquella de la sustancia que hay que enfriar, el refrigerante 

absorbe calor de la sustancia.  

 

Fig.  1:  Evaporador 

d.2.2 El Compresor 

 

El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Bombea  calor a través del 

sistema en forma de vapor refrigerante recalentado. Un compresor puede considerarse 

una especie de bomba de vapor. Reduce la presión en el lado de baja presión del 

sistema, que incluye el evaporador, e incrementa la presión en el lado de alta presión. 

Todos los compresores de los sistemas de refrigeración realizan esta función 

comprimiendo el vapor refrigerante. Esta compresión puede ser realizada de diversas 

maneras con distintos tipos de compresores. Los compresores más comunes utilizados 

en el acondicionamiento de aire y la refrigeración domésticos y comerciales son el 

compresor alternativo, el giratorio y el compresor espiral. 
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Fig.  2 Compresor 

d.2.3 El Condensador 

 

El condensador expulsa del sistema de refrigeración el calor absorbido por el 

evaporador y el bombeado por el compresor. El condensador recibe el gas caliente que 

sale del compresor a través del corto tubo que une el compresor y el condensador y que 

se denomina conducto de gas caliente. Existen muchos tipos de dispositivos de 

condensación. 

El condensador es el componente que expulsa calor hacia afuera del sistema de 

refrigeración. Dicho calor puede tener que ser expulsado hacia alguna sustancia sólida, 

líquida o gaseosa, y el condensador debe ser diseñado teniendo en cuenta dichas 

condiciones. 

 

Fig.  3  Condensador 

 



12 
 

d.2.4 El Dosificador de Refrigerante 

 

El líquido caliente se está ahora desplazando a través del conducto del líquido en 

dirección al dosificador. La temperatura del líquido es de uno 45ºC y todavía puede 

entregar algo de calor a su entorno antes de alcanzar el dosificador. Este conducto puede 

ser tendido bajo una casa o a través de una pared, donde puede alcanzar fácilmente una 

nueva temperatura de unos 43ºC. Toda entrega de calor al entorno es útil, porque es 

calor procedente del sistema y contribuye a aumentar la capacidad de éste. 

 Un tipo de dosificador es un tipo sencillo de tamaño fijo conocido con el nombre de 

orificio. Se trata de una pequeña restricción de tamaño fijo en mitad del conducto. Este 

dispositivo retiene el flujo de refrigerante y es el punto divisor entre los lados de alta 

presión y de baja presión del sistema. Sólo puede entrar en él líquido puro. El tubo que 

lleva hasta el orificio puede tener el tamaño de un pincel, y el agujero de precisión del 

orificio puede tener el tamaño de una aguja de coser muy fina.  

 

Fig.  4 Dosificador de Refrigerante 

d.3 CAPÍTULO III: MÉTODOS FRIGORÍFICOS 

 

d.3.1 Generalidades 

 

Entendemos por refrigeración la extracción de calor de la sustancia que deseamos 

refrigerar (la carga frigorífica), con la finalidad de conseguir que su temperatura 

descienda con respecto a la del medio ambiente. Para ello será necesario poner en 

contacto la sustancia, directa o indirectamente, con otro que esté a menor temperatura. 

Si no disponemos de una fuente fría permanente es esencial la obtención previa de esta 

sustancia a menor temperatura de la que deseamos refrigerar. Obsérvese que este 

proceso implica: a) una extracción de calor a la carga, b) una segunda extracción de 

calor de la sustancia refrigerante para mantener sus propiedades como tal, que se hace 
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de forma “forzada” puesto que no disponemos de otra fuente fría a más baja 

temperatura. Deberá extraerse calor al sistema de baja temperatura y enviarlo a otro 

sistema de más temperatura. 

 

d.3.1.1 Carga Frigorífica 

 

Es el objeto que deseamos enfriar. Puede tratarse de una masa continua o discontinua de 

producto. Por ejemplo el contenido de una cámara o almacén frigorífico es la carga 

frigorífica. El calor por unidad de tiempo que debe ser extraído de la carga también 

recibe el nombre de carga frigorífica, que se mide en W. Así pues, se trata de un 

concepto que se aplica a dos cosas diferentes aunque relacionadas. 

 

d.3.1.2 Agente Frigorífico 

 

Es la sustancia que enfría la carga. Puede ser sólido o fluido. Si se trata de un fluido 

recibe el nombre de fluido frigorífico o refrigerante.   

 

 d.3.1.3 Principios Frigoríficos 

 

Este concepto hace referencia al principio fundamental de refrigeración, no 

explícitamente al medio comercial o práctico de llevarla a cabo. 

 

d.3.1.4 Proceso o Método Frigorífico 

 

Es el sistema para producir una refrigeración continua y práctica. Puede basarse en uno 

o varios principios frigoríficos. 

 

d.3.1.5 Máquina Frigorífica 

 

Es el dispositivo que permite llevar a cabo la refrigeración. A veces, máquina y método 

confunden el nombre; así decimos: máquina de compresión de vapor o máquina de 

absorción. 
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d.3.1.6 Refrigeración Primaria 

 

Es la que se lleva a cabo para refrigerar el agente secundario; por ejemplo, el aire que 

utilizaremos para refrigerar un local debe ser enfriado previamente en el evaporador de 

una máquina frigorífica. El refrigerante de la máquina frigorífica que enfría el 

refrigerante secundario se llama refrigerante primario. Se podría prescindir de la 

refrigeración primaria cuando se utiliza una fuente inagotable de aire frío, agua fría o 

hielo. También puede ocurrir que el refrigerante primario enfríe directamente la carga, 

pero se trata de una situación muy rara. Casi siempre actúan al refrigerante primario y el 

secundario. 

 

d.3.1.7 Refrigeración Secundaria 

 

Es la que se realiza directamente sobre la carga frigorífica. Por ejemplo: para enfriar un 

local utilizaremos aire frío que se mezcla con el del local. El resultado es un descenso 

de la temperatura del local. El aire frío que entra en el local recibe el nombre de 

refrigerante secundario. 

 

d.3.1.8 Refrigeración Activa 

 

Es la que requiere el concurso de maquinaria con el consiguiente consumo energético. 

 

d.3.1.9 Refrigeración Pasiva 

 

Es la que se lleva a cabo sin el concurso de máquinas, esta refrigeración apenas 

consume energía (ninguna o muy poca). Aprovecha los medios naturales para provocar 

pequeños descensos de temperatura, como, por ejemplo. Inducir una corriente de aire 

procedente de la fachada norte para refrescar la parte de la vivienda con orientación sur, 

más calurosa. 

 

d.3.1.10 Bomba de Calor. 

 

No todo el mundo está de acuerdo en la definición. Algunos llaman bomba de calor 

directamente al ciclo de compresión de vapor. Otros prefieren llamar bomba de calor al 

ciclo de refrigeración cuando tiene por objetivo aprovechar el calor perdido por el 

condensador. 
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d.3.1.11 Bomba de calor Reversible 

 

Es una bomba de calor que se utiliza como máquina frigorífica en verano y calefactora 

en invierno.  

 

d.3.2 Coeficientes de Eficiencia  de una Refrigeración 

 

Supongamos una máquina frigorífica ideal que funciona de forma cíclica. La relación 

entre el calor por ciclo, extraído a la carga, QE, y la  energía por ciclo, E, empleada para 

producir la extracción del calor, recibe el nombre de coeficiente de eficiencia o COP; si 

el proceso ideal es reversible indicaremos COP. Así pues, suponiendo que el ciclo es 

reversible: 

E

Q
COP E

r   

Si consideramos que el proceso es ideal y que se lleva acabo de forma reversible, se 

cumplirá que la variación de la entropía de todo el conjunto (que correspondería a un 

sistema aislado) deberá ser nula es decir:  

 

0 MDFDC SSS
 

 

Dónde: DC indica depósito caliente 

             DF deposito frío 

             M máquina o sistema que permite hacer la extracción 
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d.3.3 Principios de Refrigeración 

 

Citaremos los siguientes principios generales de refrigeración. 

 

d.3.3.1 Elevación de La Temperatura de la  Sustancia Refrigerante 

 

Si disponemos de una sustancia a menor temperatura que la carga que deseamos enfriar, 

aquella enfriará la carga aumentando su temperatura. En este sentido es frecuente la 

utilización de aire frío o agua fría para enfriar un recinto. 

 12 ttcmQ p 


 

Siendo  


Q   la carga frigorífica, 

             


m   el caudal másico de agua fría,  

             pC   el calor específico del agua (aproximadamente 4.187 J/(kgK), 

              2t   la temperatura final del agua; y 

              1t   la temperatura inicial. 

               

d.3.3.2 Cambio de fase de Sustancia Refrigerante 

 

Cuando un sólido pasa a gas directamente el proceso se llama sublimación y se absorbe 

calor, por lo tanto puede utilizarse para enfriar una carga. Si un sólido pasa a líquido 

también absorbe calor y el proceso se llama fusión, Si un líquido pasa a gas también se 

absorbe calor y el proceso se llama evaporación. La sublimación, la fusión y la 

evaporación puede utilizarse para enfriar, y el efecto frigorífico consiguiente se llama 

latente. El calor por unidad de masa absorbido para producir el cambio de estado se 

llama calor latente de evaporación, fusión o sublimación. Así, por ejemplo, el calor 

latente de evaporación del agua (que varía con la temperatura). 
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Tabla 1 Calor de evaporación del agua 

T 

ºC 

p 

bar 

hfg 

kJ/kg 

0 0,00612 2.500 

10 0,0123 2.477 

20 0,0234 2.453 

30 0,0425 2.430 

40 0,0738 2.406 

50 0,1235 2.382 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 

 

d.3.3.3 Expansión de un Gas Real 

 

La expansión de un gas real es un proceso que, aproximadamente, transcurre a entalpía 

constante. Para poner este hecho de manifiesto consideremos un flujo de gas que entre 

las secciones 1 y 2 sufre una expansión brusca. 

 

mWZZg
cc

hhq 


 )(
2

12

2

1

2

2
12

 

 

             h2 y h1  las entalpías específicas en 2 y 1 respectivamente 

             g           la gravedad  

             Ζ2 y Ζ1  las alturas geométricas de referencia de las secciones 2 y 1            

                           respectivamente; y  

             Wm        el trabajo de máquina 
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Fig.  5 Expansión de un gas 

 

d.3.3.4 Refrigeración Termoeléctrica 

 

En 1822, Seebeck descubrió que la unión de dos metales diferentes a diferente 

temperatura, produce una fuerza electromotriz. Este fenómeno constituye el principio de 

un dispositivo de conversión directa de energía y también de un sensor utilísimo de 

temperatura denominado termopar. Los metales corrientes generan una fuerza 

electromotriz muy pequeña, equivalente a unos pocos milivolts por grado de diferencia 

de temperatura, pero con semiconductores pueden obtenerse voltajes de salida mayores. 

 

En 1834, Peltier descubrió que el efecto Seebeck era reversible, es decir, que si se hace 

fluir una corriente eléctrica por un circuito formado por dos metales diferentes, una de 

las soldaduras se calienta mientras que la otra se enfría. Igualmente se utilizan 

materiales semiconductores, el efecto Peltier se incrementa, con lo que es posible 

obtener un refrigerador basado en este fenómeno. 

 

d.3.3.5 Refrigeración Paramagnética 

 

Es el método que permite aproximarnos al cero absoluto, es decir los 0 K. las sustancias 

son atraídas por un imán se laman paramagnéticas. Cuando una sal paramagnética se 
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somete a un campo magnético sus moléculas se orientan en él como si fuesen pequeños 

imanes. 

Se trata de enfriar la sal por procedimientos convencionales hasta una temperatura de 

1K aproximadamente. A continuación se aplica un potente campo magnético que 

orienta las moléculas. Este proceso genera calor que debe ser absorbido por un 

refrigerante, por ejemplo helio líquido. Si sacamos el helio y aislamos la sal retirando el 

campo magnético, la sal consume energía interna descendiendo su temperatura hasta 

una pequeña fracción por encima del cero absoluto. Técnicas parecidas pero aplicadas a 

los núcleos atómicos permiten obtener temperaturas de sólo millonésimas de grado K. 

 

d.3.4 Métodos Frigoríficos 

 

 Los métodos frigoríficos que actualmente se consideran son (por orden de 

importancia): 

 

 El ciclo de compresión de vapor 

 Ciclos de absorción  

 Ciclos de Gas 

 Refrigeración termoeléctrica 

 

d.3.4.1 El Ciclo de Compresión de Vapor 

 

La idea fundamental es evaporar un líquido a baja presión para que absorba calor y 

condensarlo alta presión para que ceda el calor extraído. Como habrá sido necesario 

comprimir el gas, que el calor cedido incluirá el absorbido más la energía mecánica de 

compresión. Los elementos fundamentales de un ciclo de compresión de vapor son: el 

evaporador, el compresor, el condensador y un sistema de expansión que puede ser una 

válvula o un simple tubo capilar. 
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Fig.  6 Ciclo de Compresión de Vapor 

 

d.3.4.2 Ciclos de Absorción 

 

La máquina de absorción utiliza un ingenioso procedimiento para sustituir la 

compresión del vapor por la compresión de una disolución generalmente acuosa. 

Básicamente, se trata de absorber el vapor resultante del evaporador, diluirlo en un 

disolvente y comprimirlo. Posteriormente se calienta la disolución comprimida para 

liberar el vapor y enviarlo al condensador. La absorción se realiza en un tanque o 

depósito denominado absorbedor, y el calentamiento y producción de vapor en otro 

denominado generador. La presencia inconfundible de estos depósitos, generalmente 

cilíndricos y situados uno encima del otro, confiere a la máquina de absorción su 

aspecto típico. 

 

Fig.  7 Ciclos de Absorción 

 

Existen dos ciclos básicos de absorción: el de amoníaco, que utiliza NH3 como fluido 

frigorífico y agua como disolvente; y el de bromuro de Litio, que utiliza agua como 

fluido frigorífico y una disolución de LiBr en agua como disolvente. 

 

d.3.4.3 Ciclos de Gas 
 

Con esta denominación genérica se incluyen todos los ciclos basados fundamentalmente 

en el ciclo termodinámico de Brayton invertido. El fluido frigorífico generalmente es el 
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aire. El COP del ciclo es muy bajo y la utilización de esta clase de ciclos ha de obedecer 

a causas muy precisas. 

 

Los ciclos de gas se basan en aprovechar el efecto sensible para enfriar la carga; tienen 

un rendimiento muy bajo que los sitúa fuera del mercado frente a los ciclos de 

compresión de vapor y los de absorción. Sin embargo se utilizan en aplicaciones 

específicas. 

 

d.3.4.4 Refrigeración Termoeléctrica 

  

Está basada en el efecto Peltier. La forma práctica de realizarlo sería instalar una batería 

de uniones frías en el recinto en el que quiere extraerse el calor y una batería de uniones 

calientes. Se han construido modelos experimentales que funcionen con eficiencias muy 

bajas entre un 5% y un 15%, pero es un sistema que aún no se ha explotado 

comercialmente de una forma sistemática aunque pueden citarse determinadas 

aplicaciones puntuales. 

 

d.4 CAPÍTULO IV: REFRIGERANTES 

 

DEFINICIÓN 

Los ciclos termodinámicos de refrigeración requieren un fluido de trabajo que recibe el 

nombre de fluido frigorífico, refrigerante o frigorígeno. Cuando se utiliza la palabra 

refrigerante hay que llevar con cuidado porque se aplica indistintamente a los fluidos 

frigoríficos de los ciclos termodinámicos y a las sustancias frigoríficas secundarias que 

nada tienen que ver  con estos otros refrigerantes. 

 

En esencia un refrigerante o un frigorígeno debe ser una sustancia química (o una 

mezcla de sustancias) que se evapore a baja presión y condense a alta presión, 

procurando que la diferencia de presiones no sea excesiva.  
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d.4 CLASIFICACIÓN  

 

En la clasificación de los refrigerantes utilizaremos el criterio de ASHRAE y las 

indicaciones de la EPA (Environmetal Protection Agency). La ASHRAE clasifica los 

refrigerantes de forma muy general en los tipos siguientes: 

 

d.4.1 Derivados Halogenados 

 

d.4.1.1 Derivados Halogenados Saturados 

 

Proceden del Metano, etano y propano por sustitución parcial o total de los átomos de 

hidrógeno por átomos de Cl, F. Pueden ser del Tipo: 

 

 CFC 

 

Contienen Cl, F y C en su molécula. Se denominan clorofluorcarbonados. Estos 

refrigerantes dejaron de utilizarse a finales de 1994 en la UEE (Propuesta de 

Reglamento CEE 594/91, modificado por el 3952/92) y a finales de 1995 en el resto de 

países occidentales. 

 

 HCFC 

 

Contienen H, Cl, F y C en su molécula. Se denominan hidroclorofluorocarbonados. 

Dejarán de producir en Europa a finales de 2014 (Propuesta de Reglamento CEE 

7409/94) y a finales del 2029 en los otros firmantes del Protocolo de Montreal, aunque 

estas fechas puedan verse modificadas por decisión de los organismos competentes. 

 

 HFC 

 

Contienen H, F y C en su molécula. Se denominan hidrofluorocarbonados. Son 

compuestos que no perjudican la capa de ozono (un ODP nulo). 
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 PFC 

 

Sólo contienen F y C. Se denominan perflurocarbonados. El prefijo «per» hace 

referencia a que el compuesto tiene el máximo número posible de átomos de flúor. Son 

compuestos que no perjudican la capa de ozono (un ODP nulo). 

 

 HALONES 

 

Contienen H, Br, F y C en su molécula. Se denominan hidrobromofluorocarbonados. 

Les afecta la misma prohibición que a los que contiene cloro en su molécula. 

 

d.4.1.2 Derivados Halogenados Insaturados 

 

Proceden de hidrocarburos insaturados por sustitución parcial o total de los átomos de 

hidrógeno por átomos de F, Cl o Br.  

 

d.4.2 Mezcla Zeotrópicas 

 

Son mezclas de refrigerantes puros que se caracterizan por tener, a la misma presión, 

una temperatura diferente de ebullición y de condensación. La diferencia de estas 

temperaturas es una característica fundamental de estos refrigerantes, llamada 

deslizamiento. Según la norma Standard 34, su numeración empieza por el número 4, de 

ahí que también se les conozca como gama de los cuatrocientos. Un ejemplo sería el R-

404ª, constituido por R-125, R-143a y  R-134a, con una proporción del 44, 52 y4% en 

peso, respectivamente. 

 

d.4.3 Mezclas Azeotrópicas  

 

Son mezclas de refrigerantes puros con la particularidad de que tienen un único punto 

de ebullición, es decir, aun tratándose de mezclas, tienen un comportamiento similar al 
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de una sustancia pura. Según la norma Standard 34 su numeración empieza con el 

número 5. Un ejemplo sería el R-502, constituido por R-22 y R-115 con una proporción 

del 48,8 y del 51,2% en peso, respectivamente 

 

d.4.4 Hidrocarburos Saturados 

 

Algunos hidrocarburos saturados pueden utilizarse directamente como refrigerantes, 

otros forman parte de mezclas que se han propuesto como sustitutos de los CFC y 

HCFC. Por ejemplo el R-600, butano, es un componente minoritario del R-416A. 

 

d.4.5 Hidrocarburos Insaturados 

 

Podemos decir lo mismo  que lo dicho en el caso de los saturados. Algunos 

hidrocarburos insaturados forman parte de mezclas propuestas como sustitutos de los 

CFC y HCFC. Por ejemplo el R-1270, el propileno, es un componente minoritario del 

R-411B.       

 

d.4.6 Compuestos Orgánicos No Alquílicos  

 

Entre ellos están el éter etílico, la metil-amina, el éter metílico y algunos más que deben 

mencionarse debido a su utilización pionera más que a su utilización actual, puesto que 

son inflamables y tóxicos.  

 

d.4.7 Compuestos Inorgánicos 

 

Están los gases simples, O2, N2, etc., y los compuestos inorgánicos, H2O, NH3, CO2, etc. 

 

d.4.8 Propiedades de los Refrigerantes 

 

Cuando mencionamos las propiedades de los refrigerantes nos referimos a las 

relacionadas con su comportamiento como fluidos frigoríficos. El estudio de estas 
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propiedades es esencial para comprender el funcionamiento de un ciclo frigorífico y 

también para elegir correctamente el refrigerante más adecuado en cada aplicación. 

 

 d.4.8.1 Propiedades Físicas 

 

Este tipo de propiedades dependen principalmente de la temperatura (excepto la masa 

molecular) se caracterizan por ser: Masa molecular, Densidad, Viscosidad, 

Conductividad, Calor Específico, Calor Latente de vaporización, Tensión Superficial, 

etc., Una información exhaustiva debería incluir una tabla de propiedades en función de 

la temperatura, es así que detallaremos solo por ejemplo las propiedades físicas del R-

22; y las propiedades puntuales de otros refrigerantes. 

Tabla 2 Propiedades físicas del R-22 

t 

 

p 

bar 

µl103 

kg/ms 

µv103 

kg/ms 

ρl 

kg/m3 

Ρv 

kg/m3 

k1 

W/mK 

hfg 

kJ/kg 

Prl cpl 

J/kgK 

σl 

N/m 

 

-40 

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 

1.051 

1.321 

1.645 

2.021 

2.456 

2.968 

3.559 

4.229 

4.984 

5.845 

6.816 

7,90 

9,11 

10,43 

 

0.3298 

0.3144 

0.3001 

0.2867 

0.2747 

0.2638 

0.2537 

0.2443 

0.2357 

0.2278 

0.2204 

0,213 

0,207 

0,00 

 

0.0101 

0.0103 

0.0105 

0.0108 

0.0111 

0.0113 

0.0115 

0.0117 

0.0119 

0.0122 

0.0125 

0,0128 

0,0131 

0,0134 

 

1409.6 

1395.3 

1380.8 

1366.0 

1351.1 

1335.4 

1318.5 

1300.3 

1284.0 

1268.2 

1251.2 

1246,5 

1237,4 

1230,0 

 

4.9 

6.0 

7.4 

9.0 

10.8 

13.0 

15.4 

18.2 

21.3 

24.9 

28.9 

33,4 

38,5 

44,2 

 

0.1198 

0.1178 

0.1155 

0.1130 

0.1014 

0.1012 

0.1009 

0.1007 

0.1004 

0.1002 

0.0999 

0,093 

0,090 

0,088 

 

233.30 

230.03 

226.67 

223.21 

219.61 

215.90 

212.09 

208.17 

20414 

199.97 

195.68 

191,3 

186,7 

181,9 

 

3.02 

2.94 

2.89 

2.84 

2.81 

2.79 

2.77 

2.76 

2.76 

2.77 

2.78 

- 

- 

- 

 

1095 

1102 

1110 

1119 

1128 

1139 

1151 

1164 

1176 

1188 

1201 

1214 

1230 

1249 

 

0.01832 

0.01733 

0.01647 

0.01574 

0.01496 

0.01411 

0.01326 

0.01241 

0.01156 

0.01071 

0.00986 

- 

- 

- 
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30 

35 

40 

45 

50 

11,89 

13,49 

15,28 

17,25 

19,40 

0,194 

0,188 

0,183 

0,178 

0,174 

0,0137 

0,0140 

0,0143 

0,0146 

0,0150 

1174,5 

1154,6 

1132,6 

1108,8 

1083,6 

50,7 

57,9 

66,1 

75,4 

85,9 

0,085 

0,083 

0,080 

0,078 

0,075 

177,0 

171,9 

166,4 

160,4 

154.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1270 

1294 

1323 

1358 

1398 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 

     

d.4.8.2 Propiedades Químicas 

  

Dentro de las propiedades químicas tenemos: 

 

d.4.8.3 Inflamabilidad 

 

La inflamabilidad se basa en el auto ignición; que está representada en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3 Temperaturas de autoignición 

Refrigerante Temperatura 

de autoignición, 

en  ºC 

R-22 635 

R-23 765 

R-123 730 

R-124 N/D 

R-125 733 

R-134a 743 

R-401A 681 

R-404A 728 

R-407C 733 
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R-410A N/D 

R-508B >750 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 

 

        d.4.8.4 Toxicidad 

 

La toxicidad se medía antiguamente con una numeración dada por los Underwriters 

Laboratorios. La numeración iba desde 1 hasta 6, indicado el número bajo mucha 

toxicidad. 

Tabla 4 Índice Underwriters de algunos refrigerantes. 

Refrigerante Índice 

NH3 2 

R-113 4 

CO2 5 

R-11 5 

R-22 5 

R-12 6 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 

 

Actualmente se utiliza el criterio de la A.C.G.I.H. (American Conference of  

Governmental Industrial Higiene) de Estados Unidos. Fija valores de concentración 

máxima umbral o permisible para distintas sustancias o índice TLV (Threshold Limit 

Value). La AIHA (American Industrial Higiene Association) propone un índice WEEL 

recaracterísticas similares al TLV. En caso de los refrigerantes se utiliza el TWA (Time-

Weighted Average) que representa el valor medio ponderado en el tiempo para una 

jornada normal de 8 horas en una semana laborable de 40 horas al que puedan estar 

expuestos los trabajadores de forma continuada sin sufrir efectos adversos. El máximo 

valor permisible que no debe sobrepasarse, para la gran mayoría de los refrigerantes 

halogenados, se ha establecido en 1.000 ppm (partes por millón); una excepción es el R-



28 
 

123 con 30 ppm. Por supuesto que el NH3 es un gas tóxico y por tanto su TLV es mucho 

más bajo, 25ppm. 

 

Además debe considerar la descomposición de los refrigerantes a elevadas 

temperaturas, con motivo de un accidente, explosión o incendio, incluso que no tenga 

que ver directamente con la instalación frigorífica. Los derivados halogenados producen 

sustancias tóxicas cuando se descomponen, principalmente fosgeno, que es un gas 

venenoso con un olor acre. Deben seguirse fielmente las instrucciones de seguridad 

derivadas del manejo de productos. 

 

Tabla 5  Efectos del NH3. 

Concentración 

Ppm 

Efectos 

5 Identificación por el olor 

50 Ligera irritación de nariz, ojos y garganta 

100 Picazón en vías respiratorias 

134 Fuerte irritación en ojos y garganta (torrente de lágrimas) 

500 a 700 Picazón inmediata en mucosas 

1.700 Mortal si la permanencia es superior a 30 minutos 

3.500 a 3.700 Rápidamente letal tras breve exposición 

160.000 Límite de inflamabilidad 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 

 

  d.4.8.5  Seguridad 

 

Según  ASHRAE en su standard 34 clasifica los refrigerantes basados en seguridad con 

el siguiente código: dos letras, A y B, y tres números 1,2 y 3. 
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El grupo A presenta que no hay toxicidad manifiesta a una concentración inferior de 

400 ppm en volumen y por tanto es una sustancia segura. 

 

El grupo B indica que hay algún tipo de toxicidad a la misma concentración. 

 

Los números indican el carácter inflamable del gas. 

El 1 que no es inflamable en condiciones ambientales estándar. 

 

El 2 que es inflamable por encima de 0,10 kg/m
3
 a 21ºC y 1,013 bar. y tiene un poder 

calorífico inferior a 19.000 kJ/kg.  

 

El 3 que es inflamable por debajo del mismo límite anterior y que tiene un poder 

calorífico superior a 19.000 kJ/kg.  

Tabla 6 Índices de seguridad de algunos refrigerantes. 

Refrigerante Índice de 

seguridad 

Refrigerante Índice de 

seguridad 

R-11 A1 R-142b A2 

R-12 A1 R-143a A2 

R-22 A1 R-152a A2 

R-23 A1 R-290 A3 

R-32 A2 R-502 A1 

R-123 B1 R-508A A1 

R-124 A1 R-600a A3 

R-125 A1 R-717 B2 

R-134ª A1 

Fuente: ANGEL L. MIRANDA-PEDRO RUFES. “Fluidos Frigoríficos” 



30 
 

      d.4.8.6  Código De Colores De Los Principales Fluidos Frigoríficos 
 

ver pág. 228 

 

e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

  

e.1 Materiales 

 

e.1.1 Parámetros De base – Influencia En Diseño: Térmico-Civil-  

Arquitectónico 

 

e.1.1.1 Temperatura en la Ciudad de Loja 

 

En nuestra ciudad se ha caracterizado por tener variaciones de temperatura, en un solo 

día, podemos tener varias estaciones climáticas, es así que los cálculos en algunos casos 

beneficiarán de estas anormalidades. 

 

Hemos tomado como referencia, datos tomados en la Estación Meteorológica “LA 

ARGELIA”, analizando el mes más caluroso en nuestra ciudad mes noviembre 2011, 

aplicando un promedio presentado en la tabla 11; basado en los mayores aportes 

caloríficos a nuestro proyecto. 

Tabla 7 Temperatura en la Ciudad de Loja 

# DATO VALOR Medida 

Min Med Max 

1 Temperatura Húmeda 5.2 12.1 19 °C 

2 Temperatura Seca 5.2 15.4 25.6 °C 

3 Humedad Relativa 30 63 96 % 

4 Tensión Vapor   H2O   8.6 12.8 17 HPa 

5 Punto de Rocío 4.9 9.9 15 °C 

6 Temperatura de la Tierra 12.9 18.05 23.2 °C 

7 Temperatura del Zinc (techo) 19 23 27 °C 

8 Temperatura del  H2O (salida de tubería) 17 20 23 °C 

9 Dirección del viento velocidad 0 4 8 m/s 

Fuente: Estación Meteorológica “LA ARGELIA” 
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El proyecto requiere de los siguientes parámetros para su diseño, datos tomados de 

argumentación teórica en construcción de pistas de hielo y en la experimentación de 

infraestructuras similares en el país y exterior.  

 

 Temperatura de Bulbo Seco  10 °C 

 Humedad Relativa   70% 

 

e.1.1.2 Dimensionamiento de la Pista 

 

El área de la pista a utilizar, es un factor importante en el diseño de la misma, ya que el 

área es directamente proporcional a las cargas caloríficas que deben ser absorbidas por 

parte de la unidad de refrigeración, por lo tanto a mayor área mayor será la capacidad de 

la máquina frigorífica que deberá emplearse; además que representa mayor gasto 

económico en arquitectura, ingeniería civil e ingeniería electromecánica. 

 

Para el proyecto hemos creído conveniente una pista de carácter recreacional mas no de 

índole o fin deportivo; es así que tenemos las siguientes medidas: 

 

 15 m de ancho    

 30 m de largo 

 

e.1.2 Ubicación de la Pista.- 

 

El Proyecto a realizar, es de gran  envergadura, a más de ser una inversión elevada, se 

tiene que tomar en cuenta los siguientes factores: social-económico-técnico. Tales 

como: 

 

 Vías de Acceso 

 Ubicación Residencial-Comercial 

 Condición de Suelos 
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Con estos Antecedentes determinamos el siguiente lugar: Esquina de la calle 18 de 

Noviembre y Chile. 

 Junto a Parada de Buses: Estación Supermaxi 

 Junto al Centro Comercial La Pradera 

 Avenidas y calles cercanas: Calle 18 de noviembre – Av. Manuel Agustín 

Aguirre – Av. Eduardo Kigman – Av. Pio Jaramillo Alvarado. 

 

e.1.3 Arquitectura de la Pista  

 

La Arquitectónica debe ser proyectada, con una visión, que cumpla con la funcionalidad 

de los espacios y áreas. El Área total del terreno donde se va a realizar es de 75 m de 

fondo x 50 m de frente, A=6000 m
2
. 

 

Es preciso indicar que es un lote esquinero, tendrá dos frentes característica que 

permitirá una edificación majestuosa. 

 

Contaremos con:  

 

 Espacio Externo: Parqueaderos – Cuarto de Control – Zona Descarga – 

áreas Verdes 

 Espacio Interno: Pista de Hielo – Graderíos – Cafetería – Baños – 

Camerinos – Dispensario Médico – Oficinas – Salón de Fiestas – Área 

Descanso Patinadores. 

 

Basados en estos factores, tomamos como fundamental y prioritario la construcción del 

Piso de la Pista. 
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Fig.  8 Arquitectura de la Pista de Hielo Planta Baja 

 

Fig.  9  Piso 

Fig.  10 Arquitectura de la Pista de Hielo Planta Alta 
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e.1.3.1 Piso de Concreto 

 

Este tipo de piso es el más usado en la construcción de Pistas de Hielo inmóviles, 

debido a su durabilidad y seguridad en construcción. 

A pesar que la construcción obviamente va a ser un poco más costosa, pero servirá a 

más que para pista de hielo, el desarrollo de otras actividades deshelando la pista. 

Ventajas de este tipo de pista: 

 

 Mayor Durabilidad 

 Se adapta mejor a pistas cerradas 

 Mas Confort y Seguridad 

 Desarrollo de otras actividades 

 

 

 

Fig.  11 Subsuelo 

e.1.3.2 Disposición de la Tubería en la Pista  

 

En la construcción de una pista de hielo, para efectos de cálculo y diseño de la misma es 

fundamental, la disposición de los tubos que llevarán el fluido refrigerante, como de la 

misma forma el sistema de alimentación. 

Es así que para efectos de cálculo, la disposición de los tubos en la pista, será de manera 

horizontal a lo ancho de la pista (15 m) con la finalidad de evitar las caídas de presión y 

estas sean relativamente bajas; con esto se logra hacer recorrer el refrigerante distancias 

cortas, y la temperatura de ida y de retorno será más homogénea. 
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Fig.  12  Disposición de la Tubería en la Pista 

 

e.1.3.3 Sistema de Alimentación 

 

Para el proyecto tomamos El Retorno Invertido, ya que posee las siguientes ventajas: 

 

 No se requiere balancear válvulas. 

 Asegura un flujo uniforme a través de toda la red de tuberías. 

 Se produce una temperatura uniforme en la entrada y salida del evaporador 

 El cabezal frío es generalmente menor, debido a que forma menor 

turbulencia con este arreglo. 

 

e.1.4 Construcción Civil de la Pista 

 

El Presente estudio se basa en analizar de una forma más íntegra la Construcción y 

diseño del piso de la pista de hielo. 

En la siguiente figura detallamos un esquema cualitativo y cuantitativo de los diversos 

componentes que intervienen en la construcción del piso que vamos a utilizar en nuestro 

proyecto. 
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Fig.  13  Componentes que Intervienen en la Construcción del Piso 

 

Posterior a la nivelación del terreno que nos va a brindar el Levantamiento Topográfico 

del área a construir, se debe escavar 1 m  mínimo el suelo. Si se tiene problemas con el 

tipo de suelo, deberemos aplicar algunos métodos para mejoramiento del mismo, como 

pueden ser: Aire Comprimido, Silicato de Sodio, Cloruro de Calcio, etc; los mismos que 

mejorarán las condiciones del suelo. 

 

e.1.4.1 Drenaje 

 

La gravilla, debido a su finura se puede acondicionar bien en los tubos de desagüe, de 

tal modo que tenga pendiente suficiente para que fluya el agua hacia el exterior, 

mediante el sistema de alcantarillado fluvial. 

 

La tubería de drenaje, es de 6 pulg. Perforada en la parte superior y colada en intervalos 

regulares. 

Sobre la gravilla van dichos tubos; a más de la piedra # 4; perfecta para esta función. 

 

e.1.4.2 Barrera Antivapor 

 

Entre la Capa de Drenaje y el Aislamiento se coloca una capa de barrera Antivapor 

(Una combinación de materiales de la marca SIKA = Igol Imprimante – Igol Denso – 
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Sika Malla); esta impide que el flujo de vapor llegue al aislante y de esta manera 

conservar sus propiedades de aislamiento. 

 

e.1.4.3 Aislamiento.- 

 

El aislante a utilizarse será Poliuretano Expandido, que vienen planchas, m
3
, litros, 

etc. En este caso vamos a utilizar aislante líquido ya que nos permite cubrir todo el 

espacio llegando a lugares pequeños y difíciles, como se puede observar en la gráfica 

anterior fig. 11, tiene que aislar la piedra #4 más la barrera anti vapor del concreto, por 

tal motivo es el indicado para este proyecto.   

 

e.1.4.4 Cimentación.- 
 

Se coloca una capa de cimentación: Concreto Simple, la misma que transmite las 

cargas directamente al suelo. 

Una vez hecha esta cimentación, es necesario Pulir y colocar una capa de esmalte 

blanco, para hacer el piso más reflectivo y no absorba mucho calor. 

 

e.1.4.5 Tubería de Refrigeración.- 

 

Estas tuberías serán de Acero, por su economía se tratará de conseguir las más largas 

del mercado, con la finalidad de evitar muchas uniones que pueden incidir en la caída 

de presión. 

e.1.4.6  Concreto.- 

 

En este caso se requiere dos capas de concreto simple, primera capa sobre el 

aislamiento 0.16 m, luego se coloca la tubería, y se vuelve a fundir en otra capa de 

concreto simple de 3 cm sobre la tubería del refrigerante. 

 

e.1.4.7  Hielo.- 

 

Se procede  a encender el sistema de refrigeración, cuando empiece a formarse una capa 

de escarcha, se procede a rociar agua al piso para formar una capa de 5 cm de hielo. 

 

No es recomendable aumentar la capa de hielo (espesor), ya que se creería que 

aumentando el espesor duraría más tiempo el hielo conformado; ya que el hielo es un 
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aislante   λ= 2 Kcal / h m°C   y el frío se transmite desde el refrigerante no se transmitirá 

con rapidez hacia el concreto pulido. 

e.1.4.8 Sistema de Rociado de Agua.- 

 

Para la conformación del hielo, hay que rociar primero una capa de 8 mm de agua y 

luego de manera repetitiva hasta llegar a los 50 mm que se requiere. 

 

Se puede utilizar un método automatizado de rociado de agua de manera uniforme: 

tiempos medidos – cantidad necesaria. 

 

Un sistema que se encuentre suspendido en el aire mediante una estructura, y que 

cuando se lo requiera se lo pueda bajar a una altura prudencial de 1 m, utilizando el 

principio de sistemas de rociado de agua en caso de incendios. Adecuado a cantidades y 

velocidades necesarias, con un sistema de bombeo externo de agua. 

 

e.2 Métodos   

 

Para el desarrollo de  nuestro proyecto hemos considerado el método científico, el 

mismo que posee algunas características que están enmarcadas en el proyecto estas son; 

factibilidad, trascendencia, verificabilidad, objetividad, autocorrección y progresión; 

generalización, experimentación controlada, creatividad, un sistema conceptual, las 

hipótesis, definiciones, variables e indicadores. 

 

Este tipo de método no posee reglas fijas ni inflexibles para su aplicación; pero sin 

embargo podemos considerar las siguientes: 

 Formulación precisa y específica del problema 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas 

 Someter la hipótesis a una constatación rigurosa 

 No declarar verdadera una hipótesis hasta confirmarla satisfactoriamente  

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 
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e.2.1 Consideraciones Termodinámicas. 

 

e.2.1.1 Ciclos Termodinámicos.- 

 

El presente proyecto a realizar va a utilizar la Refrigeración por Compresión de 

Vapor. 

 

Para producir frío (bajar la temperatura del líquido), se debe extraer calor y rechazarlo a 

temperaturas más elevada, esto se consigue a través de una máquina frigorífica. 

 

e.2.1.2 Refrigeración por Compresión de Vapor.- 

 

Utiliza los siguientes componentes básicos: 

 

 Compresor 

 Condensador 

 Evaporador 

 Dispositivo de Expansión 

 

En nuestro proyecto usaremos este sistema, ya que requerimos de bajas temperaturas. 

 

e.2.1.3 Sistemas de Refrigeración.- 

 

Existen dos sistemas, en nuestro proyecto utilizaremos la técnica de Refrigeración 

Indirecta. 

 

Utiliza Refrigerantes Primarios y Secundarios; Este sistema se caracteriza por que el 

refrigerante secundario absorbe el calor de la pista de hielo, haciendo uso de su calor 

sensible. Este calor ganado por el refrigerante secundario, es a la vez cedido en un 

enfriador de líquido, donde a la vez se vaporiza el refrigerante primario. 
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Fig.  14  Sistemas de Refrigeración 

 

e.2.1.4 Refrigerante Primario.- 

 

Se ha escogido cómo refrigerante primario, al R404a; por las siguientes características: 

 

 Utilización en instalaciones nuevas a bajas temperaturas. 

 Es una mezcla de refrigerantes a base de HFC, para utilizaciones 

compartidas en los aceites de cada refrigerante. 

 Es muy poco tóxico incluso con exposiciones prolongadas de tiempo. 

 Componentes 

 Propiedades Físicas 

 

e.2.1.5 Refrigerante Secundario.- 

 

Se ha escogido como refrigerante secundario, Glicol Propilénico 

 

El propilenoglicol —mal llamado a veces "propilenglicol"—, por otra parte, es 

considerablemente menos tóxico, pudiendo llegar a etiquetarse como «anticongelante 

no tóxico». Se usa como anticongelante allí donde el etilenoglicol sería inapropiado, 

como en sistemas de procesado de alimentos o en las cañerías domésticas, así como en 

muchos otros escenarios. También puede usarse en alimentos, medicamentos y 

cosméticos, a menudo como agente aglutinante. El propilenoglicol es «generalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propilenglicol
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considerado seguro» por la Food and DrugAdministration para usos alimenticios. Sin 

embargo, el anticongelante basado en propilenoglicol no puede considerarse seguro en 

caso de ingestión. Si esto sucede, debe recibirse atención por parte de los servicios 

médicos de emergencia. 

 

 

f.- CÁLCULOS 

  

f.1 Cálculo De La Carga Refrigerante 

 

Estos son los Aportes Frigoríficos internos; hay que distinguir entre el frío necesario 

para hacer la pista de hielo y el necesario para conservarla, así es que determinamos las 

siguientes cargas de refrigeración. 

 

f.1.1 Calor por Convección.- 

 

 

Fig.  15  Calor por Convección 

      (     ) 

 

 
 
  Calor Transferido AIRE  IELO                                                       ⁄  

      Coeficiente de transferencia de Calor por Convección                 ⁄  

A      rea Superficie del hielo                                                             m2  

T    Temperatura  1                                                                             1  °C   

 T    Temperatura  2                                                                                 °C 

http://es.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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 Coeficiente Transferencia de Calor (velocidad de patinadores).- 

 

V         elocidad de los patinadores                                            2 m s⁄  

         elocidad del aire en espacios cerrados                             .  
m
s⁄  

T        Temperatura del aire en la pista                                        1  °C  

          umedad Relativa para pistas                                               

 

Según figura 16. “Efecto de la  elocidad del  iento sobre el coeficiente de convección 

en pistas de hielo” 

 

  =   .    Kcal
hr. m2.°C

⁄   Para aire seco 

 

Incremento del Coeficiente de transferencia de calor, en función de la Temperatura del 

Aire y Humedad Relativa. Según figura 17. “Efecto de la  umedad Relativa, en el 

coeficiente de transferencia de calor aire-hielo” 

 

Según grafica = 50% de incremento 

 

  = .2    Kcal
hr. m2.°C

⁄  

 

 Coeficiente de Transferencia de Calor (velocidad del aire) 

 

V          elocidad del aire                                                                .  m s⁄  

          elocidad del aire en espacios cerrados                              .  
m
s⁄  

T         Temperatura del aire en la pista                                         1  °C  

           umedad Relativa para pistas                                                

 

Según figura 16  

 

  =  1.    Kcal
hr. m2.°C

⁄   Para aire seco 
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Incremento del Coeficiente de transferencia de calor, en función de la Temperatura del 

Aire y Humedad Relativa. Según figura 17. 

Según grafica = 50% de incremento 

 

  =1.     Kcal
hr. m2.°C

⁄  

 

 Área Superficie del Hielo 

A = l     l  

                

         

 

Carga Térmica por convección (velocidad de los patinadores) 

 

      (     ) 

 
 
  ( .2 )(   )[(1 )- (- )] 

 
 
               ⁄  

 

Carga Térmica por convección (sin movimiento) 

  
́     (     ) 

  
́   (1.  )(   )[(1 )- (- )] 

  
́                  ⁄  
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f.1.2 Calor por Radiación.- 

 

Fig.  16  Calor por Radiación 

 

 

         (       ) 

 

           Calor por Radiación
                                      Kcal

hr⁄  

      Factor de forma Cuerpo Gris        

A          rea Superficie del hielo                                   m2   

E     Poder de emisión de cuerpo negro a temperatura del techo  

      Poder de emisión de cuerpo negro a la temperatura del piso 

 

                [(
  

   
)
 

 (
  

   
)
 

] 

 

 
 
       Calor por Radiación                                          ⁄  

      Factor de forma Cuerpo Gris              

A          rea Superficie del hielo                                m2       

T        Temperatura del Techo                             2 °C =    °K      

T        Temperatura del  ielo                                °C = 2  °K 
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 Factor de Forma 

 

      [
 

(
 
  

) (
 
  

)   
] 

     Emisividad del  ielo                                                              .   

     Emisividad del techo                                                      o escogido    

 

 Caso A.- Techo Común: Eternit (hojas de asbesto) 

 

      [
 

(
 

    )  (
 

    )   
] 

 

            

 

 Caso B.- Techo Especial: Aluminio (hojas de aluminio + aislante) 

 

      [
 

(
 

    )  (
 

    
)   

] 

 

            

 

                [(
  

   
)
 

 (
  

   
)
 

] 

    ( .  )( .  )(   ) [(
   

1  
)
 

 (
2  

1  
)
 

] 

 

 
 
                  ⁄  
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f.1.3 Calor por Condensación y Solidificación del Vapor de Agua sobre la 

pista de hielo.- 

                

 

 
 
   Calor total de Condensación y Solidificación                           

     Masa de hielo que se sublima                                               hr⁄  

     Calor latente sublimación para cambiar hielo a vapor        121 .         ⁄  

 

 Cálculo de masa m  (velocidad de patinadores) 

 

    
A [          V](P  P )

   
 

 

A      rea de la Pista                                                                    =     . 1       

V      elocidad del aire en la superficie del hielo         2   ⁄                 ⁄  

P    Presión se Saturación del vapor, superficie del hielo        .1     plg   

P    Presión de Saturación, temperatura de rocío aire              .2 1   plg   

 

      
    [   ( . 2 )(   . )]( .1     .2 1 )

121 .  
 

    - 121.   tu/lb             El signo – manifiesta la masa a sublimar o perdida 

 Cálculo de masa m  (velocidad del aire) 

 

    
A [          V](P  P )

   
 

A      rea de la Pista                                                                  =     . 1       

V      elocidad del aire en la superficie del hielo        .    ⁄             ⁄  

P   Presión se Saturación del vapor, superficie del hielo         .1     plg   

P    Presión de Saturación, temperatura de rocío aire              .2 1   plg   
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    [   ( . 2 )(  .2)]( .1     .2 1 )

121 .  
 

    -   .    tu/lb      El signo – manifiesta la masa a sublimar o perdida 

 

Carga Térmica por condensación y solidificación  (velocidad de los patinadores) 

 

                

    121.       121 .   

    1         
 tu
hr⁄  

              
     

  ⁄  

 

 

Carga Térmica por condensación y solidificación  (velocidad de los patinadores) 

 

  
́               

  
́     .       121 .   

         .      
 tu
hr⁄  

                
     

  ⁄  

 

 Cálculo del Espesor de la Capa de Hielo que se pierde en un día  

   
 

 
 

    Masa sublimada y perdida              121.     h ⁄ =     .1      h ⁄  

      oras de funcionamiento         ORAS               1.     
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 Horario Funcionamiento10 HORAS =  12H00 PM     hasta    10H00 PM 

V     olumen Perdido 

V   
 

 
 

V   
  1. 

   
 

V   .    m  

 

      
 

 
 

      
     

   
 

             

 

f.1.4 Calor por Fricción.-  

 

La fricción se produce por el movimiento de las patines (hojas de acero) espesor  1 a 2 

mm; el movimiento se transforma en calor. 

 

    
                

   
 

 

     Calor por Fricción de los Patinadores                   h ⁄   

     Coeficiente de Fricción acero hielo    

N       mero de patinadores en pista max                1   personas (   ) 

P     Peso del patinador promedio                                   Kg  

       elocidad del Patinador  seg n tablas               2    ⁄  
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  Cálculo de      

 

Según NSUJ – NationalSkatingUnion of Japon – figura 19. “Coeficiente de 

desplazamiento como una función de la temperatura de la superficie del hielo” 

 

 
 
  .     

 

    
         

   
 

    
(      )(   )(  )( )    

   
 

                       ⁄  

 

f.1.5 Mantenimiento y Rehabilitación de la Superficie de Hielo.-  

 

Para mantener la superficie del hielo se acostumbra a sacar el hielo derretido después de 

cada sesión o periodo de patinaje. 

 

 Periodo de patinaje = 10 horas        (12h00 pm  - 10h00 pm) 

 Periodo de Reposición = 12 horas   (11h00 pm - 11h00 am) 

 Temperatura Agua = 70°C     para reposición de hielo (recomendación 

según experimentación en pistas de hielo en México dato tomado de 

publicación de internet) 

 

f.1.5.1 Cálculo del espesor del Agua de Reposición.- 

 

Bajo condiciones de trabajo pesado en un día, la cantidad de escarcha removida es de 

1/8 del espesor total 30 mm (espesor de la capa de hielo). 

 

 
 ⁄      =   .   mm 
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E       T      =  Canti.  Escarcha        Espesor  Sublimado  

E       T      =   .       1.2 

E       T      =   .   mm 

E       T      =    mm            Precaución 

 

f.1.5.2 Cálculo de las Frigorías necesarias solidificación del agua 

 

Las frigorías son lo contrario de la Kcal, necesarias para que el agua de 70°C punto 

inicial pase a hielo a -3°C punto final, se componen de tres aportes frigoríficos. 

 

 

Fig.  17 Solidificación del Agua 

       agua de   °C  a   °C   =  m Ca     

       solidificación del agua  a   °C   =  m h   

       subenfriamiento del hielo de   °C  a    °C  =  m  h    

 

  
̅̅ ̅̅   =                         

  
̅̅ ̅̅   =    [(      )  (   )  (     )] 

  
̅̅ ̅̅      Calorías Totales del paso de agua de   °C a   °C             ⁄  

       Masa del Agua                                                                        Kg    

C      Calor Específico del agua                                           1          ⁄  

       Temperatura de Reposición    °C  

         Calor de Fusión del hielo                                                    ⁄  

         Calor Específico del  ielo                                           .          ⁄  

      Temperatura de Congelación Pista                              °C 
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 Cálculo de la Masa del Agua.- 

 

        olumen de agua de Reposición 

             

            .    

           

 

       Densidad del agua  =      1     
  g

  ⁄  

    ⁄  

         

                   

             

 

  
̅̅ ̅̅   =    [(      )  (   )  (     )] 

  
̅̅ ̅̅   =  2    [(1)(  )    ( . )( )] 

 
 

̅̅ ̅̅   =           Kcal 

Como este valor es total, el valor requerido es en las 12 horas de reposición. 

 

    
  
̅̅̅̅

 
 

    
      

  
 

                   ⁄  

 

f.1.6 Calor que Absorbe el Piso 

 

Este valor se asume de una igualdad, para pistas y paredes de cámaras frigoríficas 
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f.1.6.1 Cálculo de la Temperatura del Glicol.- 

 

 

Fig.  18 Aspectos Para Temperatura del Glicol 

 

     Espesor de  ielo                                                      mm           

     Coeficiente conducción térmica del hielo     2               ⁄   

     Espesor del Concreto                                             mm  

     Coeficiente conducción térmica concreto     1.             ⁄   

     Temperatura superficie del hielo                      °C 

      Temperatura del tubo                                 

 

 Calculamos Q6 

 

            
      ⁄  

                 
      ⁄  

            
      ⁄  

 Calculamos QT 

 

                   

                                       

                
  ⁄  

 De aquí tenemos 

 

    
     

     
 



53 
 

 

        Calor Total                                                        .1        ⁄  

A        rea                                                                       

         Resistencia Térmica del  ielo                       ⁄  

         Resistencia Térmica del Concreto                   ⁄  

       Diferencia de temperaturas                               

 

    
     

     
 

     
  

 
(     )  

  

 
[
  

  
 

  

  
] 

     
       

   
[
       

 
 

       

   
] 

             

          

          

          

            

 Nota: Como el espesor del tubo es pequeño ≥  , la resistencia es depreciable. 

 

            

f.1.6.2 Cálculo del Espesor del Aislante.- 

 

 

Fig.  19  Aspectos Para Cálculo del Aislante 
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    Espesor del Concreto                                               1  mm =  .1  m          

    Coeficiente conducción térmica del concreto        1.                ⁄  

    Espesor del Aislante                                           

     Coeficiente conducción térmica aislante               . 2            ⁄  

     Espesor de la barrera Antivapor                           2cm =  . 2m   

     Coeficiente conducción térmica aislante               .              ⁄  

     Espesor de la cimentación                                       cm =  .  m       

     Coeficiente conducción térmica piedra                 .               ⁄  

     Temperatura del glicol                                           1 .  °C                 

    Temperatura del Suelo en Loja                             1  °C 

 

    
     

  
          

  

  
  

     

  
          

                 

 

    
     

           
 

    
(   )(    )

   
 

 

               ⁄  
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f.1.7 Carga Frigorífica a Usarse 

 

f.1.7.1 Pista en Mantenimiento (sin movimiento de aire).- 

 

     
́       

́        

 

                                       

 

                 ⁄  

 

f.1.8 Carga Total.- 

 

La carga necesaria para rehacer el hielo, es la carga más elevada y para el diseño de 

pistas de hielo se toma la carga “Pista en Mantenimiento” 

 

            Kcal hr⁄  

 

Consideraciones: 

 Las Horas de reposición del hielo son las 12 horas de mantenimiento; aquí se 

baja la temperatura del evaporador 5°C 

 Según figura 23. “Efecto variación de la temperatura de vaporación en la 

capacidad del compresor, dado a temperatura ctte”; tenemos esta igualdad   

 

               

             

       (       ) 

              Kcal hr⁄  

 

 Por seguridad se realiza un sobredimensionamiento, del 20%  
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        (         ) 

                   ⁄  

 

f.1.9 Cargas Adicionales.- 

 

Dentro de las cargas adicionales a compensar, tenemos algunas que en este caso serán 

asumidas por la temperatura ambiente dentro de la pista. 

f.1.10 Componentes De La Planta De Refrigeración  

 

f.1.10.1 Trazado del Ciclo de Refrigeración.- 

 

Mediante el ciclo de Refrigeración y el Diagrama PRESIÓN-ENTALPÍA; se requiere 

Temperaturas de Evaporación y Temperaturas de Condensación en las que trabajarán 

los Equipos de Refrigeración. 

 

f.1.10.2 Temperatura de Evaporación 

 

Habíamos determinado que: 

 Temperatura del Glicol (refrigerante secundario) = -10.7 °C 

 La máxima elevación de la temperatura ENTRADA-SALIDA del 

evaporador para el Glicol = 1.2 °C 

 

Fig.  20  Temperatura de Evaporación 
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 Según prácticas se aconseja utilizar una gradiente de temperatura de   3 a   7 

°C entre la salida de Refrigerante Secundario y el Refrigerante Primario; en 

el proyecto utilizaremos 5°Ccomo gradiente de temperatura. 

 

 

Fig.  21  Temperatura de Evaporación ideal 

 

               
 Kgf

   ⁄  

          

 

f.1.10.3 Temperatura de Condensación  

 

Parámetros para la elección de los condensadores: 

 Temperatura Promedio de Bulbo Húmedo en Loja  

               

 Aproximación al Bulbo Húmedo      

     

 Temperatura del Agua a la entrada 

                

 Salto Térmico comprendido entre 3.3°C   a  6.7°C 

      

 Temperatura del agua a la salida del condensador 

                

 Diferencia de Temperatura entre: 

 La entrada de agua de enfriamiento al condensador 

 La temperatura de condensación del refrigerante  

Para clima frío: entre 15 a  20 °C 
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Temperatura de Condensación 

              

            

           

 

 

              
 Kgf

   ⁄  

Fig.  22   Temperatura de Condensación ideal 

f.1.10.4 Trazado del ciclo de Refrigeración 

 

 Relación de Presión.- 

 

   
  

  
 

 

       Presión de Descarga R    a                                    1 .           ⁄  

       Presión de Succión R    a                                        .            ⁄  

       Relación de Compresión                                                            
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 Recalentamiento.- 

 

Es de importancia en el funcionamiento de la válvula de expansión y relaciona la 

entrada y la salida del evaporador. 

 

Según fabricantes aproximado  7°C (5°C de recalentamiento para inicio o apertura de 

válvula de expansión 2°C recalentamiento adicional). 

 

Tomamos en el proyecto:   Recalentamiento = 8°C 

 

 Temperatura de Subenfriamiento.- 

 

La temperatura de subenfriamiento a la salida del condensador debe estar en 2°C por 

encima de la temperatura de agua a la entrada; entonces tenemos 16°C + 2 = 18°C. 

 

                           

                          

                     

 

 Para enfriadores de líquidos incongelables.- 

 

La caída de presión va de    0.15  a   0.42        ⁄  ; tomamos: 0.32       ⁄   

representa una caída de 3°C 
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 Para condensadores enfriados por agua.- 

 

La caída de presión va de   0.5   a   1.5        ⁄  ; tomamos: 1       ⁄ , representa una 

caída de 3°C 

                         

                       

                   

 

f.1.10.5 Consideraciones 

 

 Limitar la caída de presión en el conducto de aspiración.- 

 

Que no represente un cambio de más de 1°C en la Temperatura de Saturación  0.1 

      ⁄  

 

 Limitar la caída de presión en el conducto de descarga.- 

 

Que no represente un cambio de más de 1°C en la Temperatura de Saturación 0.84 

      ⁄  

 

 Limitar la caída de presión en el conducto del líquido.- 

 

Que no represente un cambio de más de 1°C en la Temperatura de Saturación 

0.37      ⁄  
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f.1.10.6 Diagrama PRESIÓN - ENTALPÍA 

 

Fig.  23  Diagrama PRESIÓN - ENTALPÍA 

 

 

Fig.  24 Presión-Entalpia 

 

Tabla 8 Resultados, según diagrama de Molley R404 a. 

 

PUNTOS ENTALPIAS PRESIONES TEMPERATURAS 

#1                 ⁄  4.40 bar -10 °C 

#2               ⁄  16 bar 45 °C 

#3               ⁄  16.16 bar 35 °C 

#4               ⁄  15.01 bar 32 °C 

#5                 ⁄  9.29 bar 14 °C 

#6                 ⁄  3.57 bar -16 °C 

#7                 ⁄  3.2 bar -19 °C 

Fuente: Respecto a cálculos 
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   f.1.11 Diseño y Cálculo del Compresor.- 

 

f.1.11.1 Selección 

 

Para la selección del compresor se considera: Tasa de Comprensión (Relación de 

Comprensión) y Volumen a Desplazar. 

 

f.1.11.2 Tasa de Compresión 

 

Según criterios y tablas, tenemos: 

 Compresores Desplazamiento Positivo     12 a 15 

 Compresores Rotativos              hasta 7 

 Compresores Centrífugos   hasta 30 

 

Relación de Compresión = 4.28   (según tablas) 

f.1.11.3 Cálculo del Volumen a Desplazar 

 

 Caudal Másico 

 

  
  

     
 

 

     Caudal Másico                                                                           ⁄  

     Potencia Frigorífica total requerida                      1 1 12. 2        ⁄  

     Entalpía  refrigerante salida del evaporador      1.         ⁄  

     Entalpía     refrigerante entrada evaporador     2 .         ⁄  

 

 

  
         

(     )  (     )
 

 

                      ⁄  
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 Caudal Volumétrico 

 

         

 

     Caudal  olumétrico Real                                            
   ⁄  

     Caudal Másico                                                            11 .        ⁄  

     olumen específico del Rfrig.  aspiración compresor  

 

   
 

 
 

 

     
         

 

  ⁄  

 

     Densidad                           ⁄  

         

                     

                ⁄  

 

Consideraciones: 

 Se utilizará 2 compresores: 1 Funcionamiento – 1 Mantenimiento 

 Según Tabla de Volúmenes a deslazar tenemos: Compresores Pistones 

Alternativos para caudales a 1000     ⁄  

f.1.12 Parámetros Técnicos del Compresor a Seleccionar 

 

f.1.12.1 Potencia Teórica del Compresor 

 

 

   
 (     )

   
 

 

 

       Potencia Teórica del Compresor                           K  

      Caudal Másico del Refrigerante                              11 .      ⁄  

      Entalpía Refrige  descarga del compresor          .          ⁄  

      Entalpía Refrige  entrada compresor                  1.          ⁄  



64 
 

 

 

   
      (           )

   
 

 

            

 

            

f.1.12.2 Potencia Frigorífica Específica 

 

También se denomina Coeficiente Funcionamiento o Potencia por Tonelada de 

Refrigeración. 

 

   
  

      
 

 

       Potencia Frigorífica especifica del Compresor                           

     Potencia Frigorífica del Compresor                     1 1 12. 2       ⁄  

       Potencia Teórica del compresor                              .    K  

 

   
         

          
 

 

        

 

f.1.12.3 Rendimiento Volumétrico 

 

Está influenciado por los siguientes parámetros del compresor: 

 De Construcción 

 De Funcionamiento 

 De Imperfecciones 

 

Según gráfica  # “Eficiencia  olumétrica en Función de la Tasa de Compresión” 
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Fig.  25  Rendimiento Volumétrico 

 

        

f.1.12.4 Caudal Volumétrico Teórico 

 

Este valor nos ayuda a calcular el número de cilindros: 

 

   
  

  
 

 

       Caudal  olumétrico Teórico                                   
   ⁄  

      Caudal  olumétrico Real                          1  .2   
   ⁄  

      Eficiencia  olumétrica                                              .   

 

   
      

    
 

               ⁄  

f.1.12.5 Número de Cilindros 

 

   
    

 
          

       Caudal  olumétrico Teórico                                    1  .     
   ⁄  

      Diámetro Interior del Cilindro                                                m    

       Carrera del Pistón                                                                   m 

       elocidad de Rotación del eje del compresor                1     rpm    

         mero de Cilindros                                                              



66 
 

 

 Relación de Compresión es directa y No por bandas de    0.8 a  1.1 

   ⁄      

 Velocidad promedio del Pistón de       3   a   5.5       ⁄  

   
      

  
 

 Diámetros Interiores de los Cilindros   aprox. = 80 mm 

           

                

                 

 

   
      

  
 

   
  (     )(    )

  
 

               ⁄  

   
    

 
          

  
       

             
 

  
       

             
 

  
     (      )

 (      )(     )(    )  
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f.1.12.6 Características Técnicas del Compresor 

 

Según COMPRESORES CARRIER, el modelo escogido: 

5 H 86 

Tabla 9 Características Técnicas del Compresor 

 

ESPECIFICACIÓN DATO 

HP Nominal 404 a 100 

Número de Cilindros  8 

Diámetro Interior del Cilindro 8.3 cm 

Carrera 8.7 cm 

CFM a 1750 rpm 231.0 

Capacidad Nominal en Ton 404 a 100.7 

Velocidad Mínima Reducción de Carga 1100 

Carga de Aceite 19.4 

Diámetro Hembra Tubo Succión    
       

Diámetro Hembra Tubo Expulsión   
       

Peso f  

Fuente: Catalogo Compresores 

 

 

f.1.13 Accionamiento del Compresor 

 

El Compresor estará accionado por un Motor Eléctrico 

 

f.1.13.1 Selección del Motor 

 

Parámetros: 

 

 Rotor Asíncrono de Inducción    60 Hz 

 

       
 

 
 



68 
 

 

       elocidad Síncrona                                                        rpm   

        Frecuencia                                                                             z   

         mero de Polos                                                 polos  más comunes  

       
  

 
 

            

 Porcentaje de Deslizamiento 

    
     

  
    

        elocidad del campo giratorio                                1    rpm  

       Porcentaje de Desplazamiento                                  

       elocidad en el eje del Motor Compresor           1    rpm 

 

    
         

    
    

                                

 

 Selección 

NEMA La Asociación de fabricantes de Equipos Eléctricos 

Tabla 10 Selección del motor 

NEMA   C 

DESCRIPCIÓN DATO 

Par arranque (# de veces el nominal) 2  -  2.5 

Corriente de Arranque 3.5  -  5 

Regulación de Velocidad % 4  -  5 

Nombre de Clase del Motor Doble Jaula Alto par 

Aplicación Compresores de Pistón  

Fuente: Catalogo de Motores 
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f.1.13.2 Potencia del Motor 

 

Existirá un incremento sustancial en comparación con la potencia del Compresor, está 

influenciado por el rendimiento mecánico y el rendimiento indicado por el compresor. 

 

     
  

           
 

 

         Potencia del motor Eléctrico                                P  

             Potencia Teórica del Compresor                          .   K  

             Eficiencia indicada 

           Eficiencia Mecánica 

              en la práctica =   .   

           comprendido entre    .   a   .    =   .   tomamos en el proyecto 

 

 

     
  

           
 

 

     
     

(    )(    )     
 

 

                

 

Existe un incremento del 20% durante el arranque; así tenemos  

 

              

 

f.1.13.3 Características del Motor 

 

El motor seleccionado, 1800 RPM – 4 POLOS – 60 Hz 
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Tabla 11  Características del Motor 

DESCRIPCIÓN MEDIDA VALOR 

Frame IEC Tamaño  280 M 

Potencia  150 HP 

F.S  1 

Voltaje  220 – 440 V 

Eficiencia %  94.6 

Factor de Potencia Last 0.86 

Velocidad Nominal Rpm 1785 

Torque Nominal Nm 579 

Torque de Arranque Tarr/Tn 2.5 

Cte de Arranque Iarr/In 7.4 

Momento de Inercia Kg m
2 

1.47 

Peso Kg 580 

Fuente: Catalogo de Motores 

 

 

f.1.13.5 Colocación del Grupo (Motor-Compresión) 

 

En la colocación del Grupo (Motor-Compresión); se necesita tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Espacio: con volumen suficiente, sin humedad y con buena ventilación. 

 Anclaje de cemento: Elevado del suelo y Limpio. 

 Nivelación en la colocación. 

 

f.1.13.6 Cableado del Motor 

 

Los estatores tienen tres bobinados que permiten la utilización de dos tensiones; como 

así la conexión tanto en Estrella como Triangulo dependiendo la necesidad. 
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f.1.14 Diseño y Cálculo del Evaporador.- 

 

Es un intercambiador de calor: R 404 a – Glicol 

 

f.1.14.1  Clasificación y Selección del Evaporador 

 

f.1.14.1.1Cálculo Toneladas de Refrigeración del Proyecto 

 

                 ⁄  

 

                          ⁄  

                

                     

 

f.1.14.1.2 Tipo de Enfriador 

 

Seleccionado: Enfriador de Expansión Directa 

 

Fig.  26  Enfriador 
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Tabla 12 Características del Enfriador 

CARACTERÍSTICA DATO 

Velocidad del R404a dentro del serpentín a la 

salida 

15 m/seg 

Velocidad Recomendada del Glicol 0.4 – 0.8  m/seg 

Valor Coeficiente Transferencia de Calor k = 500 – 800  Kcal/hr.m
2
.°C 

Dispositivo de alimentación del líquido 

refrigerante 

Válvula de Expansión 

Termostática 

Fuente: Catalogo de Enfriadores 

 

Se adapta mejor en capacidades TON menores. 

f.1.14.1.3 Tubería del Enfriador 

 

Según criterios y tablas, tenemos: 

Tubería de cobre:  

   Diámetro nominal = 5/8´´ 

   Calibre BWG 14 

   Diámetro Interno = 11.66 mm 

   Diámetro Externo = 15.86 mm 

   Espesor = 2.1 mm 

 

f.1.14.2 Cálculo de las Principales Características del Evaporador 

 

Refrigerante Secundario: GLICOL  

 Mezcla de Agua + Glicol, según la temperatura de congelación. 

 Temperatura de congelación inferior  -5 a -10 °C de la temperatura del R404 a 

 Temperatura mínima del R404a = -20°C 

 

                  

Corresponde un 45% de glicol en peso. 
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f.1.14.2.1 Propiedades del GLICOL-AGUA al 45%; temperatura de 

trabajo – 10.7°C 

 

Tenemos las siguientes: (datos obtenidos de gráficas) 

 

 Peso específico:            ⁄  

 Calor Específico:                  ⁄  

 Conductividad Térmica:                  ⁄  

 Velocidad Dinámica:                      ⁄  

 

f                      ⁄  

 

f.1.14.2.2 Caudal del Glicol 

Según recomendaciones de diseñadores de Pistas de Hielo, tenemos que: 

        ⁄ ; Preferible         ⁄ . 

De acuerdo al balance térmico del glicol, tenemos: 

        (     ) 

 

       Capacidad del Compresor                                        1 1 1         ⁄  

       Masa del Glicol                                                         Kg/hr 

        Calor Específico del Glicol                                         .            ⁄  

        Temperatura a la entrada del enfriador                        .    

        Temperatura a la salida                                               11   

 

  
  

   (     )
 

  
      

      (     (   ))
 

                ⁄  

             

               ⁄  
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f.1.14.2.3 Cálculo del Evaporador – Diseño Térmico. 

 

f.1.14.2.3.1 Intercambiador de Calor. 

 

          

      Cantidad de Calor Trasferido                                          1 1 1         ⁄  

      Coeficiente de Transferencia de Calor Superf. Exterior  Kcal/hr     

        Calor Específico del Glicol                                             .            ⁄  

        Temperatura a la entrada del enfriador                             .    

        Temperatura a la salida                                                   11   

 

 Cálculo de    .- 

 

Fig.  27  Evaporador real y su diagrama de temperaturas 

    
       

  
   

   

 

          

        

    
     

       
 

            

 

 Cálculo de k .- 
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     Coeficiente de convección de película del refrigerante            ⁄     

     Relación diámetro exterior interior                                     1.    

      Espesor pared del tubo                                                       2.1x       

      Conductividad del cobre                                                     12          ⁄     

     Coeficiente de convección de película del lado del glicol         ⁄     

      Factor de incrustaciones del lado del glicol   1. 2x                (     )⁄  

 

 Cálculo de   : 

                 

       Máximo caudal másico                                      ⁄  

    Densidad del Glicol       1  2                              (     )⁄  

         elocidad Máxima del Glicol                  .       ⁄  asumida  

 

     (    )(   )     

                        ⁄  

 

         
       

  
 

             mero de Reinolds 

       Caudal Másico                               2  1              ⁄  

      Diámetro exterior de los tubos      1 .  x    m tabla  

       iscosidad dinámica del glicol  1 .      .          (     )⁄  

 

         
(       )(          )

    
 

                 

Para los valores entre 200 – 6000 en Flujo es de Transición. 
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 Cálculo de j: 

 

  
  

       
  (   )

  ⁄  (
  

  
)
    

   
(       )(  )

  
 

          Factor de Colburn 

         Calor específico del glicol              .               ⁄  

        mero de Prandtl 

         iscosidad dinámica del glicol    1  tempsuperf =    .             (     )⁄  

    Relación Factor de Colburn Reinolds         

Según  RELACIÓN               -   Factor de Colburn 

         (               ) 

Número de Prandtl 

    
     

  
 

     Conductividad térmica del glicol a   .   =   .             ⁄  

 seg n gráfica  

    
(    )(    )

    
 

          

                (   )
   ⁄   (

  

  
)
     

 

   (     )(    )(       )(     )   ⁄ (
    

    
)
     

 

                    ⁄  

 Cálculo de   : 

Si la influencia la da al flujo másico G 
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Esto se puede comprobar si    (
 

 
)              

Si el flujo másico es bajo y existe mayor influencia del flujo unitario de calor Q 

   
 

  
   

        

     
 

Esto se puede comprobar si    (
 

 
)              

       Relación de diámetros exterior e interior  

        Flujo másico  R    a                                                                 ⁄  

       Diámetro interior de la tubería                                            11.   mm 

       Flujo unitario de calor  

 

Cálculo de G.- 

  
 

 
 

        elocidad del R   a  la salida                                           1      ⁄  

        olumen específico del vapor a la salida del evaporador  .        ⁄  

  
  

    
 

               ⁄  

Cálculo de Q.- 

k en estos Enfriadores: tienen un rango  

                      ⁄  

              ⁄  

                          ⁄  

          ⁄  

        

  (   )(    ) 

             ⁄  
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A -16°C, temperatura de evaporación; interpolando valores (tabla anexa). 

A = 0.1375 

B = 0.2435 

Entonces: 

    (
 

 
)              

  (
      

      
)       (      )      

             ⁄  

             ⁄  

            ⁄  

 

     
    

     
 

          
(      )   

(          )   
 

              ⁄  

                   ⁄  

Entonces: 

  
 

  

  
 

 
 

 
 
  

   

 

  
 

    
    

 
        

   
 

 
     (         )

 

                   ⁄  
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Este valor de k, es excelente debido a que se usan tuberías de cobre y además el factor 

de incrustaciones considerado es el menor. 

Cálculo del área de transferencia de calor: 

          

 

  
 

      
 

 

  
      

(   )(    )
 

 

           

f.1.14.2.3.2 Tuberías. 

 

Longitud de los enfriadores 1.2 a 3.5 m; optamos para el proyecto 2 m 

# de pasos 2 – 4 – 6  

             

       rea de transferencia de calor                                        1 .      

        mero total de tubos en el enfriador                   

      Pasos del enfriador                                             

      Longitud de los tubos                                                       2 m  

     Diámetro exterior de los tubos                                  1 .   mm  

             

     
 

      
 

     
     

  (          )( )
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Entonces se elige un enfriador a 2 Pasos; es así que tenemos: P = 2  

    
   

 
 

    
   

 
 

       

f.1.14.2.3.3 Verificación de Resultados. 

 

Se representa por la igualdad, Flujo Térmico de calor por unidad de área del glicol al 

tubo y Flujo Térmico Glicol Enfriador. 

   (     )    (     ) 

    Temperatura Promedio del Glicol                                1 .      

     Temperatura Superficie Exterior del tubo                                             

     Temperatura Promedio del Refrigerante                 1 .     

 

 Temperatura Exterior del tubo 

 

 

  
       (         )

       
 

 

       rea de transferencia de calor                              1 .      

     Masa del Glicol                                                    1    1.      ⁄  

     Calor específico del Glicol                                   .           ⁄  

     Coeficiente de transferencia de calor del glicol   2               ⁄  

     Coeficiente de by-pass entre la temp exterior del tubo                            

                                                                                  

     Espesor del tubo                                                      2.1 x       m       
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     (           )

       
 

        
            

     
 

        
(     )(    )(      )

(        )(    )
 

                   

                 

         

 

    
     

     
 

    
       

   
 

    
     (     )(    )

       
 

            

 

   (     )    (     ) 

    (        )      (          ) 

          

Representa una diferencia de < 1% 
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f.1.14.2.4 Cálculo del Condensador – Diseño Térmico. 

 

Evacuar (AIRE o AGUA) suministrado al refrigerante en el Evaporador y Compresor. 

 

 Calor Sensible Vapores Recalentados 

 Calor Latente de Licuefacción 

 Calor Sensible del líquido Subenfriado 

 

f.1.14.2.4.1 Clasificación y Selección del Condensador. 

 

               

 

    Potencia Calorífica rechazada en el condensador                          ⁄  

    Capacidad del Evaporador                                                     1 1 1        ⁄  

       Potencia del motor eléctrico que absorbe el compresor   durante el trabajo      

                                                                                                          .   K  

           (     )(   ) 

                   ⁄  

 

Según sus características en el proyecto, se escoge: Condensadores Multibulares 

Enfriados por Agua Recirculada en un Tanque de Enfriamiento. 

 

f.1.14.2.4.2 Cálculo de las principales características del Condensador. 

 

Se escoge: Tubería de Cobre: 

 

Tabla 13  Tubería de Cobre 

DESCRIPCIÓN MEDIDA 

Diámetro Nominal ¾ “ calibre  WG 1  

Diámetro Interior 14 mm 

Diámetro Exterior 19 mm 

Espesor 2.5 mm 

Fuente: Catalogo de Tubería 
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 Caudal Másico del Agua.- 

       (     ) 

    Potencia Calorífica rechazada en el condensador                      1     .         ⁄  

    Caudal másico de agua                                                                  ⁄  

      Calor específico del agua                                                           .             ⁄  

     Temperatura del agua a la salida del condensador                  21     

     Temperatura del agua a la entrada del condensador               1     

    
  

  (     )
 

    
        

      (     )
 

                 ⁄  

 

 Caudal Volumétrico de Agua.- 

 

      

      Caudal  olumétrico de agua                                           ⁄  

     Caudal másico de agua                                                      ⁄  

        olumen específico del agua                                .    x        ⁄  

 

  ( 2   . )( .    x1   ) 

            ⁄  

Condensador escogido: 

Tabla 14 Condensador Escogido 

DESCRIPCIÓN 

Modelo Carrier  09RH027 

# de Tubos  61 

3 pasos 
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 Zona de Condensación.- 

 

 

Fig.  28 Zona de Condensación 

 

           

 

      Calor rechazado en el Condensador                           1     .           ⁄  

     Calor sensible de los vapores recalentados                      ⁄  

     Calor latente de licuefacción                                               ⁄  

 

 Cálculo de    : 

          

    Masa del refrigerante en circulación                         11 .          ⁄  

     Diferencia de entalpías entre el vapor saturado y líquido saturado   

                                                                                                             ⁄  

    (       )(     ) 

                      ⁄  

 Cálculo de    : 

            

                       

                   ⁄  

 Cálculo de T  : 

 

             



85 
 

 

             

 

    
   

    
 

    
       

(       )(     )
 

           

    
   

    
 

    
         

(       )(     )
 

           

 

T               T  

 

T      21       .2  

 

T      1 .       

 

Existen tres procesos simultáneos de calor rechazado. 

 Vapores Recalentados 

 Latente de Licuefacción 

 Subenfriamiento (mínimo despreciable) 

 

f.1.14.2.4.3 Análisis de Calor rechazado en la Condensación. 

 

             

 

     Calor latente de licuefacción                                      1  1  .           ⁄  

       Coeficiente global de transferencia de calor                        ⁄  

        rea de transferencia de calor debido a la condensación.               
  

     Media logarítmica de las diferencias de tempe. en la zona de conde.     
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 Cálculo de      : 

 

Fig.  29 Diagrama de Temperaturas reales en la zona de condensación 

    
       

   
   

   

 

    
        

   
     
  

 

             

 Cálculo de K  : 

  
 

(
 
  

    )     
 
 

  
 
  

 

    

    Coeficiente de transferencia de calor en las películas, lado del agua interior 

           de los tubos                                                                                                  ⁄  

     Factor de incrustaciones del lado del agua                                   ⁄  

    Relación de diámetro exterior e interior                    1.    

     Espesor del tubo                                                                       

      Conductividad Térmica del tubo                              12              ⁄  

    Coeficiente transferencia de calor de película, lado del refrigerante en el  

           exterior de los tubos                                                             ⁄  
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 Cálculo de     : 

   
    [(          )] 

   

       
 

    Coeficiente antes mencionado                                              ⁄  

    Temperatura promedio del agua                                            

      elocidad del agua en el interior de los tubos                ⁄           ⁄  

    Diámetro interior del tubo                                                            

 

1                              ⁄⁄  

 

   
    [   (     )(  )](    )   

       
 

                       ⁄  

                      ⁄  

 

 Cálculo de     : 

         [
  

   (     )      

      (     )
]

 
 ⁄

 

 

     Conductividad del condensado                                                  ⁄  

     Densidad del Condensado                                                    ⁄  

     Densidad del  apor                                                     ⁄  

      Aceleración de la gravedad                                                   ⁄  

     Calor latente de vaporización                                  .         ⁄  

       mero de tubos en una línea vertical                           

    Diámetro exterior del tubo                                    1 x       

      iscosidad dinámica del condensado                                  ⁄  

     Temperatura promedio del condensado                  .    

     Temperatura superficie exterior de los tubos  
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         [
(     ) (      )[         ](        )(     )

(   )(       )(       )
]

 
 ⁄

 

        [
 

(       )
]

 
 ⁄

 

 

  
 

(
 
  

    )     
 
 

  
 
  

 

  
 

(
 

               )         
        

   
  

 
  

 

  
 

        (
 
  

)
 

 

  (     )        

    Temperatura promedio del refrigerante                     

                

 

Según esta tabla, tenemos: 

                     ⁄  

                    ⁄  

Ahora tenemos: 
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(      )(     )
 

              

 

f.1.14.2.4.4 Análisis de Calor rechazado en el 

Desrecalentamiento. 

 

             

       Calor rechazado en el Desrecalentamiento                     .1          ⁄  

         Coeficiente global de transferencia de calor                         ⁄  

        rea de transferencia de calor debido a la conde.       
  

     Media logarítmica de las diferencias de tempe. en la zona de conde.     

               

 

 Cálculo de      : 

 

Fig.  30  Diagrama de temperatura real en la zona de desrecalentamiento 
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 Cálculo de K  : 

  
 

(
 
  

    )     
 
 

  
 
  

 

 

    Coeficiente de transferencia de calor en las películas, lado del agua interior 

          de los tubos                                                                                             ⁄  

     Factor de incrustaciones del lado del agua                          ⁄  

    Relación de diámetro exterior e interior            1.    

     Espesor del tubo                                                              

     Conductividad Térmica del tubo                       12              ⁄  

     Coeficiente transferencia de calor de película, lado del refrigerante en el  

           exterior de los tubos                                                   ⁄  

 

 Cálculo de     : 

 

 Determinar si es Fluido Laminar 

 Propiedades del Fluido a: 

 Presión de Condensación = 15 .79 Kg cm2⁄  

 Temperatura promedio = 40 °C 

 Según propiedades tenemos: 

             . 11              ⁄  

                            ⁄  

               .1           ⁄  

Según Reynolds: 

   
      

  
 

       elocidad máxima de la masa, basada en el área mínima 

 

 
    

⁄  

 



91 
 

   Cantidad de refrigerante de circulación                      ⁄  

       (     )L   =      ⁄   =  1.2         =   

 

 

Fig.  31 Arreglo de los tubos del condensador 

 

                     

                    

                                             

                                    

 

 

     
 

(         )( )
 

     
       

(         )(   )
 

               

 

 

       
      

  
 

       
(         )(       )

        
 

                

 

Flujo Turbulento               

 

   
  

  

(    )(      )
   (   )
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(    )(        )

      
 

         

 

   
      

       
(    )(        )   (    )    

                     ⁄  

 

  
 

(
 
  

    )     
 
 

  
 
  

 

  
 

(
 

               )         
        

   
  

 
     

 

 

                    ⁄  

Ahora tenemos: 

             

    
   

      
 

    
       

(      )(    )
 

              

 

f.1.14.2.4.5 Transferencia de Calor Total. 

         

    1 .     
  

    1 . 2   
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f.1.14.2.4.6 Número de Tubos. 

 

              

      rea de Transferencia de calor                                      2 .1    

       mero de tubos      

     Pasos                                                                                

    Diámetro externo tubos                                                                                   

      Longitud del condensador                                            2.2 m  

 

              

    
 

      
 

    
 

      
 

 

f.1.14.2.4.7 Torre de Enfriamiento. 

 

El agua usada para condensar R 404 a, es enfriada nuevamente en la torre de 

enfriamiento. 

Según el flujo de aire con respecto al flujo de agua. 

 Flujo Cruzado.- 

 

 Carga de la Torre 

 

    
      (   )            ( )

     
 

          2.                 ⁄  

 

           =    
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Tipo Corriente Cruzada 

Carga 43 TON 

Aproximación 4°C 

Rango o salto térmico 5°C 

 

f.1.15 Tuberías  

 

Para el diseño de la tubería de este proyecto, es de vital importancia tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Velocidad Adecuada 

 Caída de presión permisible 

 

Es óptimo que en el diseño de la tubería a usarse, se la puede clasificar para un mejor 

estudio, de la siguiente manera: 

 

 Tuberías dentro de la pista  

 Tuberías de la máquina frigorífica 

 

f.1.15.1 Tubería dentro de la Pista.- 

 

En este cálculo, se toma en cuenta la uniformidad del piso, ya que aquí circulará el 

Glicol y por ende la absorción de calor del piso. 
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 Implica: 

 

 Determinar la disposición y diámetro adecuado de los tubos 

 Número de tubos a usarse 

 Determinar la caída de presión 

 Costos de tuberías 

 Selección adecuada de la bomba de glicol 

 

 Según consideraciones anteriores: 

 

 Diámetro interior   20 a 40 mm 

 Espacio entre centros   80 a 120 mm 

 Velocidad de Glicol   0.65 a 0.8 m/seg 

 Caída de Presión    0.4 a 0.7 Kg/cm
2
 

 

 

Caudal Glicol    = 108881.4 Kg/hr 

Separación entre centros   = 86.6 mm 

Tuberías paralelas longitud  = 30 m 

 

 

Fig.  32 Tubería Dentro de la Pista 

 

f.1.15.1.1 Número de Tubos 

 

          

       mero de tubos                                                  

     Separación entre centros                              .  mm    

     Longitud de la pista                                   mm  
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f.1.15.1.2 Diámetro de Tubos 

 

Según principio de continuidad. 

             

Despejando: 

    √
 

          

 

 

      Diámetro interior del tubo                      m  

     Caudal másico del glicol                          Kg/hr   

      Densidad del glicol                                   1  2 Kg/    

       elocidad del glicol optamos                    .  m/seg  

  
                   

 
 

  
        

  
 

               

    √
      

(    )(   )( )(    )
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Según Reynolds: 

   
      

 
 

   
(    )(   )(     )(    )

    
         

 

f.1.15.1.3 Fricción – Caída de Presión 

 

Flujo de Transición: encontramos el coeficiente de pérdidas. 

 

√ 
          (

 
  ⁄

   
 

    

   √ 
) 

      Coeficiente de pérdidas por fricción                       

      Radio interno del tubo de acero                       11 mm   

      Rugosidad absoluta del acero                            .   mm  

       mero de Reynolds                                          1   .    

 

 

√ 
          (

    
  ⁄

   
 

    

        √ 
) 

        

 

      
 

  
  
  

  
 

 

      Coeficiente de pérdidas por fricción                   .  2    

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería       2 m =   m  ida     m vuelta   2m curvatura 
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      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   

       elocidad del Glicol                                             .  m/seg 

 

      .  2  
 2

 . 22
  

( . )2

2( . )
 

          

Caída de presión 

          

   (    )(    ) 

                ⁄  

             ⁄  

 

f.1.15.2 Colectores.- 

 

Para la selección de un colector, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Velocidad no muy diferente a la de los tubos 

 No mucha turbulencia y caída de presiones 

Optamos  v = 1.5 m/seg 

 Diámetro.- 

 

    √
 

          

 

 

 

     Caudal másico total                                1    1.   Kg/hr   

      Densidad del glicol                                   1  2 Kg/    

       elocidad del glicol optamos                   1.  m/seg  
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    √
        

(    )(   )       

 

 

          

          

 

 Fricción.- 

Según Reynolds 

   
      

 
  

(    )(   )(    )(    )

    
          

 

Rugosidad Acero = k = 0.15 mm 

Rugosidad Relativa =  k/Di  =  1x10
-3

  =  0.001 

Según diagrama Moody =  λ  = 0.02 

      
 

  
  
  

  
 

      Coeficiente de pérdidas por fricción                   . 2    

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería       2 m =   m  ida     m vuelta   2m curvatura 

      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   

       elocidad del Glicol                                            1.  m/seg 

     Diámetro de tubería                                             1   x        

         
  

    
  

    

 (   )
 

          

 Caída de Presión.- 

          

   (    )(    ) 



100 
 

               ⁄  

             ⁄  

 

f.1.15.3 Tubería de la Máquina Frigorífica.- 

 

En la máquina frigorífica circulará: 

 

 Glicol 

 H2O 

 R 404ª 

f.1.15.3.1 Glicol 

 

El glicol, circulará solo en el enfriador de líquido; se determinará la caída de presión. 

 

    
          

 (        )
(
  

  
)
    

 

 

     Caída de Presión                                                  lb/        

       Factor de Resistencia                   

       Máximo Flujo de Glicol  2  1                            ⁄⁄  

        mero de hileras transversales                       12 

       Densidad del Glicol                                          1  2 Kg/            ⁄  

    ⁄    Relación entre viscosidades del Glicol a diferente temp ext tubo  

                  y temp pro   1.2  

 

 Cálculo de factor de resistencia.- 

 

Para Reynolds > 1000 
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   [
          ⁄

(
     

  )          
  
  

]     
     

 

 

 

        11  .                                                        

       Paso Longitudinal                  

       Paso Transversal 

     Diámetro exterior de los tubos 

Considerando una disposición de tubos cuadrangular, es decir Sl = St 

Usando un valor típico de la relación Paso/Diámetro = 1.25 

 

 

   [     
      (    )

(    )          (   )
] (       )      

 

         

 

 Caída de Presión.- 

    
          

 (        )
(
  

  
)
    

 

 

    
(     )(      ) (  )

(  )(        )
 (    )     

                  ⁄  

              ⁄  

 

f.1.15.3.2 Agua 

 

Este elemento circulará entre la torre de enfriamiento y el condensador, velocidad 

recomendada 1.5 m/seg. 
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 Diámetro.- 

 

    √
 

          

 

 

 

     Caudal másico del agua                             2   .   Kg/hr   

      Densidad del agua                                     1    Kg/    

       elocidad del agua                                    1.  m/seg  

 

    √
     

(    )(   )       

 

 

 

          

 

           

 

 Fricción.- 

Según Reynolds 

  

   
      

 
  

(    )(   )(    )(    )

    
          

 

Rugosidad Acero = k = 0.15 mm 

Rugosidad Relativa =  k/Di  =  2.86x10
-3

  =  0.002 

Según diagrama Moody =  λ  = 0.024 
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      Coeficiente de pérdidas por fricción                   . 2    

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería      2  m  asumida  

      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   

       elocidad del Glicol                                            1.  m/seg 

     Diámetro de tubería                                               .  x        

 

          
  

     
  

    

 (   )
 

          

 

 Caída de Presión.- 

 

    (  
   

  
   )

    

   
 

 

      Coeficiente de pérdidas                     

     Flujo Laminar   
  ⁄            Flujo Turbulento        

√  
 ⁄    

        mero de pasos                                                      

      Longitud del condensador                                  2.2 m = 22   mm 

       elocidad del agua en los tub condensador         m/seg 

     Diámetro de interior                                           1  mm 

      Densidad del agua                                                    1  

      Aceleración de la gravedad                                 .  m/     

 

Según Reynolds 

  

   
      

 
  

(    )( )(        )(    )
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Como el Flujo es Turbulento 

 

   
      

√     
         

 

 

    (  
   

  
   )

    

   
 

 

 

    [(      ) (
        

  
)   ( )] 

( )( ) 

 (   )
 

           

 

               ⁄  

 

f.1.15.3.3 R 404 a  

 

Para un mejor análisis se ha divido en: 

 Líneas de líquido 

 Líneas de aspiración 

 Líneas de descarga 

 

f.1.15.3.3.1 Línea de Líquido.- 

 

La caída de presión no debe ser excesiva, evitando que no forme en la línea de líquido. 

 

 La caída de presión debido a la fricción no sea mayor que la 

correspondiente Saturación – Condensación = 0.386 Kg/cm
2
. 

 Velocidades prácticas son  

 Condensador – Botella de líquido = 0.5 m/seg 

 Botella de líquido – Válvula de expansión = 0.5 a 1.3 m/seg 
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Diámetros Adecuados.- 

 

  Para la conexión CONDENSADO – BOTELLA DE LÍQUIDO.- 

 

    √
 

          

 

 

     Caudal másico del refrigerante             11 .    Kg/hr   

      Densidad del líquido saturado             1 .   Kg/    = 11  .1 Kg/    

       elocidad del líquido saturado             .  m/seg  

 

    √
       

(      )(   )       

 

 

 

            

            

 

  Para la conexión BOTELLA DE LÍQUIDO –VALVULA DE 

EXPANSIÓN.- 

 

 

    √
 

          

 

 

 

     Caudal másico del refrigerante             11 .    Kg/hr   

      Densidad del líquido saturado             1 .   Kg/    = 11  .1 Kg/    

       elocidad del líquido saturado            1.  m/seg  
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    √
       

(      )(   )       

 

 

           

            

 

 Caída de Presión.- 

 

 Despreciamos la caída de presión CONDENSADOR-BOTELLA DE LÍQUIDO 

(relativamente corta).- 

 

 Calculamos la caída de presión BOTELLA DE LÍQUIDO-VALVULA DE 

EXPANSIÓN.- 

 

Según Reynolds 

  

     Diámetro interior                                    . 2  m   

      Densidad del líquido saturado             1 .   Kg/    = 11  .1 Kg/    

       elocidad del líquido saturado            1.  m/seg  

       iscosidad dinámica del líquido saturado             .     Kg/hr m  

 

 

   
      

 
  

(      )(   )(     )(    )

      
          

Rugosidad Acero = k = 0.25 mm 

Rugosidad Relativa =  k/Di  =  9.14x10
-3

   

Según diagrama Moody =  λ  = 0.0195 

Longitud equivalente = 20 m 
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      Coeficiente de pérdidas por fricción                   . 1     

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería      2  m  asumida  

      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   

       elocidad del Glicol                                            1.  m/seg 

     Diámetro de tubería                                             2 .   x        

           
  

          
  

    

 (   )
 

          

 

          

   (    )(      ) 

                ⁄  

               ⁄  

 

f.1.15.3.3.2 Línea de Aspiración.- 

 

Son críticos que van relacionados con la operatividad del compresor. 

 

 La caída de presión no sea mayor a 0.11 Kg/cm
2
 

 Las velocidades prácticas son Evaporador – Compresor 6 a 20 m/seg 

 

 Diámetro.- 

    √
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     Caudal másico del refrigerante             11 .    Kg/hr   

      Densidad del vapor saturado             11.   Kg/     

       elocidad del líquido saturado            1.  m/seg  

 

 

    √
       

(     )(  )       

 

 

 

          

           

 Fricción.- 

 

Según Reynolds 

 

   
      

 
  

(     )(  )(    )(    )

      
            

 

Rugosidad Acero = k = 0.25 mm 

Rugosidad Relativa =  k/Di  =  3.14x10
-3

   

Según diagrama Moody =  λ  = 0.015 

Longitud equivalente = 20 m 

      
 

  
  
  

  
 

 

      Coeficiente de pérdidas por fricción                   . 1   

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería      2  m  asumida  

      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   
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       elocidad del Glicol                                            1  m/seg 

     Diámetro de tubería                                               .  x        

 

          
  

         
  

   

 (   )
 

          

 

 Caída de Presión.- 

 

          

   (    )(     ) 

             ⁄  

              ⁄  

 

f.1.15.3.3.3 Línea de Descarga.- 

 

Es importante disminuir pérdidas ya que influye en la potencia de refrigeración. 

 

 La caída de presión debido a la fricción = 0.84 Kg/cm
2
 

 Las velocidades prácticas son COMPRESOR-CONDENSADOR 10 a 18 

m/seg 

 

 Diámetro.- 

  

    √
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     Caudal másico del refrigerante             11 .    Kg/hr   

      Densidad del vapor recalentado             .1  Kg/     

       elocidad del líquido saturado            1  m/seg  

 

 

    √
       

(     )(  )       

 

 

            

           

 

 Fricción.- 

 

Según Reynolds 

 

   
      

 
  

(     )(  )(      )(    )

       
            

 

Rugosidad Acero = k = 0.25 mm 

Rugosidad Relativa =  k/Di  =  7.2x10
-3

   

Según diagrama Moody =  λ  = 0.018 

Longitud equivalente = 15 m 

 

      
 

  
  
  

  
 

 

      Coeficiente de pérdidas por fricción                   . 1   

     Pérdida de carga debido a la fricción                 m   

      Longitud total de la tubería                                    1  m  asumida  

      Aceleración de la gravedad                                  .       ⁄   
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       elocidad del Glicol                                            1  m/seg 

     Diámetro de tubería                                               .  x        

       iscosidad dinámica a la salida del compresor   .      Kg/hr m 

 

          
  

         
  

   

 (   )
 

           

 

 Caída de Presión.- 

 

          

   (     )(     ) 

                ⁄  

        

 

f.2. Diseño De Bombas  
 

Usaremos 2 bombas para circulación del agua de enfriamiento y 2 bombas para 

circulación de glicol etilénico, ambas conectadas en paralelo, para así obtener un 

servicio seguro con una bomba trabajando y la otra disponible. 

 

f.2.1 Bomba De Agua.-  

 

Fig.  33  Instalación Del Agua De Enfriamiento 
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De la figura 22 vemos que la altura de la  torre es igual a la altura de la torre del mismo. 

Asumimos un valor de ambas de 3.5 m. de ello obtenemos la altura total que la bomba 

debe compensar. 

h condensador = 10.03 m 

h tuberías = 0.63 m 

h torre = por consideraciones de diseño 3.5 m 

               

                 

          

 

Dado que necesitamos una bomba de gran caudal y de un cabezal relativamente bajo 

utilizaremos una bomba centrífuga de una sola etapa de las siguientes características: 
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f.2.2 Bomba Del Glicol Etilénico. 

 

Fig.  34 Circulación Del Glicol Etilénico 

 

De la figura 23, se nota que el tanque de expansión se lo coloca antes de la bomba para 

que retenga una presión positiva durante cualquier período de trabajo. El tanque de 

expansión se lo localiza en un punto alto y con una capacidad acorde a la circulación del 

glicol etilénico. 

 

                        

              

                   

               

   (         )            

        

 

Dado que necesitamos una bomba de gran caudal y de un cabezal relativamente 

pequeño, utilizaremos una bomba centrífuga de una sola etapa de las siguientes 

características:  
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f.3 Aislamiento 

 

Es necesario aislar las secciones de las tuberías de baja presión o succión del compresor 

y del líquido. Usaremos como aislante el poliestireno, que actualmente es el más común 

por sus excelentes características y por su fácil adquisición en el mercado en distintas 

medidas. 

 

f.3.1 Aislamiento De Las Tuberías De Aspiración 

 

Comprende desde la salida del evaporador hasta la succión del compresor, cuya 

longitud es aproximadamente 10m. 

 

Vamos a calcular el mínimo espesor necesario de aislamiento para evitar la 

condensación en la parte exterior; para ello la temperatura de la superficie exterior del 

aislamiento debe ser algo mayor que la temperatura del punto de rocío  correspondiente 

a la temperatura y humedad del aire que rodea la tubería. 

 

Asumimos una temperatura de aire de 25°C con una humedad relativa promedio de 

70%, condiciones extremas. Bajo estas condiciones del aire su punto de rocío es de 

18.9°C, entonces establecemos la temperatura de la superficie exterior de aislante en 

22°C.  
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Fig.  35  Aislamiento 

 

De acuerdo a la  fig. nuestro problema se reduce a calcular el espesor del aislante, que 

en nuestro caso es poliestireno. Los datos que vamos a utilizar son los siguientes: 

 Temperatura del gas refrigerante Tr = -18 °C 

 Radio interior de la tubería ri = 69.5 x 10
-3 

m 

 Radio exterior de la tubería re = 75.5 x 10
-3

m 

 Coeficiente de conducción del material de la tubería de acero     

          
       ⁄  

 Coeficiente de conducción del poliestireno                
      ⁄   

 Temperatura del aire exterior Te = 25°C 

 Temperatura de la superficie exterior del aislante T3 = 22 °C 

 

f.3.2 Calculo del Coeficiente De Convección Aislante – Aire 

 

Si consideramos el régimen de transmisión de calor permanente y el aire que rodea la 

tubería en reposo, lo cual es aceptable, podemos emplear la relación: 

 

Nu = 0.525 (Gr Pr)
1/4 

 

Esta relación es válida para convección libre alrededor de cilindros horizontales y para 

valores del producto Gr Pr comprendidos entre 10
4
 y 10

8
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De acuerdo a la definición del número del prandtl: 

 

    
   

 
 

 

Dónde: 

 

Cp = Calor especifico del aire a presión constante 0.24 kcal/kg °C 

μ  =   iscosidad dinámica del aire 1.   x 1 
-5 

kg/hr – seg. 

γ =   Coeficiente de conducción del aire  . 2  cal/hr m°C 

 

    
                       

    
      

        

 

Utilizando la ecuación para encontrar el número de Grashof: 

    
     

       (     )

  
 

 

Dónde: 

 

De = Diametro exterior de la tubería, incluido al aislante, asumimos un valor de 400mm 

ρ = Peso específico del aire 1.2 Kg/m
3
 

g = Aceleracion de la gravedad 9.8 m/seg
2 

β = Coeficiente de dilatación del aire 1/2   

Te = Temperatura del aire exterior 25°C 
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T3 = Temperatura de la superficie exterior del aislante 22°C 

μ =  iscosidad dinámica del aire 1.  x 1 
-5

 kg/hr – seg 

    
               

      (     )⁄

(         ) 
          

            

                             

              

Como se cumple que Gr Pr esta entre 10
4
 y 10

9
, aplicamos la ecuación. 

         (        )
 

     ⁄        

         

De acuerdo a la relación entre el número de Nusselt Un y el coeficiente de convección 

∝, tenemos que: 

 

   
    

  
  

           

   
         

   ⁄         

          
   ⁄         

 

f.3.3 Cálculo Del Coeficiente De Convección Refrigerante – Tubería 

 

Para flujo turbulento (Re mayor a 10000) dentro de tubos horizontales y en base a la 

temperatura media del refrigerante se aplica la siguiente ecuación propuesta por Mc 

Adams: 
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De acuerdo a la definición del número de Reynolds: 

 

   
     

 
         (                                  ) 

 

Valor que es mayor de 10000, por lo tanto se puede aplicar la ecuación anterior, 

entonces nos queda: 

 

    
   

 
 

            

      
      

 

En la cual hemos usado, las siguientes propiedades del R 404 A 

              ⁄    

          
  

  
⁄    

            
  ⁄     

 

  Entonces de acuerdo a la ecuación nos queda: 

         (       )     (    )           

        

 

 De acuerdo a la relación entre el número de Nusselt y el coeficiente de convección ∝ 

tenemos que: 

   
            

          
             ⁄      

            
  ⁄      
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f.3.4 Cálculo Del Calor Transmitido Por Unidad De Longitud De La 

Tubería: 

 

 
 ⁄          (     ) 

Dónde: 

Q = Calor transmitido 

L = Longitud de la tubería 

r3 = Radio exterior de aislante 

Q/L = 2π r3 × 1.83 (25 – 22) 

= 34.5 r3 Kcal / hr m 

 

f.3.5 Cálculo Del Espesor Mínimo Del Aislante: 

 

En régimen permanente el calor transmitido por unidad de longitud está dado por: 

 

 
 ⁄        (     )

     (     )

  
  

  ⁄
 

     (     )

  
  

  
⁄

 

 

La eliminación de las incógnitas T1 y T2 nos dá: 

 

 
 ⁄  

  (     )

 
     

 
  

  
  ⁄

    
  

  
  

⁄

   

  

 
 ⁄  

  [   (   )]

 
            

 
      

    ⁄

     
  

  
     ⁄
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 ⁄  

      

                       
  

  
      ⁄

     

( ) 

 
 ⁄           ( ) 

 

Igualando (a) y (b), obtenemos r3 = 0.194 m este resultado es bastante aceptable ya que 

el valor asumido del diámetro exterior del tubo incluido el aislante era de 400mm, y en 

nuestro caso el valor del diámetro exterior sería 388 mm (2 x r3 = 2 x 194 mm). 

 

Por lo tanto para evitar la condensación usaremos un aislante de aproximadamente 

12cm de espesor. 

 

f.3.6 Aislamiento de la Tubería de Líquido Refrigerante 

 

Comprende desde la salida del condensador hasta la válvula de expansión y tiene una 

longitud aproximada de 10m. 

El aislamiento de esta sección tiene la misión de evitar en lo posible la evaporación del 

refrigerante líquido, antes del evaporador. En nuestra planta frigorífica, usaremos en 

esta sección como aislante el poliestireno con un espesor de 10cm, parecido al calculado 

anteriormente; valor que es aceptable en la práctica. 

 

También irán revestidos del mismo aislante y espesor, la válvula de flotador y el 

acumulador del evaporador y las tuberías de acople entre válvula y acumulador. 

A manera de barrera anti vapor, para evitar la penetración de la humedad, forraremos el 

aislante con una pantalla del tipo membrana, que podría ser papel de aluminio. 
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f.4.  PROPUESTA  ALTERNATIVA  ECONÓMICA Y EN DISEÑO.- 

 

f.4.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro de los objetivos planteados en nuestro proyecto, se manifiesta presentar una 

propuesta alternativa, con la finalidad de realizar un análisis en costo y en diseño más 

viable en base a los parámetros ya calculados; es así que se investigó y podemos 

presentarla a continuación. 

f.4.2 PROPUESTA 

 

Una vez realizada la investigación de la propuesta, en el mercado existe  un sinnúmero 

de equipos que pueden cumplir con el objetivo principal, pero el que más se acerca a 

una propuesta técnica y puntual, es la utilización de un Equipo Enfriador de líquidos 

con la finalidad de enfriar el Refrigerante Secundario GLICOL, y cumpla con la 

temperatura capaz de llegar a la conformación de hielo. 

El equipo enfriador de líquidos, tiene su funcionamiento basado en la Transferencia de 

Calor, en este caso la extracción de calor de un líquido, con la finalidad de bajar su 

temperatura y cumpla con las necesidades requeridas, además es el compendio de todos 

los equipos que se requieren en la refrigeración en uno solo, como son evaporador, 

condensador, compresor, bombas de impulsión y succión. 

En nuestro proyecto tenemos la utilización de refrigerante primario R404-a y 

refrigerante secundario glicol; estos materiales son compatibles con los equipos 

investigados. 

f.4.3 SELECCIÓN DE EQUIPO 

 

Una vez determinado la propuesta es preciso complementar con la selección del equipo, 

en nuestro proyecto y con la investigación de enfriadores de líquidos, podemos elegir 

que el que más de acopla a nuestros requerimientos es el Water-cooledliquidchiller 

AQUAFORCE de la marca Carrier, este es el Modelo 30XW; este modelo posee 

rangos de capacidad de 250 hasta 1800 kW, es uno de los equipos que utiliza la 
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compresión de doble tornillo en el mercado; el Enfriador Aquaforce se clasifica en dos 

dependiendo del requerimiento energético: 

 Chiller Aquaforce 30XW proporciona desempeño operativo, con energía 

eficiente y rentable. 

 Chiller Aquaforce 30XW-P ofrece mayor eficacia en trabajo, con la finalidad de 

cumplir la demanda con bajo costo de funcionamiento. 

 

Fig.  36  Enfriador de líquidos Aquaforce 30XW-P 

 

 Intercambiador (Termo cambiador) Optimizado.- 

Los Chiller Aquaforce utilizan intercambiadores de calor inundados, con la finalidad de 

maximizar la energía entre el líquido y refrigerante. 

 
Fig.  37  Intercambiador de Calor 

 

 

Las superficies de los tubos internos y externos están micro-acanalada, aumentando el 

área de superficie y transferencia de calor mejorada. 
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 Ciclo Economizado para un mayor rendimiento.- 

 

El Enfriador Aquaforce incluye un dispositivo de expansión electrónico que mejora la 

capacidad de refrigeración y mejora la eficiencia en operación. 

 

Fig.  38  Ciclo Presión - Entalpía 

 

 Compresión Fiable y Flexible.- 

Con la finalidad de lograr la eficiencia energética requerida, los enfriadores Aquaforce 

están equipados con la nueva generación de tornillo 06T de Carrier Compresores, líder 

en desarrollo de compresores de doble tornillo. 

 

Fig.  39  Compresor de doble tornillo 

 

El compresor es accionado por un motor optimizado refrigerado por agua, los rotores 

adaptados para el funcionamiento con R134a y sus derivados, rodillo, rodamientos, 

válvula con gran capacidad de control. 
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f.4.4 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO.- 

 

Los Enfriadores de Líquido Aquaforce 30XW es utilizado en aplicaciones industriales y 

comerciales, donde se requiera prestaciones óptimas y máxima calidad. 

Estos enfriadores usan tecnologías confiables disponibles en la actualidad: 

 Dos rotores compresores de tornillo con una capacidad variable. 

 Válvula de control. 

 Refrigerante R134a y sus derivados 

 Pantalla táctil de control Pro-Dialogsistem 

 Intercambiadores Inundados mecánicamente autolimpiables. 

Con la finalidad de cumplir con los requisitos ambientales y económicos, el 30XW está 

disponible en dos clases de eficiencia: 

 Eficiencia Estándar 30XW unidades que ofrecen una optimización en 

aspectos técnicos, económicos y energética superior. 

 De alta Eficiencia 30XW-P unidades que ofrecen energía superior para 

satisfacer las demandas de operación y al mismo tiempo reducen costos al 

mínimo. 

El modelo 30XW Aquaforce también se dividen en dos versiones: 

 30XW para aire acondicionado y refrigeración 

 30XWH para aplicaciones de calefacción 

Estas versiones proporcionan las siguientes actuaciones: 

 Temperatura de calentamiento, lo que permite 30XWH Aquaforce para 

abastecer de agua con un condensador dejando la temperatura de agua 63C. 

 Temperatura de enfriamiento, lo que permite 30XW operar con un 

temperatura del glicol en el evaporador de hasta -12C 

 

 Características y Ventajas 

 Economía de Operación.- 

 A plena carga y carga parcial es más eficiente en la industria- 
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 Doble rotor del compresor de tornillo, equipado con alta eficiencia de 

motor y una válvula de capacidad variable que permite la capacidad 

exacta a refrigerar. 

 Inundado multi-tubo evaporador y condensador para aumentar la 

eficiencia del intercambiador de calor 

 Operación con expansión electrónica en un dispositivo que permite la 

condensación a baja presión y una mejor utilización del calor del 

evaporador en la superficie de intercambio. 

 Niveles Sonoros de Funcionamiento.- 

 Compresores 

 Silenciadores en línea de descarga 

 Aislamiento acústico en los componentes que son más sometidos a 

radiación de ruido 

 Instalación Fácil y Rápida.- 

 Diseño Compacto 

 Son las dimensiones más compactas en el mercado 

 Sus dimensiones compactas de 1 m ancho hasta el modelo 1500kW, 

puede instalarse en un cuarto de máquinas compacto. 

 Simplificadas conexiones eléctricas 

 Interruptor principal de desconexión con capacidad de disparo de alta. 

 Transformador para alimentar el circuito de control integrado (440/24V) 

 Conexiones hídricas sencillas 

 Conexiones Victaulic en el Evaporador y Condensador 

 Marcas prácticas de referencia para l entrada y salida de agua 

conexiones. 

 Posibilidad de invertir el intercambiador de calor a la entrada y salida de 

agua 
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 Rápida puesta en marcha 

 Rápida función de prueba para la verificación de instrumentos, 

dispositivos de expansión y compresores 

 Llevadero con el medio Ambiente.- 

 Uso de Refrigerante 

 Utilización de refrigerantes del grupo HFC cero potencial para el 

agotamiento de la capa de ozono. 

 Prueba de fugas del refrigerante en el circuito 

 Reducción de fugas ya que no se utiliza conexiones en lo tubos capilares 

ni destellos 

 Verificación de transductores de presión y sensores de temperatura antes 

de transferir carga 

 Para facilitar el mantenimiento, posee línea de descarga con válvula de 

cierre, así mismo la línea de líquido 

 Fiabilidad Absoluta.- 

 Compresores de Tornillo 

 Del tipo industrial con cojinetes y motor enfriado por gas de aspiración 

 Los componentes son de fácil acceso en el sitio, con la finalidad de 

reducir el tiempo de inactividad 

 Circuito Frigorífico 

 Dos circuito independientes de refrigerante, el segundo automáticamente 

de hace cargo si el primero tiene avería, el mantenimiento de 

enfriamiento parcial bajo todas las circunstancias. 

 Evaporador 

 Auto ajuste de acuerdo al tamaño del enfriador y el tipo de fluido.   
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 Auto Control Adaptivo 

 Algoritmos de control, previene el excesivo ciclismo del compresor 

 Pruebas de Resistencia 

 Ensayos frecuentes en laboratorio comprobando la resistencia de cada 

uno de sus componentes. 

 Control.- 

Pro-Dialog combina la inteligencia con operación simplificada, supervisa 

constantemente todas las máquinas y parámetros, precisamente controla el 

funcionamiento del compresor, dispositivos electrónicos de expansión, bombas 

de agua, etc. 

 Control Remoto.- 

Este modelo cuenta con un puerto serie RS485 ofrece un control múltiple, 

seguimiento y diagnóstico de posibilidades. Carrier ofrece el control, 

especialmente diseñado para controlar, gestionar y supervisar la operación a 

realizar. 

 Pantalla táctil.- 

El interfaz del operador-equipo, se trata de un gran formato de la pantalla táctil y 

la información es fácilmente accesible, texto claro, idioma seleccionado. 

 

 

 Compresores.- 

El compresor está equipado con rodamientos a su vez con rodillos de gran 

tamaño, presión de aceite lubricado para un funcionamiento fiable y duradero 

incluso en carga máxima. 
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Una válvula de control variable, controlada por la presión del aceite permite la 

capacidad variable. Entre otra de las ventajas, si se produce un fallo el compresor 

sigue funcionando con un capacidad reducida (modo sin carga) 

El silenciador en la línea de descarga reduce considerablemente las pulsaciones 

haciéndolo más silencioso, también posee un separador de aceite que minimiza la 

cantidad de aceite en la circulación del circuito refrigerante y re direcciona la 

función del compresor. 

 

f.4.5 PARAMETRIZACIÓN.- 

 

Los datos obtenidos en el diseño en base a cálculos, serán tomados para la selección de 

nuestro equipo, vamos a ir detallando los valores que necesitamos en las tablas 

expuestas en el catálogo técnico del equipo que se adjunta en anexos del proyecto. 

 

f.4.5.1 Datos Físicos 

 

Basados en la carga total a refrigerar que es la suma de todas las cargas: 

Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7 Q’1 Q’3, dándonos una potencia de 315kW de capacidad de 

refrigeración nominal, valor que se enmarca de la siguiente manera: 
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Tabla 15  Datos físicos chillier 

 

 

De lo más relevante en la tabla 19, el volumen neto de agua en el evaporador 72 litros 

Multi-tubulares; volumen neto de agua en el condensador 80 litros, rangos que se 

encuentran en nuestro cálculo según el caudal calculado y las áreas totales de los 

equipos. 

 

f.4.5.2 Datos Eléctricos 

 

En esta tabla es de vital importancia la potencia de entrada, es decir la potencia del 

equipo en general, va de la mano con la potencia de sus compresores, es asi que en 

nuestro diseño los valores son de 91,64 HP potencia del compresor, valores dentro de 

los rangos del equipo. Tomando en cuenta que la instalación de dos compresores en 

diseño para mantenimiento serían 136.68 kW. 
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Tabla 16  Datos eléctricos chillier 

 

f.4.5.3 Dimensiones 

 

Aquí se detallan las dimensiones del equipo en el modelo escogido. 

 
Tabla 17 Dimensiones Chillier 
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f.4.6 Límites de Funcionamiento y Rangos de Funcionamiento 

 

Aquí se demuestra los valores del evaporador y condensador a escoger, en este caso 

basado en la temperatura del glicol (refrigerante secundario) de -10.7C. 

Tabla 18 Datos funcionamiento chillier 
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f.4.6.1 Presión en el Evaporador 

 

A continuación se grafica las curvas de presión en el evaporador 

 
Fig.  40  Curvas de presión en el evaporador 

 

f.4.6.2 Capacidades de Refrigeración 

 

Aquí se puede demostrar las capacidades frigoríficas basadas en la diferencia de 

temperatura del evaporador y condensador, 16C y 32C respectivamente, así tenemos: 

Tabla 19  Capacidades de refrigeración chillier 
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Una vez determinada el modelo y las temperaturas de nuestro proyecto se puede obtener 

datos como capacidad de refrigeración, potencia compresor, rango de agua en el 

evaporador, presión en el evaporador. 

f.4.7 Resultados 

 

Terminado el dimensionamiento del equipo, y su respectiva selección, podemos 

presentar los siguientes resultados, basado en el catálogo técnico del equipo, así 

tenemos: 

Tabla 20  Tabla resultados de elección del Chillier 

Chiller Aquaforce 30XW - 452 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Nominal Cooling Capacity kW 415 

Operating Weitht Kg 2575 

Compressors (Semi-Hermetic 06T)   

Refrigerant Cargue (un circuito) Kg 82 

Capacity Control (dispositivos de expansión) % 15 

Net Wather Volumen Evaporador (multi-pipe) l 72 

Net Wather Volumen Condensador (multi-pipe) l 80 

Nominal Power Supply V-ph-Hz 400-3-60 

Voltage Range V 440 

Nominal start-up Current V 460 

Cos  nominal  0.86 

Maxime Power Inut  kW 134 

Dimension Large mm 2742 

Dimension anch mm 936 

Dimension alto mm 1693 

Temperature Evaporador with Glycol  C -12 

Temperature Condenser in operation C 19 – 55 

Power Input Compresors kW 76 

Evaporador Water Flop rate l/s 25.5 

Evaporatot Pressure Droop kPa 46 
 

  

   

f.4.8 Análisis Económico 

 

A continuación presentamos la cotización del equipo, así tenemos: 
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Observada la cotización del equipo podemos notar la diferencia en precios entre la 

propuesta alternativa y el diseño original; es sustancial los valores en la propuesta 

alternativa son mucho más bajos, por ser un equipo que contiene el resto de 

componentes calculados, a diferencia de la compra de uno a uno en el diseño original; 

cabe indicar que solo hablamos de equipos tenemos el siguiente resultado en un cuadro 

comparativo: 

DISEÑO ORIGINAL PROPUESTA 

ALTERNATIVA 

223500 dólares 72226,34 dólares 

  

La diferencia es del triple en relación a la propuesta más baja. 

f.4.9 Conclusiones 

 

Lo que podemos concluir después de hacer un análisis profundo de este equipo en 

comparación con el método tradicional ya calculado y cotizado, tenemos: 

 

 El Enfriador de líquidos Aquaforce modelo 30XW-452, es más compacto a 

diferencia del montaje de todo un cuarto de máquinas con equipos individuales. 
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 El dimensionamiento de nuestro proyecto es más detallado minucioso, lo que 

permite en caso de falla un mejor aislamiento de trabajo. 

 Por ser tecnología de punta el Enfriador de Líquidos 30XW-452, tiene interfaces 

de comunicación remota, lo que facilita el control a través de un software a 

distancia. 

 La economía es un factor fundamental en este proyecto, es así que el Enfriador de 

Líquidos es más económico tanto en su compra como en su instalación. 

 

g.- PLAN DE MANTENIMEINTO DE LAS INSTALACIONES Y 

CUARTO DE MÁQUINAS 

 

Para que una pista de hielo artificial para patinaje funcione correctamente y así se pueda 

aprovechar todos sus beneficios, se debe considerar un manejo adecuado del sistema en 

general. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que requiera las 

instalaciones deben ser realizadas por personal calificado, asimismo, cuando en la 

instalación sea necesario sustituir equipos, componentes o piezas de la misma. 

g.1. Mantenimiento Preventivo 

En el programa de mantenimiento preventivo se debe seguir las siguientes operaciones: 

a. Verificación de todos los aparatos de medida control y seguridad así como los 

sistemas de protección y alarma para comprobar que su funcionamiento es 

correcto y que están en perfecto estado. 

b. Control de la carga de refrigerante. 

c. Control de los rendimientos energéticos de la instalación.  

g.2. Mantenimiento Correctivo 

 Las reparaciones y sustituciones de componentes que contengan refrigerante deben 

realizarse asegurando una correcta manipulación de los mismos en el orden siguiente: 

1. Obtener permiso escrito del titular para realizar la reparación. 
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2. Informar al personal a cuyo cargo está la conducción de la instalación. 

3. Aislar y salvaguardar los componentes a sustituir o reparar, tales como: motores, 

compresores, recipientes a presión, tuberías, etc. 

4. Vaciar y evacuar el componente o tramo a reparar. 

5. Limpiar o hacer barrido. 

6. Realizar la reparación o sustitución. 

7. Ensayar y verificar los componentes reparados o sustituidos. 

8. Una vez finalizado el montaje del componente reparado o sustituido, hacer vacío 

de la parte afectada y restablecer la comunicación con el resto del sistema. 

9. Poner en servicio la instalación, verificar el correcto funcionamiento de la 

misma y reajustar la carga de refrigerante si fuere necesario. 

 Después de cada operación de mantenimiento correctivo se deberán realizar, si procede, 

las siguientes actuaciones: 

a. Todos los aparatos de medida control y seguridad así como los sistemas de 

protección y alarma deberán ser verificados para comprobar que su 

funcionamiento es correcto y que están en perfecto estado. 

b. Las partes afectadas del sistema de refrigeración serán sometidas a la 

correspondiente prueba de estanqueidad. 

c. Se hará vacío del sector o tramo afectado. 

d. Se ajustará la carga de refrigerante. 

 Las soldaduras para acero y cobre deberán ser realizadas por personal cualificado para 

ello.  De acuerdo al tipo de  tubería el soldador deberá disponer de un certificado de 

acreditación. 

Dado el elevado riesgo de propagación de incendio que comportan los trabajos de 

soldadura en estas instalaciones se pondrá especial atención en su planificación y 

realización, adoptando medidas de puesta en disposición de medios de extinción 

adecuados, solicitud de permisos de trabajos previos al titular de la instalación, 

adoptando métodos de trabajo con reducción al mínimo de los riesgos, de acuerdo a la 

normativa laboral. 
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g.3. Revisiones Periódicas Obligatorias. 

Sin perjuicio de lo establecido para el control de fugas, se considerarán los siguientes 

puntos: 

a. Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años. 

b. Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000 Kg. y 

posean una antigüedad superior a quince años se revisarán al menos cada dos 

años. 

 Las revisiones periódicas obligatorias comprenderán como mínimo las siguientes 

operaciones: 

1. Revisión del estado exterior de los componentes y materiales con respecto a 

posibles corrosiones externas y la protección contra las mismas. 

2. Revisión del estado interior de los aparatos multitubulares, una vez vaciados y 

desmontados los cabezales y las tapas de estos. 

3. Desmontaje de todos los limitadores de presión y elementos de seguridad, 

comprobación de su funcionamiento y, en caso necesario, calibración, ajuste, 

reparación o sustitución, tarado a las presiones que correspondan e instalación, 

de nuevo o por primera vez, en el sistema. 

4. Revisión de los recipientes frigoríficos para comprobar si han sufrido daños 

estructurales, si han estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años o 

han sufrido alguna reparación. 

5. Revisión del estado de las placas de identificación procediendo a la reposición 

de las deterioradas. 

6. Revisión del estado de las tuberías. 

7. Revisión del estado del aislamiento. 

8. Revisión del estado de los detectores de fugas. 

9. Revisión del estado de limpieza de las torres de enfriamiento y condensadores 

evaporativos. 

10. Revisión de los equipos de protección personal reglamentarios. 

 La revisión de los equipos a presión de las instalaciones, consistirá en la realización de 

un control visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, 

así como de una comprobación de espesores, en el caso de que se detecten corrosiones 
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significativas. En los equipos, incluidas las tuberías, que dispongan de aislamiento 

térmico no será necesario retirarlo completamente. Se seleccionarán los puntos que 

puedan presentar mayores riesgos (corrosión interior o exterior, erosión, etc.), se abrirá 

el aislamiento en los citados puntos y se procederá a comprobar el espesor de paredes. 

Si se detectan pérdidas de espesores superiores a las previstas en los cálculos técnicos 

de la instalación se tomarán las medidas oportunas para corregir estos defectos 

 Las revisiones periódicas de las instalaciones frigoríficas se realizarán por el personal 

de mantenimiento calificado elegidos por los titulares de la instalación de entre las 

personas del nivel requerido para la categoría de instalación que tenemos. 

Al finalizar cada revisión periódica por el personal de mantenimiento calificado ellos 

extenderán un informe en el que deberá constar: 

 Nombre, dirección y número Telefónico. 

 Relación de las pruebas efectuadas. 

 En su caso, relación de las reparaciones, sustituciones o modificaciones 

realizadas. 

 Declaración de que la instalación, una vez revisada, cumple los requisitos de 

seguridad exigidos reglamentariamente. 

g.4. Medidas de Prevención y de Protección Personal 

g.4.1.Protección Contra Incendios. 

En el proyecto y ejecución de instalaciones se cumplirán, además de las prescripciones 

establecidas en el Reglamento de seguridad para estas instalaciones y sus instrucciones 

técnicas complementarias, las disposiciones específicas de prevención, protección y 

lucha contra incendios de ámbito nacional o local que les sean de aplicación. 

Los agentes extintores utilizados no deberán congelarse a la temperatura de 

funcionamiento de las instalaciones, serán compatibles con los refrigerantes empleados 

en las mismas y adecuados para su uso sobre fuegos de elementos eléctricos y de aceite. 

Los sistemas de extinción se revisarán periódicamente, encontrándose en todo momento 

en condiciones de servicio adecuadas. 
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g.4.2. Indicaciones de Emergencia. 

Estos indicadores de emergencia deberán ser ubicados técnicamente de acuerdo al lugar 

y equipo o sustancia que vamos a manipular. 

g.4.3.Análisis de Riesgos. 

En el análisis de riesgos de un establecimiento que comprenda una instalación de estas 

características, el usuario deberá tener necesariamente en cuenta los riesgos derivados 

de: 

a. La presión interna de los sistemas. 

b. Las temperaturas de los componentes y del ambiente. 

c. Las fugas de refrigerantes y lubricantes. 

d. La accesibilidad a los diferentes componentes y elementos de la instalación. 

El plan de emergencia basado en el plan de seguridad deberá conseguir que cualquier 

incidente/accidente que pueda producirse en las instalaciones tenga una repercusión 

mínima o nula sobre: 

a. Las personas. 

b. La propia instalación. 

c. La continuidad de las actividades. 

d. El medio ambiente. 

Además de las medidas prescritas relativas a las salas de máquinas, la instalación se 

proveerá de escaleras, barandillas, puentes grúas y otros elementos fijos necesarios para 

que desde el inicio de la puesta en marcha de la instalación quede garantizado el acceso 

a los diferentes elementos que requieran mantenimiento o manipulación. 

g.4.5.Equipos y Productos de Protección Personal. 

Los equipos de protección y primeros auxilios: ropa de trabajo y equipos de protección 

para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc., que en función del refrigerante utilizado y 

el tipo de operación realizada estén puestos a disposición del personal de la instalación 

cumplirán las exigencias esenciales establecidas. 
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 Localización de los equipos protectores respiratorios. 

 Equipos de protección personal 

 Equipos y dispositivos para casos de emergencia. 

 Equipo de primeros auxilios. 

g.5. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

PISTA DE HIELO BAJO CERO 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

“PISTA DE  IELO BAJO CERO” 

CAPITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Política empresarial 

 

“PISTA DE  IELO  AJO CERO” tiene como política garantizar la seguridad y salud 

en el trabajo para brindar un servicio a la comunidad y contribuir con el desarrollo del 

personal de nuestra empresa para lo cual se fomentara una cultura en materia de 

prevención de riesgos laborales, a fin de lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 

Artículo 2. Razón social y domicilio 

La razón social de la empresa es “PISTA DE HIELO BAJO CERO” y con la misma 

denominación su nombre comercial.  

 

Artículo 3. Dirección:  

Provincia de Loja; Cantón Loja; Parroquia San Sebastián; Calle 18 de Noviembre y 

Chile. 
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Artículo 4. Actividad Económica 

 

Prestación de servicios de entretenimiento, pista de patinaje sobre hielo recreativo. 

 

Artículo 5. Objetivos del reglamento 

 

El principal objetivo del reglamento de seguridad y salud es que constituya una 

herramienta que contribuya en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, a través de la cual la gerencia general promueva la instauración de una 

cultura de prevención de riesgos laborales  debido a que permiten: 

 

 Evitar eventos no deseados. 

 Mantener las operaciones eficientes y productivas.  

 Llevar una coordinación y orden de las actividades de la empresa.  

 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

 

Artículo 6.     DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 

a) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

c) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

d) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

e) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 
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f) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de 

riesgos. 

g) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

h) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

i) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

j) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Delegado de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

k) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

l) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

m) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

n) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene o Delegado, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos.  
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Además de las que se señalen este Reglamento Interno de Seguridad e Higiene son 

obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

a) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

b) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte. 

 

Artículo 7. De las obligaciones generales de los trabajadores 

 

Son obligaciones de los trabajadores 

 

a) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de 

la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

b) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento 

y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del 

sector público. 

c) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

d) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes 

de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

e) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 
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f) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

 

g) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

 

h) Acatar en concordancia con el Art.  , articulo “f” del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo 

en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

Artículo 8.     DE LAS PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR: 

Son prohibiciones del empleador 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto 

de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten 

las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa 

y equipo de protección personal. 

 

d) Impedir la participación de los trabajadores y sus representantes, en la 

planificación y ejecución de los planes de prevención de riesgos. 

 

e) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 
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f) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen 

de la  Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos 

del Trabajo del IESS. 

 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados 

emitidos por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del 

IESS sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las 

actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

Artículo 9. De las prohibiciones de los trabajadores: 

 

a) Efectuar trabajos sin haber recibido las instrucciones y entrenamiento 

previo para la labor que van a realizar. 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tóxico. 

 

c) FUMAR dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

d) Alterar, cambiar, reparar o accionar  máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, vehículos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa 

autorización superior. 

 

e) Portar armas u otros elementos que pongan en peligro al personal o las 

instalaciones de la Empresa, excepto el personal de seguridad y/o 

autorizados 

 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 

maquinarias o instalaciones. 
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Artículo 10.     Sanciones para el Empleador 

 

Sanciones a través del Ministerio de Trabajo y Empleo 

 

a) La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones 

en materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Artículos 

del Código del Trabajo. 

 

b) Sanciones a través del  Ministerio de Salud  Pública y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del Seguro Social 

Obligatorio y sus reglamentos. 

 

Artículo 11.   Incumplimientos y Sanciones  

 

La inobservancia de las medidas de prevención determinadas en este Reglamento y de 

otros cuerpos legales nacionales e internacionales será sancionada de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 

a) Infracción Leve: inobservancia   de una medida de seguridad  en un 

periodo mensual pero que ponga en peligro la salud e integridad de 

las personas y bienes de la empresa; corresponderá como sanción la 

amonestación escrita sin sanción económica. 

 

b) Infracción Grave: Cuando exista reincidencia   por tres ocasiones   en 

una falta leve en un periodo mensual; corresponderá como sanción la 

amonestación escrita. Aquella que genere incidentes o accidentes que 

causen incapacidad temporal en las personas y daños materiales 

menores a la empresa y al medio ambiente y   sanción económica 

correspondiente al 10% de su salario mensual. 
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c) Infracción Muy Grave: Aquella que ocasione lesiones graves o muerte a 

las personas, y daños y pérdidas económicas importantes a la empresa 

o al medio ambiente; corresponderá como sanción Visto Bueno de 

acuerdo a lo estipulado en las leyes, sin perjuicio de las acciones legales 

que deriven de su incumplimiento; 

 

CAPÍTULO II  

Del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa:  

 

Organización y funciones 

 

 

Artículo 12.   Del delegado de seguridad y salud del trabajo 

 

Se nombrara un delegado de seguridad y salud en el trabajo que tendrá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

 

FACULTADES: 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

 Ser consultados por el empresario en temas de salud laboral.  

 Ejercer una labor de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.  

ATRIBUCIONES: 

 Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de seguridad y salud en el trabajo,  

y a los Inspectores de Trabajo en las visitas.  

 Tener acceso a la información y documentación sobre las condiciones de 

trabajo.  

 Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 

trabajadores y de las actividades de protección y prevención realizadas en la 

empresa.  
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 Ejercer una labor de vigilancia y control a través de visitas a los lugares de 

trabajo.  

 Recabar del empresario la adopción de medidas preventivas y efectuar 

propuestas al empresario y al Comité de Seguridad y Salud.  

 Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo y a 

los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y 

descanso que formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de 

tramitarlas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para su solución. 

 

CAPÍTULO III 

 

Empleo a poblaciones vulnerables: mujeres, menores, personas con capacidades 

especiales  y servicios complementarios. 

 

Artículo 13.   Prevención de riesgo del personal femenino 

 

Al personal femenino se deberán realizar exámenes específicos en función de los 

factores de riesgo, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas generales y 

específicas de laboratorio, radiaciones ambientales, entre otras. 

 

De acuerdo a la actividad que la trabajadora esté realizando en el periodo de embarazo y 

lactancia la empresa analizará el riesgo al cual está sujeta y tomará las acciones 

correctivas o preventivas para evitar su exposición, de ser necesario se reubicara 

temporalmente a otro puesto de trabajo hasta que su estado de salud le permita realizar 

su labor habitual. La empresa evitará que las mujeres gestantes levanten y transporten 

peso; garantiza los derechos de las trabajadoras de acuerdo con la legislación 

ecuatoriana.  

 

Artículo 13.   Prevención  De  Riesgos   para  personas  con  Capacidades 

Especiales 

 

"PISTA DE HIELO BAJO CERO" garantizará la protección a los trabajadores con 

capacidades especiales, para lo cual identificará los factores de riesgo a los que están 

expuestos a fin de adoptar las medidas preventivas de control.  
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Artículo 15.   Servicios Complementarios 

 

Los servicios complementarios, en caso de requerirlo, contratados a personas naturales 

y/o jurídicas por “PISTA DE HIELO BAJO CERO” son responsables de la aplicación 

del presente reglamento y de la normativa vigente en materia de seguridad y salud para 

con sus trabajadores y desarrollaran acciones de prevención y protección que se ajusten 

a los riesgos inherentes al servicio a prestar.  

 

Artículo 16.    Personal Extranjero 

 

Las obligaciones y prohibiciones señaladas en este reglamento se aplicaran al personal 

extranjero que labore en la empresa  

 

 

CAPÍTULO IV 

De los riesgos del trabajo: prevención y control.  

Artículo 16.   Factores de riesgos físicos 

 

Iluminación  

Para que el personal pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus 

ojos " PISTA DE HIELO BAJO CERO” dotará de la    suficiente iluminación natural 

y/o artificial de acuerdo a la actividad a realizar. 

 

Artículo 17. Factores de riesgo Eléctrico 

 

Para preservar   la seguridad y la salud de los empleados se deberán tener en 

consideración las siguientes reglas: 

 

a) Se debe realizar un control visual del estado de cables, enchufes, y 

aparatos eléctricos antes de utilizarlos. 
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b) No sobrecargue la instalación eléctrica enchufando muchos aparatos en la 

misma toma corriente. 

 

c) No utilizar equipos eléctricos y no manipular las instalaciones eléctricas con 

las manos o los pies mojados o con ropa húmeda. 

 

d) No realizar modificaciones en las instalaciones o en los equipos eléctricos 

originales 

 

e) Deberán desconectarse, los aparatos eléctricos, luces, etc. al término de su 

utilización o pausa de trabajo. 

 

f) No se debe de tirar del cable de utilización para desenchufar los aparatos 

eléctricos. 

 

g) No manipular las instalaciones eléctricas si no se posee la formación 

adecuada. 

 

h) El cableado procedente de los equipos informáticos no deberá obstruir las zonas 

de paso, pasillos, proximidades de las escaleras y vías de evacuación. Para ello 

se procederá a enterrar los mismos o instalar regletas adosadas a la pared. 

 

i) En caso de calentamiento anormal (excesivo): hacer revisar los equipos 

eléctricos. 

 

j) Evitar limpiar, con líquidos, cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica. 

 

k) Evitar salpicaduras sobre los equipos conectados a la corriente eléctrica. 

 

l) Los alambres de conducción eléctrica deben estar instalados de forma correcta 

evitando instalaciones eléctricas temporales. 
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m) Realizar la conexión a tierra de todo equipo de trabajo con 110 V o más. 

 

n) No utilizar cables defectuosos o debites, en ninguna clase de trabajo. 

 

Artículo 18.   Factores De Riesgos Mecánicos 

 

Para la operación segura de maquinaria se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) “PISTA DE HIELO BAJO CERO "   Entrenará al personal en el manejo 

seguro de máquinas, herramientas e instalaciones.  

 

b) Toda   maquinaria   deberá   ser   operada   únicamente   por   personal 

capacitado y entrenado para su manejo. 

 

c) Toda   máquina   averiada   o  cuyo  funcionamiento  sea  irregular,  será 

debidamente señalizada, no permitiendo que el trabajador opere esta 

maquinaria 

 

Artículo 19.   Factores De Riesgos Ergonómicos 

 

1. Levantamiento de Manual de cargas 

El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente: 

Mujeres hasta 18 años………………………..20 libras 

Varones de 16 a 18 años .................... ……….50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años……………………...25 libras 

Mujeres de 21 años o más ................ …………50 libras 

Varones de más de 1  años....... ………. asta 1   libras. 
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No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo 

peso puede comprometer su salud o seguridad. 

2. Trabajo de Pie 

 

a) Ajuste el lugar de trabajo para tener suficiente espacio para cambiar la 

posición de trabajo. 

b) Alternar esta postura, de ser posibles, con otras que facilite el movimiento. 

c) Mantener el  un pie en alto sobre un descansa pies  portátil o fijo y otro 

apoyado, alternando uno y otro pie 

d) Utilice un asiento cuando sea posible mientras está trabajando, o por lo 

menos el proceso de trabajo permite descansar 

e) Ajustar la altura de trabajo de acuerdo con las dimensiones del cuerpo.  

Utilice la altura del codo como guía. 

 

 

3. Trabajo sentado 

Para trabajar en posición sentado se deberán observar las siguientes reglas: 

a) La altura del asiento y el espaldar de la silla debe ser regulable (adaptable 

a las distintas  tipologías físicas de las personas). 

b) Mantener una correcta posición de trabajo que permita que el tronco esté 

erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo,  

manteniendo un ángulo de codos y de rodillas de alrededor de los 90 

grados. La cabeza y el cuello deben estar lo más rectos posible. 

c) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y a 

las medidas antropométricas de las personas. La altura de la superficie de trabajo 

debe estar relacionada con la altura del asiento. 

d) Los mandos que regulan las dimensiones de la silla se deben poder  

    manipular de forma fácil y segura mientras la persona está sentada en ella. 

e) El asiento debe permitir al empleado mover las piernas y cambiar de 
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posiciones de trabajo en general con facilidad. 

f) Mantener los pies apoyados en el suelo o en el reposapiés, con los tobillos 

en ángulo recto y sin cruzar las piernas ni los pies.  

g) La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la 

superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos. 

h) De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los 

antebrazos o las manos.  

 

Artículo 20.   Factores De Riesgos Químicos 

 

a) Debe informarse de los productos que esté manipulando, para lo cual 

debe leer las instrucciones de las etiquetas de los recipientes que indican 

las precauciones a tomar en relación a los riesgos que tienen  (por 

contacto, por inhalación o por ingestión). 

 

b) Lávese siempre las manos con jabón cuando termine su trabajo o cuando 

haya manejado algún producto de limpieza, y por supuesto cuando vaya 

a manipular alimentos. 

 

c) No mezcle nunca los productos químicos ya que pueden ser incompatibles 

y el resultado de la mezcla puede ser muy tóxico. 

 

d) Mantenga siempre las etiquetas de los productos de limpieza en su envase, 

puesto que en caso de intoxicación puede ser necesario tenerlas a mano. 

 

Artículo 21.   Factores De Riesgos Psicosociales 

 

La empresa establecerá   medidas para generar un ambiente saludable de trabajo, en 

donde los trabajadores puedan ser participativos para su buen desenvolvimiento y el de 

la empresa. 



154 
 

Se consideran dentro de estos riesgos los siguientes: Estrés, Monotonía, Fatiga Laboral, 

Bornaut, Enfermedades Neuropsiquica,  Psicosomáticas y Acoso Sexual. 

 

CAPÍTULO V 

De los planes de contingencia y prevención de accidentes mayores. 

 

Artículo 22.   PREVENCIÓN DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

Se deben tomar las siguientes acciones para tratar de evitar un incendio: 

  

a) En todas las aéreas  se realizará una valoración inicial y periódica del riesgo de 

incendio y explosión utilizando cualquiera de los métodos técnicos existentes.  

b) Se evitará acumular materiales combustibles como papel, cartón esponjas, plásticos, 

trapos, madera, tela, etc. 

c) Se aplicaran medidas de prevención de incendios es decir medidas tomadas con el 

propósito de evitar el inicio del fuego con la finalidad de mantenerlo bajo control, de tal 

forma que no se produzca un incendio o siniestro.  

d) Los elementos de protección contra el fuego (extintores, gabinetes) deben estar 

colocados en lugares visibles y de fácil acceso.  

e) El material destinado a la prevención y extinción de incendio no deberá utilizarse 

para otros fines y su ubicación debe ser señalizada.  

f) El acceso a los sistemas de extinción de incendios deben estar siempre despejados 

 

Artículo 23.   Organización De La Respuesta 

 

La empresa se compromete a realizar un plan que responda de manera eficiente a 

cualquier emergencia que puede presentarse, incluyendo fenómenos naturales. El 

mismo que será difundido al personal. 

 

Artículo 24.   Contingencia 

 

La empresa elaborará un plan de contingencia, a través del cual, la misma retome 

progresivamente de manera eficiente y en el menor tiempo posible sus actividades 

normales. 
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El plan de contingencias debe incluir las siguientes actividades: Activación 

del plan de contingencia, mediante: 

a) Análisis de las consecuencias del accidente mediante la aplicación 

del método de árbol de causas y efectos; 

b) Procedimiento de actuación en función de la emergencia declarada, 

a fin de retornar a la normalidad; 

c) Dirección   y   organización   del   plan   mediante   la   asignación   de 

responsabilidades en base a la cadena de mando; 

d) Inventario de los medios disponibles como   materiales operativos y 

logísticos. 

 

 

CAPÍTULO VI  

De la Señalización de Seguridad 

 

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y 

medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios de protección estarán basados en las normas del 

INEN 439  

1. COLOR DE SEGURIDAD:  

A los fines de la seguridad color de características específicas al que se le asigna un 

significado definido.  

 

a) EL COLOR ROJO denota parada o prohibición e identifica además los elementos 

contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos 

relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en circunstancias normales, por 

ejemplo Botones de alarma, Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia. 

Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio {rociadores, 

inyección de gas extintor, etc.) .También se usa para señalar la ubicación de equipos 

contra incendio.  
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b) EL COLOR AMARILLO usa solo o combinado con bandas de color negro, de igual 

ancho, inclinadas 45° respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir sobre 

riesgos en Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de 

cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso de quitarse 

las protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de partes móviles. 

Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de instalaciones artefacto 

que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes normales y que puedan ser chocados o 

golpeados.  

 

c) EL COLOR VERDE denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad 

general, excepto incendio, por ejemplo en: Puertas de acceso a salas de primeros 

auxilios. Puertas o salidas de emergencia. Botiquines, camillas.  

 

d) EL COLOR AZUL denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos 

cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución o la 

obligación de equipos de protección personal.  

 

 

2. LAS SEÑALES SE CLASIFICAN POR GRUPOS EN:  

 

a. SEÑALES DE PROHIBICIÓN (S.P.): tiene por objeto evitar que se realicen 

acciones susceptibles de provocar un riesgo o que deben ejecutarse en 

determinadas aéreas, serán de forma circular y el color base de las mismas 

será rojo. 

 

 

 

 

b. SEÑALES DE OBLIGACIÓN (S.O.): Es una señal de seguridad que obliga a 

un comportamiento determinado.  

 

http://www.elergonomista.com/sen02g.JPG
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c. SEÑALES DE PREVENCIÓN O ADVERTENCIA (S.A.): Señal de 

seguridad que advierte un peligro.  

 

 

d. SEÑALES DE INFORMACIÓN (S.I.): Señal que proporciona información 

para facilitar el salvamento o garantizar la seguridad de las personas.  

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

Artículo 26.   De La Vigilancia De Salud De Los Trabajadores 

 

"PISTA DE HIELO BAJO CERO " se responsabiliza de garantizar el cumplimento de 

las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Se 

respetará siempre la intimidad del trabajador y la confidencialidad de toda la 

información relacionada con su estado de salud.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_OBLIGACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_SEGURIDAD_OBLIGACION_N02_CASCO/CARTEL_OBLIGACION_USE_CASCO_DE_SEGURIDAD_1.jpg&imgrefurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_OBLIGACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_SEGURIDAD_OBLIGACION_N02_CASCO/PGN_SNLS_SEGURIDAD_OBLIGACION_N02_CASCO.html&usg=__lJh7i_HXdsJCUt7puwLhdYJwtmA=&h=465&w=310&sz=61&hl=es&start=57&zoom=1&tbnid=u9HSkijaOlp6wM:&tbnh=144&tbnw=96&ei=ZqokTrukB8H50gHUtYG5Aw&prev=/search?q=se%C3%B1ales+de+seguridad+obligacion&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRE_es&biw=1280&bih=627&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=278&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:57&tx=54&ty=53
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.segurintenorte.es/1/images/140_0_1681031_18401.jpg&imgrefurl=http://www.segurintenorte.es/1/senales_y_accesorios_112319.html&usg=__mJ492XNcrLGk4hUChq2vjy9pXtY=&h=195&w=140&sz=11&hl=es&start=57&zoom=1&tbnid=cSAn0qeiy9I7gM:&tbnh=145&tbnw=104&ei=GaskTrWoJ4P40gHN7uTHAw&prev=/search?q=se%C3%B1ales+de+seguridad+advertencia&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRE_es&biw=1280&bih=627&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=711&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:57&tx=66&ty=44
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.extintoresatlas.com/img/senales_de_seguridad_gr.jpg&imgrefurl=http://www.extintoresatlas.com/senalizacion.html&usg=__ZtZEyeWltZBxZfb70F53dD-sya4=&h=198&w=293&sz=23&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=BKitSYHSJHkNSM:&tbnh=130&tbnw=192&ei=xKskTsXnFcHW0QGD7KTXAw&prev=/search?q=se%C3%B1ales+de+seguridad+informacion&hl=es&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRE_es&biw=1280&bih=627&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=256&page=2&ndsp=16&ved=1t:429,r:11,s:18&tx=102&ty=95
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CAPÍTULO VIII 

 

Artículo 27.   Del  registro   e   investigación  de  accidentes   e incidentes. 

CAPÍTULO IX 

 

a) "PISTA DE HIELO BAJO CERO” cumplirá con el Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS Art. 38. "El empleador está obligado a 

llenar y firmar el aviso o denuncia correspondiente en todos los casos de 

accidentes de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión 

corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador, dentro del plazo 

máximo de DIEZ DÍAS, a contarse desde la fecha del accidente.", utilizando el 

formato de la Resolución C.l. 118 del IESS  

b) El Delegado de Seguridad y Salud entregará la información al jefe de la empresa 

en el formato "reporte de accidentes", en un plazo no mayor de 48 horas de 

haber sucedido el accidente. 

c) "PISTA DE HIELO BAJO CERO” llevará registro de los incidentes y 

accidentes a fin de estudiar las causas de los mismos, hábitos de trabajo, lugares 

de los accidentes, agentes de los accidentes y otros factores.  

 

d) El Delegado de Seguridad y Salud realizará la investigación de TODOS los 

accidentes, incluidos aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los 

trabajadores expuestos, es decir, "incidentes". Su investigación permitirá 

identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese 

momento e implantar medidas correctoras para su control, sin que haya sido 

necesario esperar a la aparición de consecuencias lesivas para los trabajadores 

expuestos.  

 

Artículo 28.   De la información y capacitación en prevención de riesgos. 

 

1. INDUCCIÓN GENERAL.  

 

"PISTA DE HIELO BAJO CERO”  luego de la contratación del personal empezará el 

proceso de inducción iniciando el primer día con la historia, actividades que realiza la 

empresa, organización de la empresa, productos que realiza y conocer las instalaciones.  
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2. INDUCCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO.  

 

a) La inducción se realizará en horas laborables y se indicara in situ a los trabajadores 

sobre los riesgos propios en el puesto de trabajo, las medidas de protección 

determinadas y las consecuencias de la ocurrencia  

 

CAPÍTULO X 

Artículo 29.   De La Gestión Ambiental 

PISTA DE HIELO BAJO CERO identificara, evaluara y registrara los aspectos 

medioambientales significativos de las actividades, productos que puede controlar o 

sobre los que pueda esperarse que tenga influencia a fin de determinar aquellos que 

tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio.  

La empresa mantendrá el orden, la limpieza y un ambiente agradable en el trabajo y 

para mejorar el manejo de los desechos sólidos, efluentes líquidos, suelo; se observaran 

lo siguiente  

a) Es obligación de todos los empleados y trabajadores mantener el sitio 

relacionado con su trabajo limpio, ordenado y libre de desperdicios, tanto 

durante el desarrollo de sus actividades, como después del mismo. Por lo tanto 

cada empleado o trabajador será responsable por el buen orden y limpieza de su 

lugar de trabajo.  

b) La basura y desperdicios se depositaran en los recipientes respectivos, no deben 

ser llenados a exceso y tendrán su respectiva tapa.  

c) PISTA DE HIELO BAJO CERO deberá prevenir la contaminación y 

comprometerse a reducir, reutilizar los residuos contaminantes, cuando sea 

posible.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- El presente Reglamento será de observación y cumplimiento obligatorio por 

parte de todo el personal que labora en PISTA DE HIELO BAJO CERO; así mismo 

para todo el personal contratado por servicios complementarios  
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Segunda.- El presente reglamento podrá ser modificado de acuerdo a los avances 

tecnológicos y a las necesidades que se presentaren en las diferentes áreas de trabajo . 

 

 

h.  CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO PISTA DE HIELO ARTIFICIAL 

 

Fig.  41 . Logo distintivo del Proyecto 

 

h.1 Introducción. 

  

Dentro de uno de los objetivos del presente proyecto de tesis, existe la construcción de 

un prototipo, el mismo que representará el diseño original del proyecto, es así que 

después de ser aprobado nuestro proyecto por parte de Área de Recursos Naturales no 

Renovables, se determinó que este tendría las siguientes dimensiones 1m x 1m de pista 

de hielo, con esta determinación hemos procedido a realizar el diseño y construcción de 

nuestro prototipo.  

  

h.2 Antecedentes 

 

Partiendo de las dimensiones dadas, hemos visto la forma más indicada para poder 

producir una pista de 1m x 1m, hemos tenido en cuenta ubicación del mismo este será 

instalado en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos, del Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, como premisa a seguir se ha creído 

conveniente realizar la construcción de manera que sea visible los materiales utilizados 

y el resultado esperado.  
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h.3 DISEÑO Y CÁLCULO DEL PROTOTIPO 

h.3.1 Diseño 

 

En el diseño del prototipo se toma en cuenta dos criterios, como son estructura y 

elementos civiles, estos nos brindaran la base o el modelo a seguir para la 

representación de nuestro proyecto en una medida escala, con la finalidad de representar 

lo anteriormente diseñado. 

 h.3.2 Construcción Física Estructural del Prototipo 

 

El presente campo de construcción, básicamente es el soporte o estructura que soportara 

nuestro prototipo, de la misma forma será nuestra forma de representar a Uds de una 

manera visible cada elemento que constituyen nuestro proyecto, es así que se ha 

determinado la construcción de un cubo con una pared de vidrio templado, para que 

pueda cumplir con nuestro fin de que sea visible los pasos y elementos del mismo, 

utilizaremos los siguientes materiales: 

 

 Ángulo de 1 ½” Reforzado 

 Platina de 1 ½” Reforzado 

 Plancha de 1x1m de 3mm  

 Tobo cuadrado 2”  reforzado 

 Vidrio templado de 10mm de 1x1m 

 Silicón blanco 

 Ruedas de 200mm  
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Fig.  42: Estructura del Prototipo 

 

  h.3.3 Construcción Civil Elementos Prototipo  

 

La construcción civil se basa en la implementación de los materiales de obra civil, que 

se utilizan en nuestro proyecto, con la cara de vidrio templado cumplimos con la misión 

de demostrar visualmente la ubicación de los mismos, es así que tenemos en base a 

nuestro proyecto: 

 

 Arena amarilla (piso normal)            0.3m 

 Piedra ¾ (drenaje)                             0.3m 

 Piedra (drenaje)                                 0.4m 

 Capa de Brea (barrera anti vapor)     0.05m 

 Lana de Vidrio (aislamiento)             0.08m  

 Concreto (base)                                  0.16m 

 Glicol (anticongelante)                      0.03m 

 Concreto (piso)                                  0.03m 
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Fig.  43  Estructura del Piso Prototipo 

 

 

Fig.  44 Parte Civil Dentro De La Estructura 

 

Con estas ilustraciones presentadas, podemos tener una idea clara de cómo se acoplan 

los materiales del proyecto original a nuestro prototipo. 
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h.4 Cálculos 

 

Los cálculos no son otra cosa más, que la sustentación técnica de nuestro proyecto, 

anteriormente en el diseño estructural se tomó en cuenta la funcionalidad del prototipo, 

en el diseño civil se tomó en cuenta los materiales que conforman el prototipo acorde al 

proyecto original, y ahora en los cálculos se tomará en cuenta el diseño termodinámico 

(refrigeración) basados en el proyecto original, para dimensionar equipos así tenemos: 

 

  h.4.1 Sistema de Refrigeración Directa 

 

Utilizamos R 404 a 

  h.4.2 Cálculo de Carga Refrigerante 

 

 Calor  por Convección   Aire-Hielo 

 

   ∝  ( ∝    ) 

   (    )( )[   (  )]                                

{
 
 

 
 ∝          

        ⁄

     

 ∝      
         

 

                 

 

             Nota: Las consideraciones o Parámetros son los mismos del proyecto original. 

 

 Calor Por Radiación Techo-Hielo 

 

   (    )(    )( ) [(
  

   
)
 

 (
  

   
)
 

] 

 

Nota: Al no poseer techo sobre el prototipo, solo se cuenta con el techado del 

laboratorio, es así que con este techo tenemos el cálculo: 

 

D
a
to

s 
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{

                            

     

         
         

                          
  ⁄  

 

 Calor Frigorías Necesarias paso Agua 30°C a -3°C 

 

    [                 ] 

 

 

Nota: Esta carga en el proyecto original se tomó con temp.1=70°C  mejora la situación 

del hielo en pistas, nosotros en el prototipo tratamos de bajar la temperatura 

disminuimos carga pero no descuidamos solidificación. 

 

{
 
 
 

 
 
 
                    

         
     ⁄

        

          
  ⁄

          
     ⁄

         

                                     
  ⁄  

 

 Carga Total 

 

            

                   

           
  ⁄  

 

Nota: No se realiza ningún incremento en porcentaje ya sea por hora de reposición o 

seguridad, ya que este prototipo se está diseñando en conformación hielo valores pico o 

tope.  

 

 

 

D
a

to
s 

D
a
to

s 
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  h.4.3 Cálculo Componentes de la Planta Prototipo 

 

Para el cálculo o dimensionamiento de los componentes, hay que tomar en cuenta que 

existen varios valores que son los mismos del proyecto original ya sea temperaturas o 

coeficientes; es así que tenemos: 

 

 Temp. R404a = 10.7°C 

 Temp. Evaporación = 16°C 

 Temp. Condensación = 32°C 

 

 Diseño del Compresor 

 

Relación compresión = 4.28 

 

 Volumen a desplazar 

                                                         
  

                 
⁄  

         
 

  ⁄                                          
 

  ⁄         

 Potencia Teórica Compresor 

 

   
 (     ) 

   
                                              

  
  

⁄  

   
      ( )

   
                                                                    

 

            

           

 

 Potencia frigorífica 

 

   
  

      
 

        

 

D
a
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s 
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a
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Nota: El valor obtenido en potencia es fundamental para escogimiento del equipo. 

 

 Diseño del evaporador 

 

 Toneladas de Refrigeración 

                      
           ⁄  

                   

 Caudal Refrigerante      

  
  

 (     )
            

  
       

⁄           
   ⁄  

 

{
 

                
  ⁄

          
         

      

 

 Área Refrigeración 

 

  
 

    
 

                                                              {

               
  ⁄

          
        ⁄

          

 

          

Nota: Se obtiene datos fundamentales para su escogimiento y dimensión de evaporador 

que en nuestro prototipo es la tubería que enfría el piso de hielo 1x1m
2
 

 

 Diseño del Condensador 

Clasificación y selección del Condensador 

      (    )    

                                                                                    {
               

  ⁄

             
 

               
  ⁄  

 

D
a

to
s 

D
a
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Nota: Solo tomamos este valor por que en el diseño original calculamos áreas 

transferencia de calor con la finalidad de obtener datos para el intercambiador de calor, 

y en el prototipo únicamente necesitamos el valor de la potencia calorífica rechazada 

para escogimiento de equipo mas no para el intercambiador por  refrigeración directa. 

 

 Tubería Dentro de la Pista 

 

En el prototipo tomaremos la misma relación de distancia entre centros como el 

prototipo original, con la finalidad de ver si existe variación en solidificación del hielo, 

cabe indicar que la tubería es de cobre diámetro 2cm y espesor de 2mm. 

 

 Número de tubos 

 

                              {
                                
                          

 

              

           (          ) 

 

 

Fig.  45  Disposición de la tubería en el prototipo 

 

 

  

D
a
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 Accesorios 

En nuestro prototipo además de los cálculos correspondientes hemos implementado 

algunos accesorios como: 

 Unidad de deshielo. Con este implemento podemos controlar el deshielo de 

nuestra pista se encuentra calibrado para que a una temperatura ingresada al 

visor, este mismo equipo proceda a apagarse y realizar el deshielo de la 

pista. 

 Tubería de cobre Ф2cm – espesor 2mm 

 Cable concéntrico de alimentación de energía 3x12 AWG 

 Caja metálica tablero de control 20x20x10 

 Conexiones y más. 

h.5  Valoración Económica Construcción  Prototipo  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR 

 Construcción de la Parte Física 

Estructural del Prototipo 

 

 Construcción de la Parte Civil 

Dentro De La Estructura 

 

 Unidad Condensadora de 1 1/2hp e 

instalación de equipos 

 

 Aislantes 

 

 Equipo De Deshielo 

 

 Material Eléctrico 

 

 Varios 

$430 

 

 

$200 

 

 

$1050 

 

 

$100 

 

$150 

 

$90 

 

$50 

TOTAL $2070 
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h.6 Conclusiones y Recomendaciones 

h.6.1 Conclusiones 

 

Dentro de lo que podemos concluir de la elaboración y puesta en marcha de nuestro 

prototipo tenemos: 

 

 Hemos aplicado lo realizado en el diseño original de nuestro proyecto, en base al 

diseño civil y cálculos. 

 Se cumplieron con los parámetros necesarios para el escojitamiento del equipo 

respectivo, como se muestra en los cálculos.  

 Hubo que adaptar algunos valores netamente relacionados con dimensionamiento 

a escala, para poder llegar a los resultados obtenidos. 

 

h.6.2 Recomendaciones 

 

 En la construcción del prototipo se puede aumentar la dimensión del mismo, con 

la finalidad de poder realizar más cálculos como: resistencia, desgaste por patines, 

perdidas a mayor escala; ya que estas nos ayudaran a medir y controlar más el 

proyecto original. 

 Como recomendación después de haber hecho experimentación en el prototipo, 

habría que tomar en cuenta si la temperatura inicial del agua para la conformación 

del hielo, en el proyecto original (que se tomó por recomendaciones en 

construcción de pistas de hielo para mejorar la solidificación del mismo), en 

nuestro prototipo variamos (bajamos temperatura) y obtuvimos buenos resultados 

de solidificación.  
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i.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El objetivo principal de un Estudio de Mercado es determinar elementos fundamentales. 

A su vez para determinar el posicionamiento contamos con dos herramientas: el 

Diagnóstico Externo y la Radiografía Interna.  

 

El Diagnóstico Externo es un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. 

Para ello se estudian los mercados involucrados en el negocio, su interacción y su 

equilibrio, teniendo en cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. Este 

análisis y sus factores fundamentales serán descriptos en el punto correspondiente.  

 

La Radiografía Interna es un análisis de las fortalezas y debilidades del Proyecto. En 

éste punto se debe tener en cuenta la importancia de lugares ya existentes, canales de 

distribución y comercialización, conocimiento del negocio y de la tecnología 

involucrada, estructura de recursos humanos para afrontar el proyecto, etc.  

 

Este análisis cambia rotundamente ya sea si el proyecto se desarrolla en una empresa 

existente o si involucra la fundación de una nueva empresa.  

 

Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto 

hemos creído conveniente la aplicación de una encuesta a la ciudadanía. 

 

i.1. ENCUESTA DE FACTIBILIDAD 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de un 

nuevo centro de recreación para todo tipo de público. Le agradeceremos brindarnos un 

minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Realiza Ud. alguna actividad recreativa? 

 Si  

 No  
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2. ¿Qué actividad recreativa realiza o prefiere? 

 Futbol  

 Básquet 

 Tenis  

 Bailar  

 Gimnasio  

 Otras  

 No tengo preferida  

3. ¿Al momento de realizar su actividad de recreación, qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

 La accesibilidad 

 La ubicación   

 El precio  

 Lo bien que lo atienden  

 Otros  

4. ¿A cuál de estos lugares  acude para recrearse? 

 Piscinas  

 Parques  

 Gimnasios  

 Canchas   

 Otros  

5. ¿Con qué frecuencia acude a recrearse? 

 Diario  

 Semanal  

 Mensual  

 Cada 3 meses  

 Cada 6 meses  

 Otros  

6. ¿Cuánto suele gastar en promedio al momento de recrearse? 

 Menos de US$5  

 Entre US$5 y US$10  

7. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva opción de recreación, como Patinaje sobre 

Hielo? 

 Sí  

 No  

GRACIAS 
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i.2. Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 El mercado objetivo de la población lojana que según datos del último Censo la 

establecen en 194.236 personas que comprenden la edad de 15 a 45 años, de la 

ciudad de Loja, para lo cual se toma una muestra poblacional según la formula 

finita: 

  
 

(   )  
 

  
       

(         )     
 

      

i.3. Resultados de la encuesta 

 

Una vez realizada la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

 

1. ¿Realiza Ud. alguna actividad recreativa? 

 

Si  98% 

No 2% 

Total 100% 

 

Conclusiones: casi el total del público encuestado afirma que realiza alguna actividad 

recreativa. Dicho público conformaría la demanda potencial. 

 

 

2. ¿Qué actividad recreativa realiza o prefiere? 

 

Futbol 19% 

Básquet 13% 

Tenis 10% 

Bailar 9% 

Gimnasio 9% 

Otras 12% 

No tengo  preferida 28% 

Total 100% 
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Conclusiones: El 28% afirma no tener preferencia por alguna actividad recreativa en 

particular, lo que brinda factibilidad al hecho de lanzar una  nueva actividad recreativa 

al mercado. 

 

3. ¿Al momento de realizar su actividad de recreación, qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

 

La accesibilidad 14% 

La ubicación 22% 

El precio 41% 

Lo bien que lo atienden 18% 

Otros 5% 

Total 100% 

Conclusiones: según los resultados, las principales razones por las que una persona 

elige un lugar para realizar alguna actividad son, el precio, la ubicación, lo bien que lo 

atienden; por lo que éstos serán los principales aspectos a tomar en cuenta al momento 

de realizar la construcción. 

 

4. ¿A cuál de estos lugares  acude para recrearse? 

 

Piscinas 5% 

Parques 23% 

Gimnasios 15% 

Canchas 41% 

Otros 16% 

Total 100% 

 

Conclusiones: las canchas tenemos que son las más concurridas, en segundo lugar los 

parques y en tercer lugar están otros lugares para la construcción de nuestro proyecto 

podemos tomar en cuenta los otros lugares que visitaría la gente para poderse recrear. 

 

5. ¿Con qué frecuencia acude a recrearse? 

 

 

Diario 15% 

Semanal 41% 

Mensual 22% 

Cada 3 meses 14% 

Cada 6 meses 8% 
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Conclusiones: según los resultados el promedio de recreación más alto es semanal lo 

que demuestra que la actividad que realizan las personas es muy buena para que nuestro 

proyecto sea factible.  

 

6. ¿Cuánto suele gastar en promedio al momento de recrearse? 

 

 

Menos de $5 35 

Entre $5 y $10 65 

Total 100% 

 

Conclusiones: un mayor porcentaje de encuestados afirma gastar en recreación entre $5 

y $10 lo que nos da la idea para poder poner precio a la entrada a la pista de patinaje.  

7. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva opción de recreación, como  Patinaje sobre 

Hielo? 

 

Sí 77% 

No 23% 

Total 100% 

 

 

Conclusiones: un 77% afirma que estaría dispuesto a probar una nueva opción de 

recreación, lo que es un indicio más sobre la factibilidad de construir una pista de 

patinaje sobre hielo en la ciudad de Loja. 

i.4. Conclusiones generales 

 

Como conclusiones generales de la encuesta, ésta nos permitió conocer las preferencias 

y gustos de las personas que conforman el público objetivo y, de ese modo, establecer 

un diseño de acuerdo a dichas preferencias y gustos, es decir, un lugar que satisfaga 

dichas preferencias y gustos. 

Asimismo, nos permitió determinar la factibilidad del hecho de construir un nuevo 

centro recreacional en este caso una pista para patinaje sobre hielo, debido 

principalmente a la conclusión que se obtuvo de que los jóvenes que conforman el 

público objetivo, al momento de recrearse les gustaría hacerlo de forma diferente lo que 

nos da paso a la pista de patinaje sobre hielo para la ciudad de Loja.  
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j.- DISCUSIÓN. 

 

De los cálculos matemáticos realizados para validar la propuesta alternativa podemos 

confirmar que son aplicables al diseño de cualquier otra pista de patinaje sobre hielo del 

mismo tipo al estudiado en esta tesis para  la ciudad de Loja, considerando que el diseño 

se lo realizó de manera que se pueda aprovechar esta tecnología en el clima  de la 

ciudad de Loja. 

 

Los resultados expuestos en el capituló anterior expresan los cálculos de los diferentes 

equipos y materiales que se pueden utilizar en la construcción de la pista de patinaje. 

Son datos que se pueden tomar en cuenta para una óptima construcción. 

 

Se concluyó que la pista de patinaje sobre hielo se la puede construir en la ciudad de 

Loja primeramente por el clima que existe en la misma, las diferentes áreas verdes 

existentes las cuales pueden acoger el proyecto, el número de habitantes y la falta de 

lugares de recreación de este tipo donde se pueden dar diferentes eventos para que la 

ciudadanía disfrute de este espacio.  

 

j.1 Evaluación Técnica Económica 

 

Para realizar la valoración técnica económica vamos a partir de los costos de terreno y 

construcción civil, estos rubros estarían dentro de los gastos directos del proyecto: 

 

Costos De Terreno y Construcción Civil 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 Terreno                                

 

 Construcción civil y 

arquitectura del coliseo  

75 x 50 m 

 

1000 m
2
 

 

$100 

 

$200 

 

$375000 

 

$200000 
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Construcción Civil de la pista de 

hielo 

 

 Excavación 

 

 Compactación 

 

 Concreto 

 

 Aislamiento 

 

 Tubos 

 

 Varios (soldadura, brea, etc.) 

 

 Imprevistos 

 

 

 

 

 

450  x  1 m
3
 

 

450 x 0.6 m
3
 

 

450 x 0.16 m
3
 

 

450 x 0.06 m
3
 

 

 

450 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

$8.75 

 

$9 

 

$165 

 

$12 

 

 

$ 25 

 

 

 

 

 

$3937,50 

 

$2430 

 

$11880 

 

$324 

 

 

$1250 

 

$5000 

 

 

$5000 

  SUB- TOTAL $604821,50 

 

Costos De Equipos De Refrigeración e Instalación Eléctrica 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

 

 Compresor 5h 86 

 

 Motor de 125Hp 

 

 Condensador 09RH127 

 

 Enfriador 10RM1005-G-223 

 

 Torre de enfriamiento de 43 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

$22000 

 

$25000 

 

$15000 

 

$23000 

 

$26000 

 

$44000 

 

$50000 

 

$15000 

 

$23000 

 

$26000 
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TON 

 

 Bomba-motor (glicol) 

 

 Bomba-motor (agua) 

 

 Planta auxiliar para 

iluminación 

 

 Válvula de expansión 

Termostática 

 

 Automatismo del compresor 

 

 Dispositivos de 

Automatismos 

 

 Conjunto de tuberías y 

accesorios (agua) 

 

 Conjunto de Tuberías y 

accesorios (R404A) 

 

 Instalación eléctrica 

 

 Imprevistos 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

$2000 

 

$2000 

 

$25000 

 

 

$1100 

 

 

$8000 

 

$3000 

 

 

$1800 

 

 

$1800 

 

 

$20000 

 

 

$2000 

 

$2000 

 

$25000 

 

 

$1100 

 

 

$8000 

 

$3000 

 

 

$1800 

 

 

$1800 

 

 

$20000 

 

$8000 

  SUB- TOTAL $223500 

  

Costos  Operativos 

 

PERSONAL CANT. SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO ANUAL 

 

 Administrador 

 

 

1 

 

 

$800 

 

 

$10720 
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 Ayudante 

 

 Secretaria 

 

 Boletería 

 

 Cobrador 

 

 Bar 

 

 Jefe de guardianía 

 

 Vestuarios 

 

 Conserjes 

 

 Guardián 

 

 Limpieza 

 

 Energía Eléctrica 

 

 Agua 

 

 Mantenimiento 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

$320 

 

$320 

 

$320 

 

$320 

 

$320 

 

$480 

 

$320 

 

$320 

 

$320 

 

$320 

 

$1300 

 

$300 

 

$500 

$4480 

 

$4480 

 

$4480 

 

$4480 

 

$4480 

 

$6560 

 

$4480 

 

$8960 

 

$4480 

 

$4480 

 

$15600 

 

$3600 

 

$6000 

  SUB- TOTAL $87280 

 

 Promedio Mensual 

 Promedio Anual 

 

 

j.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

En proyecto de estudio y diseño de una pista de patinaje sobre hielo en la ciudad de 

Loja que se lo podría ubicar en el sector de “Los Molinos” no habría inconvenientes con 

la zona debido a que existen emplazamientos de mayor  infraestructura y terrenos para 

este fin. 
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El objetivo ambiental puede garantizarse de llevarse a cabo el proyecto utilizando 

materiales ecológicos o catalogados con etiquetas verdes que disminuyan de gran 

manera los desperdicios generados. También se puede poner a consideración un 

programa de recolección de los desechos durante el funcionamiento y ejecución del 

proyecto. 

 

El principal material ecológico seria la utilización de un refrigerante ecológico como lo 

es el R404a. 

 

Los posibles impactos ambientales que generaría el proyecto serían los típicos de las 

construcciones civiles. 

En la construcción de la obra civil se podrían ver afectadas áreas verdes, se puede 

sembrar árboles alrededor del edificio, etc. 
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k.- CONCLUSIONES 
 

 

 Se realizó el dimensionamiento a través de los cálculos, para cada uno de los 

equipos que intervienen en la conformación de la Pista de Hielo. 

 

 El análisis económico, permitió escoger el equipo enfriador de líquido 

(CHILLER) por poseer ventajas para la adquisición. 

 

 Realizado el dimensionamiento de equipos, tanto en el diseño original y 

propuesta alternativa; se conoce las características físicas-técnicas, por ende la 

disposición en el cuarto de máquinas de los mismos. 

 

 Se construyó un prototipo de 2m
2
, en base al dimensionamiento y diseño 

original, tomando en cuenta cada aspecto técnico acoplado a la dimensión física 

del prototipo, logrando obtener el resultado deseado la conformación del hielo 

en todos sus parámetros. 

 

 Una vez dimensionado cada equipo que conforma el cuarto de máquinas, se 

desarrolló un plan de mantenimiento preventivo-correctivo para los equipos, 

adicionalmente un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el Proyecto. 
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l.- RECOMENDACIONES 
 

 Que se tome en cuenta una unidad de aire acondicionado para edificación, con la 

finalidad de aliviar la carga total que se tiene que compensar, y de esta forma 

poder controlar los niveles de bulbo seco y bulbo húmedo dentro de la pista. Por 

la extensión del proyecto esto podría ser un tema de tesis adicional. 

 

 Con fines de diseño se escogió el Enfriador de Líquidos Chillier como mejor 

propuesta alternativa, se recomienda escoger los del tipo 30XW por su gran 

capacidad nominal de refrigeración. 

 

 Con la experimentación realizada en el Prototipo de 2m
2
, creemos conveniente 

que se realice la experimentación con un prototipo de mayor dimensión, con la 

finalidad de poder realizar pruebas de Resistencia de Material (hielo) a peso real. 

 

 Realizado el plan de Mantenimiento y Seguridad, se recomienda la debida 

capacitación al personal según la casa comercial que sea proveedora de los 

equipos. 
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1. TEMA. 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA PISTA  DE  IELO ARTIFICIAL PARA 

PATINAJE CON CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

  

2.1 Antecedentes. 

 

La ciudad de Loja es catalogada la ciudad más limpia del ecuador, con aproximadamente 

175077 habitantes, con una temperatura promedio de 17ºC y una altura de 2100 msnm, no 

cuenta hasta el momento con una pista de hielo artificial, en la cual se podrían desarrollar 

ciertas actividades de índole social, recreativas y deportivas. Por lo que se ha creído 

conveniente realizar el estudio y diseño de una pista de hielo artificial para patinaje con 

construcción de un prototipo de 2m
2
 ; la cual será adaptada a las condiciones climáticas y 

sociales de nuestra ciudad. 

 

La producción de frío a través de las diversas máquinas frigoríficas es de vital importancia en el 

quehacer diario de las personas, como por ejemplo; la conservación de alimentos, 

acondicionamiento de aire. Pero además se podría utilizar para la recreación y  momentos de 

esparcimiento; para dicho efecto una de las maneras de lograrlo es  a través de este tipo de 

proyectos.  

 

Un trabajo de diseño y construcción de un prototipo de una pista de hielo artificial de 2m
2 

para 

patinaje en la ciudad de Loja; requiere aplicar principios de refrigeración y condensación 

utilizando maquinaria apropiada para este efecto. 

Para realizar este proyecto, debemos tener en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad, se 

cree que es factible desde este punto de vista ya que nuestro clima tiende a ser frío.  

 

El aprovechamiento de la  Refrigeración en el  diseño de una pista de patinaje sobre hielo 

artificial  es la base del proyecto; aquí emplearemos los conocimientos adquiridos en clase. Este 
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proyecto está encaminado a fomentar el turismo en nuestra ciudad y el sano esparcimiento de 

sus habitantes. 

 

2.2 Alcance. 

 

El presente proyecto de investigación se lo ha denominado “Estudio y diseño de una pista de 

hielo artificial con construcción de un prototipo en la ciudad de Loja”. 

 

Dicho proyecto está encaminado al desarrollo de nuevas formas de diversión e incentivar el 

turismo; nuestro proyecto consiste en primer lugar conocer las diferentes formas, para la 

construcción civil de las pistas, desarrollando un esquema prototipo; luego desarrollaremos 

cálculos para conocer el tipo de equipos frigoríficos, de succión, bombeo, eléctricos y de control 

que  se requieren para la instalación de la pista. 

 

Se presentara finalmente el presupuesto referencial. El prototipo  a escala nos permitirá 

experimentar la instalación planteada. 

 

2.3 Problemática. 

 

En la actualidad nuestra ciudad ha ido creciendo de manera acelerada y requiere la 

implementación de locales de recreación, sano esparcimiento para los habitantes de la ciudad y 

para el flujo turístico creciente que se tiene actualmente; es claro notar que en nuestra ciudad no 

se dispone de sitios de recreación diferentes, novedosos y nuevos para la zona donde 

habitamos. 

 

Adicionalmente, existe desconocimiento de los métodos y procedimientos que permitan realizar 

el congelamiento permanente de una pista con fines recreativos. 

Es por ello que se ha planteado el siguiente problema a investigarse: 
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2.4 Enunciado Problemático. 

 

“Al no disponer en nuestra ciudad, de centros de recreación para incentivar el turismo, como 

es una pista de hielo artificial; se estudiara y desarrollara este proyecto mediante un 

prototipo.” 

2.5 Objetivos de la Investigación 

  

2.5.1 Objetivo General. 

 

 Estudio y diseño de una pista de hielo artificial para patinaje. 

 

2.5.2Objetivos Específicos 

 

1. Hacer un análisis que facilite el diseño más viable y económico. 

2. Conocer los equipos que integran el cuarto de máquinas y la disposición de los mismos. 

3. Construcción del Prototipo de 1m
2
. 

4. Desarrollar un programa de mantenimiento de toda la instalación. 

 

2.6 Planteamiento de Hipótesis. 

 

2.6.1 Hipótesis General. 

 

 Mediante el estudio de la pista podemos tener una idea clara de lo que es una pista de hielo 

y con el diseño se desarrollarán los conocimientos adquiridos en clases. 

 

2.6.2 Hipótesis Específicas. 

 

 Comparando sistemas existentes podemos realizar un estudio y diseño óptimo, acorde a las 

condiciones de nuestra ciudad. 

 Visitando instalaciones de este tipo, podemos conocer los equipos y elementos que 

conforman una pista de hielo artificial. 

 Realizando el diseño de la pista, se podría adaptar las condiciones para la construcción del 

prototipo a las medidas especificadas 2m
2
.  

 Conociendo los diferentes equipos y elementos de estas instalaciones, adjuntando 

catálogos; se podrá desarrollar una guía para el mantenimiento de toda la instalación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL 

 

PROBLEMÁTICA (enunciado).- 

“Al no disponer en nuestra ciudad centros de recreación para incentivar el turismo, como es una pista de hielo artificial; se estudiara y desarrollara este proyecto 

mediante un prototipo.”            

TEMA PROBLEMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

“E  ud   y d   ñ  d  u   

pista  de hielo artificial 

para patinaje con 

construcción de un 

prototipo en la ciudad de 

L    ” 

 

 

 

 

 

No se dispone de centros 

de recreación novedosos, 

que atraigan el turismo y 

de elevada tecnología. 

 

 

 

 

La pista de hielo artificial 

para 

patinaje y  

construcción de un 

prototipo en la   

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 Realizar el estudio y 

diseño de una pista de 

hielo artificial para 

patinaje en la ciudad de 

Loja. 

 

 

 

 

 

 Mediante el estudio  podemos tener una 

idea clara de lo que es una pista de hielo 

y con el diseño se desarrollarán los 

conocimientos adquiridos en clases. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 Hacer un análisis que facilite el diseño más viable y económico. 

 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

 

 

Los elevados costos de 

construcción civil, instalación y 

equipos de refrigeración.  

 

 

 

 Terreno 

 Materiales de construcción 

 Mano de obra 

 Arquitectura y dimensionamiento de 

la pista 

 Equipos de refrigeración 

 Equipos de control y monitoreo 

 Instalaciones eléctricas 

 Tuberías de la instalación 

 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 

 

 

 

 

 

 Comparando sistemas existentes 

podemos realizar un estudio y 

diseño óptimo, acorde a las 

condiciones de nuestra ciudad. 

 

 

 

 Ubicación y plusvalía. 

 Proformas de los diferentes materiales 

que van dentro de la construcción civil. 

 Selección de mano de obra calificada y 

no calificada. 

 Modelos y diseño arquitectónico de la 

pista. 

 Catálogos y libros de diferentes 

equipos de refrigeración. 

 Programas de automatización. 

 Selección  de cables eléctricos a 

utilizarse. 

 Selección de vida útil de la tubería. 

 Costos de Kw/hora de energía 

eléctrica. 

 Acometida de agua potable y costos de 

suministro.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

 Conocer los equipos que integran el cuarto de máquinas y la disposición de los mismos 

 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

 

No se conoce los equipos que 

conforman el cuarto de 

maquinas, disposición  e 

instalación de los mismos. 

 

 

 

 

 Compresores. 

 Evaporadores. 

 Condensadores. 

 Bombas. 

 Dispositivos de control automático. 

 Cables eléctricos. 

 

 

 

 

 

 Visitando instalaciones de este 

tipo, podemos conocer los 

equipos y elementos que 

conforman una pista de hielo 

artificial. 

 

 

 Catálogos y documentación acerca 

de compresores. 

 Catálogos y documentación acerca 

de evaporadores. 

 Catálogos y documentación acerca 

condensadores. 

 Catálogos y documentación acerca 

de bombas. 

 Documentación y programas de 

control automático. 

 Mecanismo de instalación de los 

equipos antes mencionados. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

 Construcción del prototipo de 1m
2
. 

 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

 

 

No se conoce instalación alguna 

de equipos para  producción de 

hielo con fines en  pistas de 

patinaje.  

 

 

 

 Temperatura ambiente. 

 Evaporador. 

 Condensador. 

 Compresor. 

 Bombas. 

 Refrigerantes. 

 Construcción civil. 

 Tuberías de  instalación. 

 Equipos de control y monitoreo. 

 Pistas existentes en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 Realizando el diseño de la 

pista, se podría adaptar las 

condiciones para la 

construcción del prototipo. 

 

 Tipos de pistas. 

 Variación de temperatura ambiente. 

 Construcción civil y arquitectura. 

 Tipos de ciclos termodinámicos. 

 Tipos de refrigerantes. 

 Sistemas de Refrigeración. 

 Condensación y solidificación del 

vapor de agua sobre la superficie de 

la pista de hielo. 

 Capacidad frigorífica a utilizarse. 

 Selección del tipo de compresor, 

evaporador y condensador. 

 Tuberías dentro de la pista. 

 Selección de bombas de succión e 

impulsión 

 Aislamiento de tuberías y del líquido 

refrigerante. 

 Tipos de control y monitoreo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 

 Desarrollar un programa de mantenimiento de toda la instalación. 

 

 

PROBLEMA 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

 

 

No se conoce programas de 

mantenimiento de dichas 

instalaciones.  

 

 

 

 

 Catálogos de los equipos que 

conforman el cuarto de máquinas 

 Instalaciones Eléctricas 

 Tuberías y accesorios 

 Herramientas y instrumentos de 

medición 

 Hielo de la pista 

 

 

 

 

 

 Conociendo los diferentes 

equipos y elementos de estas 

instalaciones, adjuntando 

catálogos; se podrá desarrollar 

una guía para el mantenimiento 

de toda la instalación. 

 

 

 Manual de cada uno de los equipos 

que conforman el cuarto de 

máquinas. 

 Mantenimiento de las  instalaciones 

eléctricas. 

 Mantenimiento de tuberías y 

accesorios. 

 Tipos de refrigerantes. 

 Catálogos y manuales de 

herramientas e instrumentos de 

medición. 

 Conformación del hielo. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 Hacer un análisis que facilite el diseño más viable y económico. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 

 Conocer 

instalaciones 

similares. 

 Hacer viajes a pistas en 

nuestro país. 

 Tomar fotos. 

 Realizar grabaciones. 

 

 

15-06-06 

 

 

20-06-06 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

           $ 150,00 

 Conocer 

instalaciones 

similares y tener una 

idea clara de la 

instalación. 

 

 Visitas a internet. 

 Adquisición de datos. 

 Consulta a expertos. 

 

21-06-06 

 

23-06-06 

 

Grupo de investigación. 

 

$ 20,00 

 Adjuntar un archivo 

con información y 

asesoría en el tema. 

 

 Estudio, análisis y 

selección de la 

pista. 

 Desarrollo de cálculos. 

 Sustentación teórica. 

 Estudio de cursos de CAD, 

PLC, Refrigeración, 

Instalaciones eléctricas 

industriales, etc. 

 

 

26-06-06 

 

 

16-10-06 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$ 300,00 

 Conocerlos 

principios de 

funcionamiento que 

intervienen en una 

pista de hielo. 

 Balance económico 

de los equipos y 

materiales 

requeridos. 

 Acudir a casas comerciales. 

 Adquirir catálogos. 

 Tener varias proformas de los 

distintos materiales y equipos. 

 

16-10-06 

 

06-11-06 

 

Grupo de investigación. 

 

$ 100,00 

 Tener un 

presupuesto cercano 

a la realidad. 

 

 Selección de mano 

de obra, equipos y 

terreno. 

 Calificarla mano de obra. 

 Con catálogos se podrá 

seleccionar los equipos más 

confiables y económicos. 

 Considerar un lugar bien 

concurrido por la sociedad. 

 

 

16-11-06 

 

 

30-11-06 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

 

$100,00 

 Realizar una 

comparación con 

sistemas existentes y 

seleccionar el que se 

acerca a las 

condiciones sociales-

económicas de 

nuestra ciudad. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

 Conocer los equipos que integran el cuarto de máquinas y la disposición de los mismos. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Conocer 

instalaciones 

similares. 

 Hacer viajes a pistas en 

nuestro país. 

 Tomar fotos. 

 Realizar grabaciones. 

 

15-06-06 

 

20-06-06 

 

Grupo de investigación. 

 

           $ 150,00 

 Conocer 

instalaciones 

similares y equipos 

de instalación. 

 

 Visitas a internet. 

 

 Adquisición de datos. 

 Consulta a expertos. 

 

21-06-06 

 

23-06-06 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$ 20,00 

 Conocer de diversos 

métodos y equipos 

de avanzada 

tecnología para la 

producción de hielo. 

 Consulta a docentes 

y expertos en el 

tema. 

 Visitar diferentes 

universidades. 

 Hablar con técnicos en 

refrigeración. 

 

30-11-06 

 

11-12-06 

 

Grupo de investigación. 

 

$ 50,00 

 Tener una asesoría y 

un criterio acerca al 

tema de 

investigación. 

 Adquisición de 

catálogos y 

manuales de 

diferentes equipos 

utilizados en la  

producción de 

hielo. 

 Acudir a casas comerciales. 

 Adquirir catálogos. 

 Visitar el internet. 

 Hablar con técnicos en 

refrigeración. 

 

 

 

11-12-06 

 

 

22-12-06 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

 

$ 100,00 

 Tener una clara idea 

los equipos que se 

utilizan para la 

producción de hielo 

para pistas, su 

operación, tipos, 

consumos 

energéticos, etc. 

 Adquirir libros.  Visitar bibliotecas y librerías. 03-01-07 08-01-07 Grupo de investigación. 

 

$50,00  Tener un lugar de 

consulta y apoyo. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

 Construcción del prototipo de 1m
2
. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Diseño y dirección 

técnica. 

 Aplicar cálculos. 

 Utilización de refrigeración y 

tablas de refrigerantes. 

 Apoyo de un docente. 

 

09-01-07 

 

02-02-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

           $ 20,00 

 Comprender a 

plenitud los 

diferentes procesos 

que se necesita para 

la instalación de la 

pista de hielo. 

 Obtener un balance 

económico de los 

materiales. 

 Visitar casas comerciales. 

 Consulta a expertos. 

 Comparar precios de equipos. 

 

07-02-07 

 

19-02-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$ 20,00 

 Tener un breve 

presupuesto de la 

instalación para 

adecuar los costos al 

prototipo. 

 Adquisición de 

materiales. 

 Visitar casas comerciales. 

 Seleccionar la mejor oferta. 

 Observar calidad y garantía.  

 

20-02-07 

 

26-02-07 

 

Grupo de investigación. 

 

$ 

 Conocer y analizar 

los diferentes 

equipos adquiridos. 

 Montaje de los 

equipos. 

 Leer catálogos y manuales. 

 Aplicar los cálculos hechos 

en el diseño. 

 Pedir asesoría técnica. 

 

 

26-02-07 

 

24-03-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$ 100,00 

 Tener un 

conocimiento de 

instalación de todos 

los equipos del 

cuarto de máquinas. 

 

 Construcción civil. 

 Utilizar el diseño y acoplarlo 

para la construcción del 

prototipo de 6m
2
. 

 Pedir asesoría a profesionales 

en el campo ( ingeniero civil ) 

 Aplicar el modelo y 

arquitectura de la pista. 

 

26-03-07 

 

21-04-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$500,00 

 Experimentar la 

construcción y tener 

una idea de cómo 

podría ser en 

realidad. 
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 Experimentación y 

detección de fallas. 

 

 Revisar todas las 

instalaciones y conexiones. 

 Poner en marcha el sistema. 

 Segunda revisión de todas las 

instalaciones. 

 Reparar en caso de 

necesitarlo. 

 

 

 

 

 

23-04-07 

 

 

 

 

26-04-07 

 

 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

$ 10,00 

 

 

 Que el sistema 

funcione 

perfectamente y sea 

fácil detectar alguna 

falla. 

 

 

 Puesta en marcha 

del prototipo. 

 

 Una vez revisado todo el 

sistema se colocará sellos de 

garantía. 

 Se enciende la máquina. 

 

 

 

26-04-07 

 

 

03-05-07 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

 

$ 10,00 

 

 Que el sistema 

funcione y tenerla 

satisfacción de que 

se hizo bien. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 

 Desarrollar un programa de mantenimiento de toda la instalación. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Adquisición de 

catálogos y 

manuales de todos 

los equipos. 

 Visitar casas comerciales. 

 Visitar internet. 

 Estudiar cada uno de  los 

equipos. 

 

05-05-07 

 

08-05-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

           $ 50,00 

 Conocer de forma 

clara el 

funcionamiento de 

cada equipo a 

utilizar.  

 Consultar sobre 

mantenimiento y 

seguridad 

industrial. 

 Visitar internet, bibliotecas y 

expertos. 

 Adquirir información de la 

experiencia de algunos 

profesionales. 

 

08-05-07 

 

10-05-07 

 

Grupo de investigación. 

 

 

$ 20,00 

 Conocer las normas 

que rigen la 

seguridad dentro de 

una instalación. 

 Conocer la vida útil 

y normas que rigen 

una construcción. 

 Estudiar las normas. 

 Conocer la vida útil y años de 

funcionamiento límite de los 

equipos. 

 

10-05-07 

 

13-05-07 

 

Grupo de investigación 

 

$ 50,00 

 Tener una idea clara 

del tiempo de 

funcionamiento de 

los equipos. 

 Desarrollar un plan 

de mantenimiento: 

civil, instalaciones 

eclécticas, tuberías, 

de producción y 

mantenimiento del 

hielo para la pista. 

 Leer catálogos y manuales. 

 Conocer la vida útil de todos 

los equipos y materiales. 

 Pedir asesoría técnica. 

 Tomando en cuenta la 

seguridad industrial. 

 Utilizar todos los datos 

respecto al tema. 

 Realizar el programa de 

mantenimiento. 

 

 

13-05-07 

 

 

30-05-07 

 

 

Grupo de investigación. 

 

 

 

$ 50,00 

 

 Evitar accidentes y 

fallas en el 

funcionamiento de 

todo el sistema. 
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3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Junio 2006  Enero 2007 Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del diseño del proyecto.                             

Presentación y aprobación del proyecto.                             

Desarrollo del marco teórico.                             

Presentación y aprobación de la 

formulación del proyecto. 

                            

Visitar instalaciones similares.                             

Diseñar y estudiar  la pista de hielo 

artificial. 

                            

Capacitación.                             

Seleccionar modelo y materiales para la 

instalación. 

                            

Construcción del prototipo                             
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ACTIVIDADES 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Construcción del prototipo.                  

Experimentación de fallas y correcciones.                  

Implementación de un plan de 

mantenimiento y  

Seguridad de la planta. 

                 

Presentación, sustentación del proyecto                  
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4. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Fecha de finalización 

Elaboración del diseño del proyecto. 30 de junio 2006 

Presentación y aprobación del proyecto. 20 de enero 2007 

Desarrollo del marco teórico. 15 de febrero 2007 

Presentación y aprobación de la formulación del proyecto. 15 de febrero 2007 

Visitar instalaciones similares. 20 de febrero 2007 

Diseñar y estudiar  la pista de hielo artificial. 1 de marzo 2007 

Capacitación. 5 de marzo 2007 

Seleccionar modelo y materiales para la instalación. 1 de abril 2007 

Construcción del prototipo. 3 de junio del 2007 

Experimentación de fallas y correcciones. 6 de septiembre del 2007 

Implementación de un plan de mantenimiento y  Seguridad de la 

planta. 

15 de septiembre del 2007 

Presentación, sustentación y defensa del proyecto. 10 de noviembre 2007 
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n.2. Tablas Anexas 

Tabla 21. Relación  Presión-Temperatura 

 

Fuente: WILLIAM C. WHITMAN- WILLIAM M. JOHNSON. “Tecnología de la Refrigeración y Aire Acondicionado”   

Tabla 22 Relación Temperatura-Presión 

 

Fuente: WILLIAM C. WHITMAN- WILLIAM M. JOHNSON. “Tecnología de la Refrigeración y Aire Acondicionado” 
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Tabla 23 Código De Colores De Los Principales Fluidos Frigoríficos 

 

Fuente: WILLIAM C. WHITMAN- WILLIAM M. JOHNSON. “Tecnología de la Refrigeración y Aire Acondicionado” 

Tabla 24 Propiedades Físicas del R404a 

 

Tabla 25 Datos Técnicos del R404a 
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Tabla 26 Condutividad térmica de los materiales 

 

 

Tabla 27 Coeficientes en relación con su temperatura 

 

Fuente: KREITH, F. “Principios de transferencia de calor” 

Tabla 28 Propiedades Físicas R-404A 
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Fuente: WILLIAM C. WHITMAN- WILLIAM M. JOHNSON. “Tecnología de la Refrigeración y Aire Acondicionado” 

 

 

 

Tabla 29 Colores de seguridad y significado 
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Tabla 30 Vapor y Agua Saturada según su temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



191 
 

Tabla 31Vapor y Agua Saturada según su presión 
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Tabla 32 Vapor sobrecalentado 

 

 

 

 

 

Tabla 33 Entalpía de formación de algunas sustancias 
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Tabla 34 Poder Calorífico de algunos combustibles 

 

Tabla 35 Calor específico de algunos gases 
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Tabla 36 Propiedades de algunos materiales 

 

 

Tabla 37 Propiedades Termodinámicas de algunos líquidos 
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Tabla 38 Vapor de agua a presión atmosférica 
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n.3. Figuras Anexas 

 

Fig.  46 Efecto de la Velocidad del Viento sobre el coeficiente de convección en pistas de hielo 

 

 

 

 

Fig.  47 Efecto de la Humedad Relativa, en el coeficiente de transferencia de calor aire-hielo 
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Fig.  48 Coeficiente de desplazamiento como una función de la temperatura de la superficie del hielo 

 

 

 

Fig.  49 Efecto variación de la temperatura de vaporación en la capacidad del compresor, dado a 

temperatura ctte 
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Fig.  50  Relación de Remax con el Factor de Colburn j 

 

 

 

Fig.  51Grafica Punto de Rocío 

 

Fig.  52 Diagrama PRESIÓN – ENTALPÍA R404a 
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Fig.  53 Temperatura de congelación de la mezcla anticongelante glicol-agua 

 

 

Fig.  54 Peso Específico relativo de la mezcla anticongelante glicol-agua 
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Fig.  55 Calor Específico de la mezcla anticongelante glicol-agua 

 

 

 

 

Fig.  56 Conductividad Térmica de la mezcla anticongelante glicol-agua 
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Fig.  57 Viscosidad de la mezcla anticongelante glicol-agua 

 

Fig.  58 Coeficiente de rozamiento para flujos fluidos en tuberías 

 

  



202 
 

Fig.  59 Diagrama de Mollier Agua 

 

 

Fig.  60 Carta Psicometrica 
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Fig.  61 Intercambiadores de Calor 

 

 

Fig.  62 Eficiencia Intercambiadores de Calor – Flujo Contracorriente 
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n.4. Documentación Propuesta Alternativa  

n.4.1. Catálogo Técnico 
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n.4.2. Catálogo Comercial 
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n.5. Documentación desarrollo de un Plan de Seguridad Industrial MRL 

 

 

 

PUNTUALIZACIONES DEL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE  

RIESGOS  

 

Aplicable a personas naturales o jurídicas con  

10 ó menos trabajadores permanentes 

 

1.   MATRIZ  DE INDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS 

 

DETEMINAR ACTIVIDADES Y TAREAS 

Identificar los factores de riesgo y hacer la ponderación en la Matriz respectiva 

 

ENTREGAR EN FORMATO A3 EN COLOR CON PONDERACIÓN 

 

 

2.   CONTENIDO DEL PROYECTO  

 

POLÍTICA:  Filosofía y declaración de compromiso por parte del empleador respecto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

CAPÍTULO I:   Seguir las mismas pautas del reglamento pero incluir únicamente aspectos 

aplicables al tamaño de la organización ya sea persona natural o jurídica.    

 

Quito – Ecuador 

• Clemente Ponce N15-59  

y Piedrahíta  

02 254 8900 / 02 254 2580 

• Salinas 1750 y Bogotá 

02 256 3250 / 02 256 0370 
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CAPÍTULO II:   Incluir lo relativo a Delegado de Seguridad y Salud (de los trabajadores), 

competencias del Responsable de Prevención de Riesgos y del Médico Ocupacional de 

visita periódica además de competencias del supervisor.   

 

CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES.- 

Incluir aspectos sobre prevención de riesgos laborales en personas con discapacidad, 

personal femenino, adolescentes (en actividad permitida), extranjeros y contratistas  (en 

actividades no habituales del titular del reglamento).  

 

CAPÍTULO IV    FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Desarrollar este capítulo en el formato excel titulado GESTIÓN PREVENTIVA 

priorizando desde factores de riesgo con ponderación 9 en forma descendente.  Incluir 

acciones preventivas ESPECÍFICAS, control en la fuente,  en el medio de transmisión, en 

el trabajador y acciones complementarias para todos y cada uno de los factores de 

riesgo identificados.   Las acciones serán específicas y técnicas. No deben incluirse 

aspectos genéricos.  

 

 

LA GESTIÓN PREVENTIVA SE PRESENTARÁ EN FORMATO A3 A COLOR. 

 

CAPÍTULO V     PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES MAYORES 

 

a. Prevención:   Reglas específicas para EVITAR la generación de INCENDIO, 

EXPLOSIÓN, ESCAPE O DERRAME DE SUSTANCIAS.  

 

b. Preparación para la emergencia:  

Acciones que se deben cumplir para RESPONDER ADECUADAMENTE en caso de 

situaciones indicadas además de desastre natural u otros eventos de fuerza mayor.  

Incluir infraestructura física, material y organización del personal. 

 

c. Contingencia: Acciones posteriores para retomar el trabajo en condiciones seguras.  
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CAPÍTULOS VI  hasta el final seguir conforme al Acuerdo Ministerial 220. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

1. Solicitud de aprobación y registro al Director Regional del Trabajo 

2. R.U.C 

3. Datos generales:  Razón social,  No. de trabajadores (desglosado en hombres, 

mujeres, personas con discapacidad, adolescentes, extranjeros, contratistas) 

4. Flujograma operativo: El objeto social o la actividad específica que desarrolla la 

(persona natural o jurídica)  La razón de ser de la organización.  

5. Matriz de Identificación y ponderación de Riesgos (Formato A3, color, 

ponderada) 

6. Gestión Preventiva (Formato A3 y color) 

7. Contenido del Plan Mínimo 

8. Acta de registro profesional del Responsable de Prevención de Riesgos en el MRL 

9. Oficio de Registro del Delegado de Seguridad y Salud (de los trabajadores). 

 

 

 

NOTA: PARA RENOVACIÓN ADJUNTAR ESTADISTICA DE CUMPLIMIENTO 
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n.6. Documentación Gráfica de la Construcción del Prototipo 

n.6.1. Fotografías 

Construcción civil (colocación de materiales civiles) 

  

Tubería de cobre y distribución del Glicol 

   

Instalación de equipo frigorífico y refrigerante 
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Calibración de equipo 

  

Conformación del hielo en la pista 

  

Logos identificativos del proyecto 
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n.7. Datos estación Meteorológica LA ARGELIA 

n.7.1. Modelo de Hoja de datos diaria 

 

n.7.2. Resultado Mensual  
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n.8. Encuesta Informe de Factibilidad 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de un  

nuevo centro de recreación para todo tipo de público. Le agradeceremos brindarnos un 

minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Realiza Ud. alguna actividad recreativa? 

 Si  

 No  

2. ¿Qué actividad recreativa realiza o prefiere? 

 Futbol  

 Básquet 

 Tenis  

 Bailar  

 Gimnasio  

 Otras  

 No tengo preferida  

3. ¿Al momento de realizar su actividad de recreación, qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

 La accesibilidad 

 La ubicación   

 El precio  

 Lo bien que lo atienden  

 Otros  

4. ¿A cuál de estos lugares  acude para recrearse? 

 Piscinas  

 Parques  

 Gimnasios  

 Canchas   

 Otros  

5. ¿Con qué frecuencia acude a recrearse? 

 Diario  

 Semanal  

 Mensual  

 Cada 3 meses  

 Cada 6 meses  

 Otros  
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6. ¿Cuánto suele gastar en promedio al momento de irse al recrear? 

 Menos de US$5  

 Entre US$5 y US$10  

7. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva opción de recreación, como una Pista de 

Hielo Artificial? 

 Sí  

 No  

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


