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RESUMEN
El sistema de pasteurización consta de dos secciones, una sección de

calentamiento del producto y la otra la sección de enfriamiento del producto, en la

sección de enfriamiento circula en su interior un alimento (leche) y a su vez agua

fría en sentido contracorriente, logrando reducir la temperatura del alimento

mediante un choque térmico, dicho sistema es controlado por medio de un panel

eléctrico que da la señal de operación del sistema. En la sección de enfriamiento

existe inconvenientes que por obvias razones no conste con un sistema de

enfriamiento que permita el choque térmico entre los fluidos lo que produce que

los productos no cumplan con los parámetros establecidos durante la

pasteurización, por esta razones se efectuará una evaluación y análisis de las

condiciones físicas y operativas de todo el sistema de enfriamiento. Debido al

contexto anterior se desarrollará el respectivo proyecto titulado: “Diseño,

Construcción y Acoplamiento de un Sistema de Enfriamiento en el

Pasteurizador del Instituto de Investigaciones Tecnológica de la Universidad

de Guayaquil”.

En dicho estudio se conseguirá construir y acoplar un sistema de frío necesario en

el sistema de enfriamiento, el que será de bastante ayuda para recirculación el

fluido para aprovechar toda la energía térmica y así aumentar la eficiencia del

sistema de pasteurización.

Palabras claves: Pasteurizador de placas, Sistema de enfriamiento, Choque

térmico, Producto láctico.
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ABSTRACT

The pasteurization system consists of two sections, one section of heating of the

product and the other product cooling section, cooling section circulating inside a

food (milk) and turn counter cold sense, achieving lower the food temperature by a

thermal shock, this system is controlled by an electric panel that signals of system

operation. In the cooling section there inconvenience for obvious reasons no

record with a cooling system that allows the thermal shock between the fluids

which causes the products do not meet the parameters established during

pasteurization, for this reason an evaluation is effected and analysis of the physical

and operational conditions of the entire cooling system. Due to the above context

the respective project entitled develop: "Design, construction and coupling of a

cooling system in the pasteurizer Technology Research Institute at the

University of Guayaquil."

The study will get to build and attach a necessary cooling system in the cooling

system, which will be quite helpful in the fluid recirculation benefit from a thermal

energy and thus increase the efficiency of the pasteurization.

Keywords: pasteurizer plates, cooling system, heat shock, dairy product.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como propósito hacer un estudio de todas las variables

físicas, y el sistema de control que conforma el equipo de pasteurización con el fin

de mejorar la eficiencia de operación. Los constantes problemas que se

suscitaban en este proceso nos motivaron en hacer  este proyecto con el objetivo

de mejorar y dar solución de las expectativas de dicho problema.

El desarrollo de este proyecto de tesis está estructurado por cuatro capítulos:

En el capítulo I, Describe la investigación del problema ésto incluyen el

planteamiento, formulación, limitación, alcance, objetivos, justificación, hipótesis y

la operacionalización de las variables en general.

En el capítulo II, Se menciona una breve descripción del pasteurizador y sus

sistemas de frio que son utilizados actualmente en el mercado, características

físicas y químicas, pruebas de los experimentos realizados anteriormente.

En el capítulo III, Se dedica a la descripción de la metodología de la investigación,

diseño y construcción del equipo para especificar parámetros a seguir de acuerdo

a las variables y calidad del producto siguiendo la Ingeniería del respectivo

proceso.

En el capítulo IV, Consiste en hacer cálculos matemáticos experimentales para ser

analizados y así discutir los datos del trabajo realizado, con el fin de llegar a

nuestro objetivo planteado y resultados obtenidos.
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GLOSARIO

Unidad Térmica Británica (BTU): Calor requerido para producir aumento en la

temperatura de 1°F en 1 libra de agua. El significado de BTU es 1/180 de la

energía requerida para calentar agua de 32°F a 212 °F

Kilocaloría / hora (Kcal/hr): Unidad de potencia de calor. 1 kcal/hr = 1,163 W =

3,968 BTU/hr.

Capacidad frigorífica o calorífica: Es la potencia de refrigeración o calefacción

que suministra una unidad interior.

Enfriamiento: Aplicación moderada de refrigeración tal como con el hielo sin

llegar a la congelación.

Compresor: Motor que bombea el refrigerante en fase gaseosa al tiempo que

incrementa su nivel de presión. Es el corazón de un acondicionador de aire.

Evaporador: Parte de un sistema en el cual el refrigerante líquido es vaporizado

para producir refrigeración.

Presión del Lado de Alta: Presión de funcionamiento medida en la línea de

descarga a la salida del compresor.

Intercambiador de Calor: Aparato mediante el cual hay un intercambio de calor

de un fluido a otro a través de una división.
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Calor latente: Calor caracterizado por el cambio de estado de la sustancia en

estudio, para una presión dada y siempre a temperatura constante para una

sustancia pura.

Válvula Térmica: Válvula controlada por la respuesta de un elemento térmico, por

ejemplo una válvula de expansión termostática la cuales generalmente sensible a

la temperatura de succión o evaporación.

Tonelada de Refrigeración: Proporción del intercambio de calor de 12000 BTU

por hora, 200 BTU por min; 3024 Kcal/hr.

Diferencial (de un control): Es la diferencia entre arranque y paro de

temperaturas y presiones.
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CAPÍTULO I

1.1 TEMA

Diseño, construcción  y acoplamiento de un sistema de enfriamiento en el

pasteurizador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de

Guayaquil.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil posee un

Instituto de Investigaciones Tecnológicas que dentro de su accionar tiene una

planta piloto de investigación para procesamiento de alimentos, esta planta se

encuentra en actuales momentos generando inconvenientes en sus sistemas y

equipos tanto en su parte mecánica, eléctrica y de control debido a que su

operación no es contínua, éste es el caso del sistema de pasteurización de dicha

planta, donde se procederá a realizar un diagnóstico evaluativos de su operación

para realizar una propuesta de mejora.

Actualmente este pasteurizador está compuesto por un tanque balance el cual se

almacena el producto (leche) a pasteurizar, por medio de una bomba de acero

inoxidable se envía el producto a un intercambiador tipo placas la cual se calienta

hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 72° a 80°C dependiendo del

proceso. Posteriormente el alimento que se lo denomina leche circula por un tubo

retenedor donde se mantiene esta temperatura en un tiempo de 15 – 20

segundos, disponible para su correcta pasteurización, este se conecta a otro

intercambiador de placas que sirve para la sección de enfriamiento, donde el calor
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debe ser retirado por medio de un flujo contracorriente de agua fría. Esta sección

no consta de un  sistema de enfriamiento el cual haga circular agua por medio del

intercambiador de enfriamiento, por esta razón es que no se puede operar en esta

sección ya que el alimento ingresa caliente, no es enfriado y no se puede

completar el proceso de pasteurización. El funcionamiento de todo el sistema es

controlado desde un tablero eléctrico, el mismo permite la puesta en marcha y

control de funcionamiento automático del equipo.

De continuar operando en estas condiciones el actual sistema de pasteurización,

de manera manual y con las irregularidades térmicas que presenta, ésto nos lleva

a que el equipo tenga menor tiempo de operación y producción del mismo.

Al observar todas estas anomalías que existen en este equipo de pasteurización,

no lleva a diseñar, construir y instalar un sistema de enfriamiento tipo chiller, este

sistema es apropiado para que toda el agua caliente que sale de la sección de

enfriamiento sea enfriada y poder recircularse hacia la sección de enfriamiento

para lograr obtener una pasteurización completa del producto, aumentar la

eficiencia y efectividad del equipo, así lograr obtener una solución factible al

problema.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera se puede diseñar, construir e implementar un sistema de frío en

un sistema  de pasteurización para que contribuya con el aumento de la eficiencia,

recuperación de energía no renovable y reducir la contaminación ambiental?



3

1.4 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO

En esta investigación presenta varios tipos de limitación, tanto de punto de vista

teórico como  práctico, entre lasque más  destacan son las siguientes:

La investigación se la realizará en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de

la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil, con una

duración de seis meses a partir de la aprobación del respectivo tema del presente

problema.

En el inicio del estudio se comenzó a investigar los trabajos ya realizados por otros

estudiantes los cuales sirvieron como guía y así extraer datos de mucho interés.

Dentro de este trabajo se encontró con un sistema frio no apropiado para la

pasterización y con pérdidas de energía hacia el exterior.

Posteriormente se utilizará como base de teoría, textos de termodinámica y

transferencia de calor para efectuar el cálculo de la carga térmica del líquido a

refrigerar, realizar un diseño de equipo, estimar la cantidad de flujo de entrada y

salida del equipo para controlar las variables de diseño.

Realizar una previa práctica en la unidad de pasteurización con un alimento el cual

se lo denomina leche para luego realizar los respectivos análisis de la disminución

de agentes patógenos en dicho producto y lograr con el objetivo deseado.
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1.5 ALCANCE DEL TRABAJO

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de frio (chiller)

para ser acoplado en una unidad de pasteurización, después se realizará un

análisis del proceso de funcionamiento y simulaciones del mismo para determinar

las variables críticas que presenta y variar las condiciones preestablecidas para su

correcto funcionamiento. Una vez evaluado el sistema de enfriamiento, éste estará

apto para realizar su principal función de bajar la temperatura del agua y producto

y luego ser recirculado por toda la unidad.

Una vez que el sistema de enfriamiento éste trabajando eficientemente, traerá

algunos beneficios en la parte operativa y de esta manera obtendremos productos

de óptima calidad.

Realizar un procedimiento de operación para facilitar la operación del sistema de

pasteurización del I.I.T

1.6 OBJETIVO GENERAL

Diseño, construcción e implementación  de un sistema de frío para el sistema de

pasteurización de la planta piloto de procesamiento de alimentos en el Instituto de

Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil.

1.7 OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar cálculos de la capacidad calorífica en función a la cantidad de

agua a refrigerar.
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Establecer un diseño detallado del sistema de enfriamiento por compresión

mecánica.

Construir e instalar el sistema de enfriamiento para verificar su

funcionamiento y operación.

Identificar los parámetros técnicos del sistema de enfriamiento y función de

cada una de las partes del sistema de pasteurización.

Prueba de procesamiento, mediante la pasteurización de un elaborado que

se realice en la planta.

Elaboración de procedimiento estándar para el funcionamiento del equipo

de enfriamiento.

1.8 PREGUNTAS A RESPONDER

¿Por qué se escogió el respectivo tema de tesis?

¿Cuáles son los beneficios de la reducción de microorganismos en un

pasteurizador?

¿Cuáles son los componentes principales en un sistema de enfriamiento?

¿Cuál es la capacidad del sistema de enfriamiento?

¿Para qué se utiliza espuma de poliuretano como aislante?

¿Por qué se realizó la solución de agua propilenglicol y no la de agua

etilenglicol?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un chiller?
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1.9 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La instalación del sistema de frío propuesto, consiste en poner en funcionamiento

y recuperar de manera confiable el agua que sale de toda la unidad de

pasterización y complementar con el control eléctrico y mecánico que hace falta en

dicha unidad. Este sistema servirá para la sección que se requiere agua a

temperaturas bajas, la cual se la podrá variar esta temperatura en cuanto lo

requiera el proceso, mediante la recirculación se logra disminuir el consumo de

agua en la planta y reducir la contaminación al medio ambiente.

Desde el punto de vista académico el tema enunciado anteriormente se hará el

uso de todas las herramientas de conocimientos que se han obtenido en la carrera

en especial materia de  termodinámica y transferencia de calor con el fin de

optimizar la eficiencia del pasteurizador del Instituto de Investigación Tecnológica

de la Universidad de Guayaquil para así alargar la vida útil de los productos.

También colaborar con la Universidad de Guayaquil y sus alumnos de Ingeniería

Química para que puedan operar dicho equipo y realizar prácticas de transferencia

de calor y termodinámica.

1.10 HIPÓTESIS

Mediante la construcción de este equipo se podrá completar el proceso de

pasteurización, controlar la elaboración de los alimentos que pasa por la etapa de

pasteurización con el fin de aumentar la vida útil del producto, también aumentar

su eficiencia y efectividad del sistema.
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1.11 VARIABLES

Dentro de las variables tenemos las variables dependientes y las variables

independientes a continuación se presentan:

Variable dependiente:

Área de transferencia de calor.

Volumen de agua a enfriar en el sistema de enfriamiento.

Flujo de entrada y salida de agua fría/caliente.

Variación de temperatura del sistema de enfriamiento durante su operación.

Rendimiento de unidad enfriadora.

Variable independiente:

Importancia de mejoramiento de la operación del sistema de pasteurización.

Análisis de las variables en sistema de pasteurización mediante un

elaborado.
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1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tipos de
variables Variables Dimensión Instrumento Unidades

Dependiente

Área de
transferencia de

calor.
experimental Cálculo

matemático m2

Volumen de agua
a enfriar en el

sistema de
enfriamiento.

Física Probeta
L, gal, m3

Flujo de entrada
y salida de  agua

fría/caliente.
Física Caudalímetro m3/s

Presión de la
bomba. Física Manómetro Psi, Bar

Variación de
temperatura del

sistema de
enfriamiento.

Física Termómetro ºC, ºF

Rendimiento en
la unidad de
enfriamiento.

Evidencia /
experimental

Cálculo
matemático %

Independiente

Mejoramiento
de operación del

sistema de
pasteurización.

Experimental Visual Comparación

Temperatura de
pasteurización. Físicas Termómetro ºC, ºF

Presión de vapor. Físicas Manómetro Psi, Bar

Tiempo de
pasteurización. Físicas Cronometro S, hr

Flujos en
intercambiador

de placas.
Físicas Caudalímetro m3/s
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CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Definición de chiller

Según Skychillers Dice que sirve para enfriar líquidos generalmente agua, también

se la conoce como unidad generadora de agua helada es similar al aire

acondicionado convencional. Chiller en idioma Inglés se traduce como frigorífico,

nevera o refrigerador. Water Chiller es un término apropiado para un enfriador de

agua. (Skychillers, 2014)

De acuerdo a Donaldson Redacta que existen varias aplicaciones industriales para

el agua fría se utiliza para mantener la productividad de las maquinarias en un alto

nivel constante. La temperatura óptima es a menudo crítico, ya que se garantiza el

correcto funcionamiento y la más alta calidad en el proceso de producción. La

mayoría de proceso hoy en día se requiere agua de refrigeración con tolerancias

mucho más cerca. Ésto significa que el agua utilizada para sus procesos de

producción sea confiable, constante y definida (Donaldson, 2002).

2.1.1 Tipos de chiller

Según clima proyectos dicen que existen dos tipos dos de enfriadores: Por aire y

agua.

Enfriadores por aire: En el circuito de refrigeración se condensar el refrigerante

antes de ser enviarlo a la válvula de expansión, el refrigerante que circula por

medio de los serpentines del condensador es enfriado con ayuda de un ventilador
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de flujo forzado de aire. Estos chiller con condensadores enfriados por el aire son

instalados en el exterior y no en lugares cerrados(Climaproyectos).

Enfriadores por agua: Estos enfriadores utilizan agua para condensar el

refrigerante, en vez de serpentín como el caso del enfriador anterior, éstos utilizan

un intercambiador de calor placas o casco y tubos de flujo contracorriente, por un

lado del intercambiador ingresa el refrigerante y en otro lado circula el agua, calor

del refrigerante pasa agua la cual se debe enfriar para retornar al condensador. El

agua se enfría en una torre de enfriamiento y su instalación se la debe hacer en el

interior, en cuartos de máquinas(Climaproyectos).

2.1.2 Aplicaciones de los chiller

Las industrias de refrigeración se encuentran inmersas a varias aplicaciones entre

las que más se destacan son:

Hotelería

En industrias de tratamientos de aguas

En la inyección o soplado en las industrias del plásticos

En torres de enfriamiento.

En la industria alimenticia, como la pasteurización de productos lácteos.

En las industrias vinícolas, para la fermentación de vinos.

En la industria de petroquímica(Carrier).

2.2 PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN

De acuerdo a Valenzuela es común que las personas confunden la palabra

refrigeración con frío o enfriamiento. En la práctica se basa casi enteramente con

la transmisión de calor, la refrigeración por compresión de vapor se ha constituido
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en el método más usado en la actualidad para equipos de bajo caballaje,

existiendo también los sistemas centrífugos para aplicaciones de mayor

potencia(Valenzuela, R., 2010).

Calor: Es una forma de energía, creada principalmente por la transformación de

otros tipos de energía. Es frecuentemente definido como energía de tránsito,

porque nunca se mantiene estática, siempre está transmitiéndose de los cuerpos

calientes a los cuerpos fríos. Es importante saber que los cuerpos no tienen calor,

sinó energía interna, cuando una parte de esta energía se transfiere de un sistema

o cuerpo hacia otro que se halla a distinta temperatura. El traspaso de calor se

producirá hasta que los dos sistemas se lleguen a igual temperatura alcanzándose

el denominado equilibrio térmico(Copeland, 2010).

Las unidades más usadas para el calor son: En el sistema internacional, el Joule

(J) como unidad de energía, también generalmente se utiliza la caloría (cal), se

dice que es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un

gramo de agua a un grado Centígrado, hay unidad aceptada comercialmente que

es el BTU (British Thermal Unit) se definen como la cantidad de calor necesaria

para elevar la temperatura de una libra de agua a un grado Fahrenheit(García &

Tojo, 1986).

Existen varios tipos de calor:

Calor sensible: Según Incropera y Frank define como el calor que provoca un

cambio de temperatura en una sustancia, el calor que puede percibirse por medio

de los sentidos, sin provocar un cambio de fase en la sustancia(Incropera, F &

Frank P., 1999).
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Existe una constante de proporcionalidad llamada calor específico el cual es

propio de cada sustancia, del cual depende la cantidad de calor a suministrar para

lograr un cambio de temperatura. Se lo cuantifica por la ecuación 1:

Qs= mcp(t2- t1) (1)

Donde:

Qs= Calor sensible, (Kj/s).   ̇

m = Flujo másico de la sustancia, (m3/s).

cp= Calor específico a presión constante, (J/KgºC).

(t2- t1) = Diferencia entre temperaturas, (ºC).

Calor latente: Se necesita para cambiar un sólido en líquido o un líquido en gas

sin variar la temperatura de la sustancia. Palabra latente significa “oculto”, que

este calor requerido para cambiar de fase una sustancia no es percibida por los

sentidos(Incropera, F & Frank P., 1999).

Calor latente de fusión: El calor necesario para el cambio de una sustancia de

sólida a líquida o líquida a sólida, sin cambiar su temperatura, en el caso del agua

a cero grado Centígrado a nivel del mar, se lo denomina también como calor

latente de licuefacción o de congelación. Se lo calcula con la fórmula:

QLF= mhif (2)

Donde:

QLF = Calor latente de fusión, (Kj/s).

m = Flujo másico de la sustancia, (m3/s).

hif = Entalpía de fusión, (Kj/Kg).
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Calor latente de evaporación: El calor necesario para cambiar una sustancia de

líquido a vapor o de vapor a líquido, sin variar la temperatura de la sustancia, para

el agua es de cien grado centígrado a nivel del mar, también es llamado calor

latente de ebullición o de evaporación, caso contrario calor latente de

condensación. Se lo calcula con la siguiente fórmula(Incropera, F & Frank P.,

1999).

QLV= mhfg (3)

Donde:

QLV = Calor latente de fusión, (Kj/s).   ̇

m = Flujo másico de la sustancia, (m3/s).

hfg= Entalpía de fusión, (Kj/Kg).

2.3 REFRIGERANTES

Dice Fernández que los fluidos utilizados en refrigeración son sustancias puras (de

componente único), o mezclas binarias o ternarias (de dos o tres componentes

que no reaccionan químicamente entre sí).

Las sustancias puras cumplen la doble característica de que mientras dura el

cambio isobárico de fase en evaporador y el condensador, la composición de cada

una de las fases presentes en el equilibrio no se modifica (obvia, pues únicamente

hay un componente), la temperatura común a ambas fases no varía. Las mezclas

de dos o más componentes puros que no satisfacen esa doble característica se

denominan mezclas zeotrópicas mientras que cumplen exactamente reciben el

nombre de mezclas azeotrópicas, reservándose el nombre de mezclas
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cuasiazeotrópicas para aquellas en las que la concordancia es muy aproximada.

Los fluidos frigorígeno tienen que satisfacer ciertas exigencias, que corresponden

propiedades físicas de los mismos bien definidas en el campo de acción en que

van a trabajar. En particular, van a comprimirse en compresores a pistón o en

turbocompresores(Fernandez, 2000).

2.3.1 Clases de refrigerantes

Los refrigerantes se pueden designar mediante su fórmula molecular, su

denominación química o su denominación simbólica numérica.

La norma ASHRAE-34 clasifica los refrigerantes utilizados en la producción de frío,

estableciendo varios grupos.

Fluidos frigorígeno:

Compuestos inorgánicos: NH3, H2O, Aire, CO2, SO2.

Hidrocarburos saturados de bajo peso molecular, metano, etano, propano, butano.

Hidrocarburos no saturados, etileno, propileno.

Halocarburos derivados de hidrocarburos saturados: R-11, R-12, R-22, etc.

Mezclas zeotrópicas: R-407A, R-407B, etc.

Mezclas azeotrópicas: R-502, R-507, etc.

Mezclas cuasiazeotrópicas (Fernandez, 2000).

2.4 Ciclo de refrigeración de CARNOT

De acuerdo al libro de Michael el ciclo de refrigeración se lo conoce como ciclo

inverso de Carnot o bomba de calor de Carnot. Esta máquina opera entre un foco

que posee una temperatura menor Tf y un foco a temperatura mayor Tc, el ciclo lo
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realiza un refrigerante que circula con fluido estacionario a través de una serie de

equipos (Michael J. Moran, 2004).

Figura 2.1: Ciclo de CARNOT

Fuente: (Michael J. Moran, 2004)

Los principales componentes de un sistema sencillo de refrigeración por

compresión mecánica de vapor son como se muestran en la figura 2.1. Como el

refrigerante fluye a través de estos componentes de sus cambios de fase de

líquido a gas y luego de nuevo a líquido. El flujo de refrigerante se puede examinar

mediante el trazado de la ruta del refrigerante(Michael J. Moran, 2004).

En la ubicación D, justo antes de la entrada a la válvula de expansión, el

refrigerante está en un estado de líquido saturado que está en cero grados

centígrado por debajo de su temperatura de condensación. La válvula de

expansión separa la región de alta presión de la región de baja presión. Luego

pasar a través de la válvula de expansión, el refrigerante experimenta una caída

de presión acompañada por un descenso de temperatura debido a caída de

presión(Michael J. Moran, 2004).
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Algunos de refrigerantes líquidos cambian a gas. La mezcla de gas - líquido que

sale de la válvula de expansión se denomina "flash gas".

La mezcla de líquido - gas entra en los serpentines del evaporador en la ubicación

E. En el evaporador, el refrigerante se evapora completamente al gas mediante la

aceptación de calor desde el medio que rodea a las bobinas del evaporador. Los

vapores saturados pueden llegar a una etapa sobrecalentada debido a la ganancia

de calor adicional de entorno(Michael J. Moran, 2004).

Los vapores saturados o sobrecalentado entran en el compresor en la ubicación A,

donde el refrigerante se comprime una alta presión. Este vapor de refrigerante

será lo suficientemente alto como para permitir la condensación del refrigerante a

una temperatura ligeramente superior a los disipadores de calor comúnmente

disponibles, tales como el aire ambiente. En el interior del compresor, el proceso

de compresión de los vapores se produce a entropía constante (llamado un

proceso isotrópico). A medida que la presión del refrigerante aumenta, la

temperatura aumenta, y el refrigerante se convierte en sobrecalentado como

muestra por la ubicación B (Michael J. Moran, 2004).

Los vapores sobrecalentados se transportan a un condensador, ya sea éste

condensado por aire o un condensador por agua, las descargas de refrigerante

calor a los medios circundantes. El refrigerante se condensa de nuevo al estado

líquido en el condensador, como se muestra por ubicación D. Después la totalidad

refrigerante que ha sido convertido en líquido saturado, la temperatura del

refrigerante puede disminuir por debajo de su temperatura de condensación

debida al calor adicional descargada a los medios que lo rodea. El líquido puede
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ser subenfriado o saturado que entra en la válvula de expansión y el ciclo

continúa(Valenzuela, R., 2010).

2.5 Componente del sistema de refrigeración

2.5.1 Compresor

Los compresores son considerados como el corazón del sistema de refrigeración,

también se lo describe con el término de bomba de vapor. Son dispositivos

encargados en hacer dos funciones en el ciclo de refrigeración. Eliminar el vapor

del refrigerante en el evaporador y reducir la presión en el mismo, hasta un punto

en que la temperatura requerida sea la deseada. El compresor eleva la presión y

temperatura del refrigerante, debido a esta acción del compresor el calor puede

ser descargado por el refrigerante en el condensador (Plates, 2009).

Los compresores constan de un motor y un cilindro de trabajo el cual crean una

unidad compacta completamente hermética, su interior se encuentra con aceite el

cual ayuda a la lubricación, existe una parte que se mezclar con el fluido

frigorígeno durante el recorrido del ciclo de refrigeración volviendo a depositarse

su mayor parte en el compresor.  El tipo de compresor depende del fluido

frigorígeno a utilizar (Plates, 2009).

Compresores alternativos

Estos compresores son muy similares al motor alternativo utilizado en los

automóviles, la única diferencia es que mientras el motor genera energía, el

compresor consume energía y comprime el refrigerante. Este compresor está

compuesto por un pistón y con la disposición de un cilindro conectada por una
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varilla de conexión al eje del motor, cuando el eje gira el pistón realiza un

movimiento de vaivén dentro del cilindro ayudando a absorber y comprimir el

refrigerante. Existen varias aplicaciones tanto en pequeñas y grandes unidades de

refrigeración. Su consumo de energía es mucho mayor en comparación con los

compresores rotativos (Khemani, 2008).

Los compresores alternativos se pueden clasifican según su carcasa y su

dispositivo de accionamiento. Existen tres tipos de compresores alternativos para

la refrigeración:

Los abiertos, herméticos – totalmente sellados (soldados) y los semi-herméticos.

Compresor hermético

Un compresor hermético o sellado es el que tanto el compresor y el motor están

confinados en una única carcasa exterior de acero soldado. El motor y el

compresor están acoplados directamente en el mismo eje, con el motor en el

interior del circuito de refrigeración. Todas las conexiones de tuberías de

refrigerante a la cáscara exterior de acero son por soldadura o soldadura fuerte.

Los conductores eléctricos al motor se sacan de la carcasa de acero por

terminales selladas hechas de vidrio fundido. Los compresores herméticos son

ideales para sistemas de refrigeración pequeños, donde el mantenimiento es

continuo (reposición de refrigerante y carga de aceite, etc.) y no puede ser

garantizada. Por lo tanto ellos son ampliamente utilizados en los refrigeradores

domésticos, acondicionadores de aire de habitación, etc. Desde entonces, el

motor se encuentra en el circuito de refrigerante, la eficiencia de los sistemas
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basados compresor hermético es menor ya que el calor disipado por el motor y el

compresor se convierte en una parte de la carga del sistema. También la

compatibilidad del material entre los bobinados eléctricos, el refrigerante y el

aceite debe estar garantizada. Dado que el sistema completo se mantiene en una

carcasa de acero soldada, los compresores herméticos no están destinados para

el servicio. Una variación de compresor hermético es un compresor semi-

hermético, en el que la construcción atornillada ofrece de servicio

limitado(Mercosur, 2012).

Figura 2.2: Compresores herméticos

Fuente: http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2007/11/el-compresor-parte-

fundamental-en-los-sistemas-de-refrigeracion/

2.5.2 Condensador

Los condensadores son intercambiadores de calor donde se enfría el vapor del

refrigerante después de que se produzca la compresión en el compresor. El vapor

de refrigerante primero se enfría a su temperatura de saturación (depende de la
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presión del vapor) en el que comienza el punto de condensación. Como se

condensa en un líquido a temperatura constante, se libera calor latente. Sólo

cuando haya finalizado el proceso de condensación, la temperatura del

refrigerante empieza a caer cada vez más. Este enfriamiento adicional por debajo

de la temperatura de condensación se denomina sub-enfriamiento y la mayoría

comúnmente ocurre en la línea de líquido (Bhatia, 2012).

Figura 2.3: Condensadores

Fuente: https://profedaza.wordpress.com/componentes-sistema-de-

refrigeracion/condensadores/

Existen tres tipos básicos de condensadores.

Enfriado por aire

Enfriado por agua

Evaporativo

Enfriado por aire

Los tipos refrigerados por aire se suelen utilizar en las aplicaciones residenciales y

oficinas pequeñas. Se utilizan en los sistemas de pequeña capacidad por debajo
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refrigeracion/condensadores/

Existen tres tipos básicos de condensadores.

Enfriado por aire

Enfriado por agua

Evaporativo

Enfriado por aire

Los tipos refrigerados por aire se suelen utilizar en las aplicaciones residenciales y

oficinas pequeñas. Se utilizan en los sistemas de pequeña capacidad por debajo
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de 20 toneladas. Las ventajas de utilizar este diseño incluyen no tener que hacer

las tuberías de agua, no es necesario contar con sistema de evacuación de agua,

ahorrando en costos de agua y no mucho escalar los problemas causados por el

contenido mineral del agua, también es más fácil de instalar y tiene menor costo

inicial, no existen muchos problemas de mantenimiento. Las desventajas que

requiere son: Mayor potencia por tonelada de refrigeración,  corta vida del

compresor en los días cuando se requiere más refrigeración (Airconditioning,

2008).

Enfriado por agua

Condensadores refrigerados por agua utilizan agua como medio que absorbe

calor. Normalmente es un intercambiador de calor una carcasa y tubos, por

ejemplo, tiene el agua que fluye a través de los tubos y de refrigerante en el

depósito. La fuente de agua es normalmente una torre de refrigeración, y el agua

se distribuye a absorber continuamente calor del refrigerante. Este tipo de

condensador se utiliza más comúnmente con grandes enfriadores y a veces, en

los sistemas de refrigeración de gran tamaño (Engineering, 2009).

Evaporativo

Los condensadores evaporativo mejorar el proceso de rechazo de calor utilizando

el efecto de enfriamiento por evaporación. El agua se pulveriza sobre la bobina de

condensación desde arriba mientras se sopla aire simultáneamente a través de la

bobina desde abajo, para bajar naturalmente la temperatura de condensación. La

temperatura de condensación más baja reduce la carga de trabajo del compresor.
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Estos condensadores puede resultar un ahorro de costos de funcionamiento del

40% en comparación a los condensadores enfriados por aire (Nortek, 2015).

2.5.4 Evaporador

La capacidad de cualquier evaporador o serpentín de refrigeración se define por la

velocidad a la cual el calor pasará a través de las paredes del evaporador desde el

espacio refrigerado o producto hasta el refrigerante líquido que se vaporiza. Son

generalmente expresados en vatios o en BTU/hr (Unidad Térmica Británica por

hora). BTU es una la medición de una cantidad de energía. Esta cantidad de

energía aumentará una libra de agua en un grado centígrado. Para cumplir las

condiciones de diseño específicas de un sistema BTU/hr se requiere la correcta

selección de un evaporador. Un evaporador seleccionado para cualquier

aplicación específica debe tener suficiente capacidad de transferencia de calor

para permitir que el refrigerante se evapore para absorber el calor a la velocidad

necesaria y producir el enfriamiento y la deshumidificación necesaria. La

transferencia de calor es un componente importante en el proceso de

evaporación(Holder, 2003).

El calor llega al evaporador por tres métodos de transferencia de calor:

1. Conducción térmica: Es el flujo de energía térmica que se produce desde una

molécula de mayor temperatura hacia otra molécula que contiene menor

temperatura.
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2. Convección térmica: Es la transferencia de energía térmica por el movimiento

físico de la sustancia tal como el aire o el agua que se almacena la energía

térmica.

3. Radiación térmica: Es la energía radiada por los sólidos, líquidos y gas en la

forma de ondas electromagnéticas, que transfieren la energía a causa de su

temperatura. Este calor transferencia de energía es a través de un espacio sin

calentar el espacio, sinó que es absorbida por los objetos que alcanza(Holder,

2003).

Figura 2.4: Evaporadores

Fuente: http://www.tipos.co/tipos-de-evaporadores/

2.5.5 Válvula de expansión termostática (VET)

Es el dispositivo de expansión utilizado en la refrigeración comercial. La válvula de

VET es una válvula mecánica diseñado para un refrigerante específico que utiliza

ambas entradas de temperatura y presión que ayuda controlar el

sobrecalentamiento. Las válvulas de VET se basan en una mínima caída de

presión, en un clima más frío de los ventiladores del condensador puede ser
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completado un ciclo o se mantiene la velocidad controlada para garantizar que

esta caída de presión mínima. Existen diferentes marcas de válvulas y series.

Algunas válvulas tener un orificio fijo para un solo rango de capacidad y otros

tienen orificios desmontables para permitir a posición de un cuerpo y atender a

una amplia gama de capacidades de refrigeración. Las válvulas VET están

disponibles con conexiones de llamaradas y soldadura como las conexiones a

través del ángulo recto o rectas(Actrol, 2015).

Figura 2.5: Dispositivo de expansión térmica

Fuente: http://www.danfoss.com

2.6 GASES REFRIGERANTES

De manera general, es cualquier cuerpo o sustancia que actúen como agente de

enfriamiento, absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. Desde el punto de

vista de la refrigeración mecánica por evaporación de un líquido y la compresión

de vapor, se puede definir como el medio para transportar calor desde donde lo

absorbe por ebullición a baja temperatura y presión, hasta donde lo rechaza al

condensarse a alta temperatura y presión(Gerfri, 2015).
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Los gases refrigerantes son gases comerciales que se utilizan como un material

de intercambio de calor. Más de los primeros refrigerantes que eran tóxicos,

corrosivos, o inflamables, han sido sustituidos por clorofluorocarbonos, pero

incluso éstos han sido objeto de un intenso escrutinio en los años noventa como

presuntos destructores del ozono. Algunos ejemplos de gases refrigerantes

temprano - líquidos son dióxido de azufre (SO2) y amoniaco (NH3). Ambos son

muy nocivos y sustancias irritantes. No se utilizan en refrigeradores domésticos,

aunque amoniaco sigue siendo popular en grandes aplicaciones industriales por

su bajo costo. La industria de la refrigeración ha adoptado un sistema de

identificación de los productos químicos refrigerantes para asignándoles números

"R". La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire

Acondicionado ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air

Conditioning Engineers) creó el sistema para ayudar a identificar estos gases sin

tener que lidiar con sus nombres químicos adecuados (Gerfri, 2015).

2.6.1 Refrigerante 404A

R-404A es una mezcla refrigerante desarrollado como un sustituto de R-502

(HCFC/mezcla CFC refrigerante) que ha sido ampliamente utilizado para uso

comercial equipos de refrigeración. Este refrigerante es una mezcla de HFC-125,

HFC-143a, y HFC-134a, y es un refrigerante pseudo-azeotrópica. Lo que requiere

de llenado de líquido para prevenir el cambio en la composición. La temperatura

del gas de descarga se puede mantener tan bajo como o incluso menor que el R-

502, es altamente compatible con el aceite de éster y éter de petróleo (no es

compatible con aceites minerales como aceite nafténico etc. que se utiliza
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normalmente con R-502). En comparación con el R-502, su humedad y solubilidad

es ligeramente superior.

El R-404A se utiliza principalmente como refrigerante para los sistemas de

refrigeración de temperatura entre medias y bajas (vitrinas, almacenes frigoríficos,

neveras, etc.) (Daikin Industries, 2009).

2.7 Material de aislamiento

Las propiedades de los materiales de aislamiento dependen de su estructura, la

materia prima, materiales utilizados y el proceso de fabricación. En la selección de

un adecuado material de aislamiento térmico, son de primordial importancia las

propiedades térmicas requeridas, otros importantes criterios en la elección de

aislamiento son la resistencia mecánica, resistencia al envejecimiento, resistencia

a la humedad y el fuego.

La espuma rígida de poliuretano (PUR/PIR) son materiales de aislamiento que

exhiben excelente características de aislamiento. Tienen valores de conductividad

térmica extremadamente baja que ayuda con un gran ahorro de energía (Bing,

2014).

Figura 2.6: Espuma de poliuretano

Fuente: http://www.espumadepoliuretano.com/producto.html
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2.8 Definición y características de la materia prima

De acuerdo a Agudelo y Bedoya, producto normal de secreción de la glándula

mamaria. La leche de vaca es un alimento de primera necesidad, de una gran

demanda por su alto valor nutricional que se refleja en sus componentes, es

considerada un alimento básico en la dieta de niños, ancianos, enfermos y en

general de toda la población. Los mamíferos dependen fundamentalmente de la

leche en sus primeros períodos  de vida y el hombre la ha aprovechado para su

alimentación, empleándola directamente y transformándola para la obtención de

productos como el queso, yogurt y mantequilla, entre otros. Su industrialización se

ha desarrollado en todas las latitudes, permitiendo que cada día se obtenga una

cantidad mayor de productos que son ideales para la nutrición humana (Agudelo

Gómez & Bedoya Mejía, 2005).

Según Agrobit; La leche es un producto nutritivo complejo que posee más de 100

sustancias ya sea en solución, suspensión o emulsión en agua (Agrobit).

Según la FDA define la leche como “la secreción limpia y fresca obtenida por el

ordeño de vacas sanas, adecuadamente criadas y alimentadas, excluyéndose

aquella secreción obtenida 5 días antes y 5 días después del parto, o durante el

periodo necesario para que la leche esté libre de calostro`` (Food and Drug, 2000).
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2.9 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LECHE

2.9.1 Apariencia

La apariencia opaca está en relación a su contenido de partículas de grasa que se

encuentran en suspensión, además de proteínas y sales minerales, pero en menor

proporción.

2.9.2 Color

El color varía desde el blanco azulado hasta blanco amarillento, dependiendo de la

coloración y cantidad de la grasa. Así, la leche descremada es más transparente,

con un ligero tinte azulado.

2.9.3 Densidad

Dependiendo de la composición, varía entre 1,028 y 1,034 g/ml, así tenemos que

la leche es ligeramente más densa que el agua (1g/ml).

2.9.4 Punto de congelación

El punto de congelación fluctúa entre –0.54 y -0.59 ºC, el cual depende el

contenido en lactosa, proteínas y sales minerales, el punto de congelación baja

por la presencia de estas sustancias en agua.

2.9.5 pH

El pH varía de 6.6 – 6.7, siendo ligeramente ácida. El indicador que se utiliza para

medir la acidez titulable de la leche es la fenolftaleína.
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CAPÍTULO III

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la investigación se realizó de manera investigativa y revisando

las distintas fuentes bibliográficas se obtiene información de los distintos tipos de

unidades de enfriamiento ya sea ésta comercial o industrial, luego se diseñará la

cámara de refrigeración con las diferentes potencias del compresor, condensador

y evaporador.

De carácter experimental por medio del pasteurizador y acoplando el sistema de

enfriamiento propuesto, se puede obtener el respectivo choque térmico necesario

para que exista la reducción de agente patógenos contenidos en la leche, luego se

realizará un análisis microbiano en el laboratorio para verificar el porcentaje de

reducción de estos agentes y así lograr el objetivo deseado.

El evaporador de dicho equipo propuesto va a contener en su interior una solución

de agua-propilenglicol con una concentración del 25% en peso para ayudar a que

el agua se mantenga en estado líquido y no cambie su estado, además el equipo

tiene bastante utilidad porque ayudará a que su misma agua sea recirculada

durante el proceso de pasteurización, sin que  afecte al alimento.

3.1.1 TIPOS DE ENFOQUES METODOLÓGICO

El enfoque metodológico que se realiza al presente trabajo, está basado en la

operación, calidad y mejoramiento de la sección de enfriamiento, de la cual se

realizará una observación minuciosa en cada etapa de la realización del tema y la
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demostración de datos obtenidos con los referidos en un inicio de la investigación

bibliográfica.

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS

3.2.1 Método en refrigeración

El método más acostumbrado en refrigeraciones a partir de la compresión

mecánica, el calor es transmitido desde la cámara de enfriamiento hasta una zona

que logre eliminarse fácilmente.

La transferencia de calor del sistema de enfriamiento inicia desde el líquido

refrigerante, éste, al ser comprimido en el compresor por consiguiente se eleva la

presión y temperatura para así cambiar al refrigerante de estado líquido a vapor,

por medio de una tubería de cobre es conducido el vapor a un condensador en el

que se logra baja la temperatura por medio de aire forzado que lo genera un

ventilador por consiguiente cambia el líquido de estado vapor a líquido y

rechazado lo recibe el medio ambiente. Ya en esta fase líquida la refrigerante

continúa sometiéndose a alta presión por medio del compresor, se envía por

medio de tubería hacia la válvula de expansión donde asciende la presión al entrar

en el evaporador donde se calienta, absorbiendo el calor de su entorno para luego

ser reutilizado cíclicamente y enfriar su entorno, cuyo sistema es denominado

Ciclo de Carnot.

3.2.2 Método de pasteurización de la leche.

En el proceso de pasteurización de la leche se debe emplear temperaturas por

debajo del punto de ebullición, en algunos casos suelen afectar sus características
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químicas y físicas del alimento cuando se encuentra por encima de este punto. El

método a emplear es el siguiente:

El proceso la pasteurización continua o proceso HTST (Heigt Temperature Short

Time), este método consiste en calentar la leche a una temperatura de 73 – 75ºC

en un tiempo corto de 15 - 20 segundos (Portalechero).

Esta pasteurización se realiza colocando el volúmen de alimento en un tanque

balance mediante una bomba se circula a un intercambiador de calor tipo placas

para su respectivo calentamiento a temperatura de (70-75)ºC con agua caliente,

luego el alimento pasa a una sección de retención por un tiempo de 15 segundos,

donde llega hasta otro intercambiador de placas el cual recircula agua fría para

que exista el determinado choque térmico con el fin de reducir los

microorganismos que contiene, por consiguiente llegar a una temperatura de 4ºC

para luego ser almacenada y consumida.

3.2.3 NORMAS

3.2.4 Características de los compresores en condiciones ASHRAE
según catálogos de los fabricantes.

Tabla 3.1: Características de los compresores en condiciones ASHRAE
según catálogos de los fabricantes

TIPOS DE COMPRESORES CAPACIDAD FRIGORÍFICA (W) EFICIENCIA (W/W)

TIPO I 95.4 0.84

TIPO II 94.7 1.17

TIPO III 100.7 0.83

Fuente: www.scielo.cl
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3.2.5 Requisitos de eficiencia mínima para bombas de calor
unitaria y aplicada, accionadas eléctricamente.

Tabla 3.2: Requisitos de eficiencia mínima para bombas de calor unitaria y
aplicada, accionadas eléctricamente.

Tipo de

equipo

Categoría por

tamaño

Condición de

clasificación

Eficiencia

mínima

Procedimiento

de ensayo

Fuente de

agua  (modo

refrigeración)

‹ 17000 BTU/hr
Agua entrante

86 ºF
11.2 EER

ARI/ASHRAE-

13256-1

≥17000 BTU/hr

‹ 135000 BTU/hr

Agua entrante

86 ºF
12.0 EER

ARI/ASHRAE-

13256-1

Fuente: (Ashrae, 2006)

3.2.6 Modo de refrigeración-clases de eficiencia-acondicionadores
de aires de tipos dividido

Tabla 3.3: Modo de refrigeración-clases de eficiencia- acondicionadores de
aires de tipos dividido.

Clase de eficiencia energética Condición
A 3.20<IEE
B 3.20>IEE >3.00
C 3.00>IEE>2.80
D 2.80>IEE>2.60
E 2.60>IEE>2.40

Fuente: (Inen, Eficiencia Energetica de Acondicionadores de aire, 2012)
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3.2.7 Requisitos microbiológicos de la leche pasteurizada.

Tabla 3.4: Requisitos microbiológicos de la leche pasteurizada

Requisitos N M M c Método de
ensayo

Recuento de microorganismos
mesófilos,UFC/cm3 5 30 000 50 000 1 NTE INEN 1

529-5
Recuento de Coliformes, UFC/cm3 5 ‹ 1 10 1 AOAC 991.14
Detección de Listeria
monocytogenes/25 g

5 0 - 0 ISO 11290-1

Detección de Salmonella/25 g 5 0 - - NTE INEN
1529-15

Recuento de Escherichiacoli, UFC/g 5 ‹ 10 - 0 AOAC 991.14

Fuente: (Inen, Leche Pasteurizada, 2012)

Donde:

n = Número de muestras a examinar.

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad.

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M.

3.2.8 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

El equipo de enfriamiento deberá cumplir con los parámetros establecidos por las

normas de refrigeración ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros en

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) lo que se garantiza la calidad de

funcionamiento del equipo de la que se deriva, el diseño, producción y control de

las variables físicas del  proceso.
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En la experimentación  del pasteurizador, se garantiza la calidad de producto

terminado mediante de análisis microbianos realizados en laboratorio, luego se

analizará en norma INEN (Instituto Ecuatoriano de normalización) la que describe

los límites aceptados de la cantidad de microorganismo que debe tener dicho

producto.

3.3 PARÁMETROS DE LAS VARIABLES

Tabla 3.5: Parámetros de las variables

Dimensiones de cámara de enfriamiento. 0.43m x 0.37m x 0.59m

Material aislante. Poliuretano expandido.

Tipo de líquido refrigerante. 404A

Volumen, concentración en peso de
propilenglicol-agua.

V: 20 gal = 0.0757 m3

24% en peso

Flujo de evaporador. 2.908X10-4 m3/s = 0.298kg/s

Temperatura de mezcla propilenglicol-
agua. -9ºC

Temperatura de operación unidad de
enfriamiento.

T evaporación: -9ºC

T condensación: 36ºC

Potencia.

Compresor: 2.0 Hp

Evaporador: 10.43Kw

Dispositivo de expansión: 2.9 TR

Flujo del líquido refrigerante. 0.0739 Kg/s

Dimensionamiento de tuberías.
Presión alta: 1/2 In.

Presión baja: 7/8 In.

Fuente: (Rivacold, 2009)
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3.4 EXPERIMENTACIÓN

Tabla 3.6: Equipos y materiales

EQUIPOS MATERIALES
Unidad de enfriamiento. Cronometro

Unidad de pasteurización Manómetro digital, refrigeración.
Termómetro
Termostato

Filtro deshidratador
Plancha galvanizada, acero inoxidable,

ángulos de acero.
Tuberías de cobre.

Aislantes (lana de vidrio, poliuretano)
Capilar

Refrigerante  tipo 404ª
Tubo de ½ in, te, codos, unión.
Bomba ¾ hp, botones ON/OFF.

3.4.1 Pasos para la puesta en marcha del equipo de enfriamiento.

1. Elaboración de la mezcla propilenglicol-agua a una concentración de 24% en

peso, según tabla 1 (ANEXO).

2. Verificar que el equipo se encuentre conectado al sistema eléctrico.

3. Verificar en el sistema de tuberías que la válvula de succión (V1) se encuentre

totalmente cerrada.

4. Regular manualmente el termostato hasta un nivel de 7.

5. Encender la unidad de enfriamiento en el panel de control.

6. Enfriamiento de la mezcla propilenglicol-agua hasta la temperatura deseada.

7. Abrir la válvula de succión (V1) para que el fluido circule hacia la bomba.

8. Encender la bomba en el panel de control.
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9. Cerrar la válvula del bypass (V2), abrir la válvula de salida hacia el

intercambiador de enfriamiento (V3) y abrir la válvula de entrada del

intercambiador de enfriamiento hacia el sistema de enfriamiento.

10.Proceder a la toma de datos y apagar el equipo.

3.4.2 Pasos para la puesta en marcha del equipo de

pasteurización.

1. Se llena de agua el mezclador (agua-vapor), que se encuentra conectado a la

tubería de agua y a la de vapor.

2. En el panel de control se enciende la bomba de alimentación de agua caliente,

para que recircule por el intercambiador de calentamiento y el mezclador.

3. Regular manualmente la llave de paso de vapor hasta controlar la cantidad

necesaria de vapor y a su vez calienta el agua del mezclador que se va a

utilizar en esta sección.

4. Encender la bomba de alimento permitiendo que primeramente circule agua

para alcanzar el estado estacionario.

5. Adicionar el alimento en el tanque de alimentación.

6. Cuando el alimento haya pasado a la sección de calentamiento y esté cerca de

la sección de enfriamiento, se procede a abrir la válvula de paso del agua de

enfriamiento.

7. Poner en funcionamiento la bomba para el agua fría.

8. Tomas de datos y apagar el equipo.
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3.5 INGENIERÍA EN PROCESOS

3.5.1 Diagrama de flujo del equipo de enfriamiento.

Fuente: Autores

Diseño de sistema
hidráulico

Tomas de datos.

Diseño, Construcción y Acoplamiento de un Sistema
de Enfriamiento en el pasteurizador del IIT.

Cálculos de
carga térmica

Diseño
térmico

Selección de
unidad de

enfriamiento

Construcción y diseño de elementos metálicos y plásticos

Construcción de tanque
agua propilenglicol

Construcción de
estructura metálica

Montaje de unidad evaporadora y unidad de enfriamiento

Montaje de tuberías y
accesorios

Conexiones
eléctricas

Montaje de
dispositivo de control

Verificación de posibles detecciones de fugas

Carga del refrigerante en compresor y agua
propilenglicol al 24% de concentración en el tanque.

Pruebas de funcionamiento.
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3.5.2 Diagrama de flujo del pasteurizador.

Fuente: Autores

Control de presión y
temperatura
50 Psi - 72ºC

Agua caliente
32 ºC

Intercambiador
de placa

(calentamiento)

Tanque de
recepción del

alimento

Agua  y
vapor

Tubo de retención
10 - 15 s.

Intercambiador de
placa

(enfriamiento)

Agua de
enfriamiento -

9ºC

Envasado y
almacenado

Alimento
pasteurizado a 8ºC

Análisis del
alimento

Recogida de
prueba para
Análisis en
laboratorio
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3.5.3 Diagramas por equipos de procesos

Fuente: Autores

Condensador

Dispositivo de
expansión

Compresor

Evaporador
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3.5.4 Diagrama frontal

Fuente: Autores
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3.5.5 Diagrama lateral

Fuente: Autores

Válvula de
compuerta

Te

Codo

Termómetro
Digital

Manómetro Bomba

Intercambiador
de placas
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3.5.5 Diagrama lateral

Fuente: Autores

Válvula de
compuerta

Te

Codo

Termómetro
Digital

Manómetro Bomba

Intercambiador
de placas
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3.5.5 Diagrama lateral

Fuente: Autores

Válvula de
compuerta

Te

Codo

Termómetro
Digital

Manómetro Bomba

Intercambiador
de placas
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CAPITULO IV

4.1.1 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

4.1.2 DISEÑO DE LA CÁMARA DE ENFRIAMIENTO

Requerimientos de la unidad de enfriamiento.

Volumen de fluido a enfriar: 75.7 l =0.0757 m3

Temperatura del fluido: -9ºC

4.1.3 CÁLCULO DE LA CÁMARA DE ENFRIAMIENTO:

Según la norma ASHRAE titula que para realizar el cálculo de la carga térmica de

una cámara de enfriamiento se tiene como objeto importante la determinación de

la cantidad de calor que  se debe retirar en un recinto en un tiempo determinado,

para conservar en su interior las temperaturas requeridas. Las cargas frigoríficas

que son tomadas en el cálculo son: (ASHRAE, 1990).

1. Carga térmica por estructura.

2. Carga térmica del producto.

3. Carga térmica del equipo.

Carga térmica por estructura: Es la cantidad de calor ganado a través de las

paredes piso y techo, esta ganancia está relacionado con el tipo de estructura,

material de construcción, diferencia de temperatura entre la temperatura interior e

exterior de la cámara, efecto de radiación solar y tipo de aislamiento.

La carga térmica por estructura se obtiene mediante la siguiente ecuación:
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q = U. A. ∆T
Donde:

q = carga térmica por estructura, (W).

U = coeficiente global de transferencia de calor, (W/m2ºK).

A = superficie transversal de calor, (m2).

∆T = Diferencia de temperatura en el exterior e interior, (ºC).

Fuente: AutoresU = 1+ ∑ +
Donde:

hi: Coeficiente por transferencia por convección (exterior), (W/m2ºK).

e: Espesor de la pared, (m)

K: Coeficiente de expansión térmica, (ºK).

ha: Coeficiente de transferencia por convección (interior), (W/m2ºK).

h

Aire

h
propilenglicol

e. acero

e. poliuretano

e. acero

Figura 4.1: Sección transversal del tanque
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4.1.4 Variables de diseño en sistema de enfriamiento.

Las variables que se considera en el cálculo de la carga térmica son:

Temperatura del fluido:

Temperatura exterior:

Tipo de aislamiento:

Tipo de material de construcción:

4.1.5 CÁLCULO ESPESOR DEL AISLANTE.

El material aislante es aquel que cumple la función de impedir la pérdida de calor

hacia el exterior del equipo frigorífico, también se logra aprovechar toda la energía

necesaria para refrigerar en su interior con el fin de volver al equipo más eficiente.

El aislante a utilizar es la espuma  poliuretano expandido, industrialmente es

recomendado para aplicaciones de baja temperaturas por su buen rendimiento. Su

aplicación se puede realizar bien desde la parte superior o desde su parte inferior.

Para el cálculo se recomienda utilizar los siguientes coeficientes:

Tabla 4.1: Coeficiente global de transferencia de calor recomendado

Piso
W/m2ºC

Pared
W/m2ºC

Techo
W/m2ºC

0.27 0.25 0.26

Fuente: (Aipur, 2014)

-9 ºC

28 ºC

Poliuretano expandido.

Acero inoxidable.
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4.1.6 Convección libre del aire:

El equipo se encuentra dentro de Laboratorio del Instituto de Investigaciones el

cual es un local cerrado por tanto se lo valora por convección libre, para este

cálculo se toma las condiciones del aire que rodea y la pared del tanque.

4.1.7 Propiedades del aire a temperatura de capa límite:

Ts (Temperatura de superficie):

Ta (temperatura del aire):

Tf = Ts + Ta2
Tf = (23 + 25) ºC2 = 24 ºC

La temperatura media de la capa límite o fílmica de 24ºC se utiliza para buscar las

propiedades físicas del aire (Cengel, 2007).

Propiedades de aire:

Densidad:

Viscosidad cinemática:

Conductividad térmica:

Calor específico:

Número de Prandtl:

Coeficiente de expansión térmica:

ρ = 1.188 Kg/m3

Ƴ = 1.5528x10-5 m2/s

K = 0.0254 W/mºC

Cp = 1007 W/Kg°C

Pr = 0.7298

β = 3.367x10-3 ºC-1

23 ºC

25 ºC
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Cálculo de número de Grashof.

Gr = gβƳ (Ts − Ta)L
L = VA

Donde:

g = Gravedad.

β = Coeficiente de dilatación térmica.

Ƴ = Viscosidad cinemática.

Vtotal = Volúmen total del tanque.

Apared = Área pared.

L = 0.0938m0.2183 m = 0.43 m
Gr = . .( . ) (25-24)ºC (0.43)3

Gr = 1.089x107

Cálculo de número de Rayleigh

Ra = Gr*Pr

Ra = 1.089x107 x 0.7298

Ra = 7.88x106
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Cálculo de número de Nusselt:

Nu = ⎩⎪⎨
⎪⎧0.825 + 0.387Ra /1 + . / / ⎭⎪⎬

⎪⎫

Nu = ⎩⎪⎨
⎪⎧0.825 + 0.387(7.88x10 ) /1 + .. / / ⎭⎪⎬

⎪⎫
Nu = 29.274

Coeficiente convectivo:

Nu = ha . DK
ha = Nu. KD

ha = (29.274) . (0.0254W/mºC)0.43 m
ha = 1.729 Wm ºC

4.1.8 CÁLCULO DE COEFICIENTE CONVECTIVO

Cálculo de convección libre de propilenglicol

La mezcla de propilenglicol-agua se encuentra a la temperatura de -9ºC y 24%  de

concentración en peso según tabla 1 ANEXO, se lo considera en el cálculo  como
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convección libre debido a que el tanque no contiene un agitador, para lograr

intercambiar calor interno del fluido por diferencia de temperatura.

Temperatura media aritmética:

Tm = Ti + Te2
Tm = (−9) + 272 = 9 ºC

Propiedades del propilenglicol a temperatura de capa límite:

Tf = Ts + Ta2
Tf = −6 + 92 = 1.5 ºC

Un vez encontrado el cálculo de la temperatura fílmica que es 1.5ºC, mediante

gráficos se obtiene las propiedades físicas del propilenglicol en agua.(Conde,

2011)

Propiedades de solución propilenglicol evaluado a capa límite:

Densidad:

Viscosidad dinámica:

Viscosidad cinemática:

Conductividad térmica:

Calor específico:

Coeficiente de expansión térmica:

ρ = 1025 Kg/m3

µ = 5.3x10-3 Kg/m.s

Ƴ = 5.170x10-6 m2/s

K = 0.3930 W/mºC

Cp = 4082 W/Kg°C

β = 8.8x10-2 ºC-1

Ts: 6ºC

Ta: 9ºC

Ti: -9ºC

Te: 27ºC
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Cálculo número de Prandtl.

Pr = Cp . μK
Pr = 4082 . . 5.3x10 Kg/m. s0.3930

Pr = 55.049
Cálculo del número de Grashof:

Gr. Pr = g. β. ρ . Cpμ. k
Gr. Pr = (9.81m/s ). (8.8x10 ºC). (1025Kg/m ) . (4082W/KgºC)(5.3X10 Kg/m. s) (0.3930W/mºC)

Gr. Pr = 1.734x10
Cálculo de número de Rayleigh:

Ra = g. β. ρ . Cpμ. k (Ta − Ts)Lc
Ra = 1.734x10 (9 − (6))(0.369)

Ra = 1.306x10
Cálculo del número de Nusselt:

Nu = ⎩⎪⎨
⎪⎧0.825 + 0.387Ra /1 + . / / ⎭⎪⎬

⎪⎫
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Nu = ⎩⎪⎨
⎪⎧0.825 + 0.387(1.306x10 ) /1 + . . / / ⎭⎪⎬

⎪⎫
Nu = 178.707

Coeficiente convectivo:

Nu = ha .DK
ha = Nu. KD

ha = (178.707)(0.3930W/mºC)0.37m
ha = 189.815W/m ºC

Cálculo de coeficiente global de transferencia de calor.

Fuente: Autores

U = 1R .A

R

Convectivo 1

R

Acero

R

Acero
R

Poliuretano

R

Convectivo 2

Figura 4.2: Resistencia térmica
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R = R + R + R + R + R
R = 1h A + ek A + ek A + ek A + 1h A

Remplazando:

U = 1+ + + + A
U = 1+ + + +

Datos

Espesor del acero:

Conductividad térmica acero inoxid:

Espesor del acero galvanizado:

Conductividad térmica acero galvanizado:

Conductividad térmica del poliuretano:

Coeficiente convectivo del propilenglicol:

Coeficiente convectivo del aire:

(Cengel, 2007)

e: 0.0015 m

k: 16.3 W/mºC

e: 0.0015 m

k: 47 W/mºC

k: 0.023 W/mºC

h1=hpropilenglicol: 189.815 W/m2ºC

h2=haire: 1.729 W/m2ºC
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Coeficiente global de transferencia de calor recomendado para paredes.

U = 0.25 W/m ºC
U = 1+ + + +

e = k 1U − 1h − ek − ek − 1h
e = 0.023 WmºC⎝⎜⎜

⎛ 10.25 − 1189.815 − 0.0015m16.3 −0.0015m47 − 11.729 ⎠⎟⎟
⎞

e = 0.0785 m
Coeficiente global de transferencia de calor recomendado para pisos.

U = 0.27 Wm ºC
U = 1+ + + +

e = k 1U − 1h − ek − ek − 1h
e = 0.023 WmºC⎝⎜⎜

⎛ 10.27 − 1189.815 − 0.0015m16.3 −0.0015m47 − 11.729 ⎠⎟⎟
⎞

e = 0.0717 m
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Cálculo de carga frigorífica.

Espesor plancha de acero:

Espesor de poliuretano:

Dimensiones del tanque: Para realizar el cálculo de las dimensiones del tanque

se tomó como dato la cantidad de alimento que pasa por el intercambiador, se

recomienda utilizar una relación de 2 volúmenes de agua fría por uno de

alimento.(Farrall, 1976)

Cálculo del área transversal del tanque.

Asumiendo una altura (h) de 35 cm = 0.35m.

A = volúmen de aguaaltura
A = 0.0757m0.35m = 0.22m

Cálculo del ancho del tanque: Es la raíz de la área transversal con relación del

largo sobre el ancho l/a = 1.5 1≤1.5≤2

= /
= 0.221.5 = 0.38

Cálculo del largo del tanque: Es la multiplicación del 1.5 con el ancho.

L = 1.5 (a)

e: 1.5 mm = 1.5x10-3m

e: 70 mm = 0.07 m
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L = 1.5 (0.38 m) = 0.57 m
Espacio libre sobre el líquido = 18%

h = h + 0.18 h
h = (0.35m) + 0.18 (0.35m)
h = 0.42m = 0.43m
volumen tanque = h . a . l

volumen tanque = (0.43m)(0.37m)(0.59m) = 0.094m
Altura (h):

Ancho (a):

Largo (l):

Fuentes: Autores

Calor perdido: Es el calor que pierde el sistema de enfriamiento hacia el

ambiente, y se lo considera como convección libre porque se encuentra en un

lugar cerrado y  la velocidad del  viento se lo considera nula.

0.43 m

0.37 m

0.59 m
l

h

a

0.43 m

0.37 m

0.59 m

Figura 4.3: Tanque de solución de propilenglicol
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q = U . A. F. LM
Coeficiente global de transferencia de calor.

R = 1U. A
U = 1R . A

R = R + R + R + R + R
R = 1h A + ek A + ek A + ek A + 1h A

Remplazando:

U = 1+ + + + A
U = 1+ + + +

Datos

Espesor de acero inox: e: 0.0015 m

Conductividad térmica del acero inox: k: 16.3 W/mºC

Espesor de poliuretano: e: 0.07 m

Conductividad térmica de poliuretano: k: 0.023 W/mºC

Espesor de acero galvanizado: e: 0.0015 m

Conductividad térmica de acero galvanizado: k: 47 W/mºC

Coeficiente convectivo propilenglicol: h1=hpropilenglicol: 189.815 W/m2ºC
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Coeficiente convectivo aire: h2 = haire: 1.729 W/m2ºC (Cengel, 2007).

U = 1+ + + +
U = 1

. + . . + .. + . + .
U = 0.275 Wm ºC

Perdida de calor estructural

Fuente: Autores

A = l x h
A = (0.59m)(0.43m)
A = 0.253 m

q = U . A (T − T )
q = 0.275 Wm ºC . (0.253m )(25 − 9)ºC = 1.113 W

PARED 1

PARED 1 = PARED 2

Figura 4.4: Sección de la pared 1-2
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Fuente: Autores

A = a x h
A = (0.37m)(0.43m)
A = 0.16 m

q = U . A (T − T )
q = 0.275 Wm ºC . (0.16m )(25 − 9)ºC

q = 0.704 W

Fuente: Autores

P
A

R
E

D
 3

PARED 3 = PARED 4

Figura 4.5: Sección pared 3-4

Figura 4.6: Sección del piso del tanque
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A = l x a
A = (0.59m)(0.37m)
A = 0.218 m

q = U .A (T − T )
q = 0.275 Wm ºC . (0.218m )(25 − 9)ºC

q = 0.959 W
U = 1

. + . + . + .
U = 0.860 Wm ºC
A = l x a

A = (0.59m)(0.37m)
A = 0.218 m

q = U . A (T − T )
q = 0.860 Wm ºC . (0.218m )(25 − 9)ºC

q = 2.999 W
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Carga total por estructura.

q = q + q + 2q + 2q
q = 2.999 + 0.959 + 2(1.113) + 2(0.704)

q = 7.586 W
4.1.9 CARGA TÉRMICA POR PRODUCTO.

Es la determinación del calor que se debe retirar del producto para producir un

descenso de la temperatura inicial hasta obtener la temperatura que requiere la

solución de propilenglicol. El cálculo de la carga térmica se la realiza mediante la

ecuación del calor sensible y calor latente, para nuestro tema no es necesario

realizar el cálculo de calor latente debido a que el producto a refrigerar se

encuentra en estado líquido es decir que no existe cambio de estado durante el

proceso.

Calor sensible

q = ṁ. Cp. ∆T
Donde:

q: Carga térmica por producto. (W)

m: Masa del producto. (Kg)

Cp: Calor específico. (Kj/Kg°C)
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Datos

Producto:

Densidad:

Calor específico:

Volumen:

Caudal de flujos del evaporador.

V̇ = 4.61 galmin = 2.908x10 ms
ρ = ṁV̇
ṁ = ρ. V̇

ṁ = 1025 Kgm . 2.908x10 ms
ṁ = 0.298 Kgs

Cálculo de calor sensible del producto.

q = ṁ. Cp. ∆T
q = 0.298Kgs 4082 JKg ºC −6 − (−9) ºC

q = 3649.308 W

Solución de propilenglicol al 24% de concentración en peso.

ρ: 1025 Kg/m3

Cp: 4082 J/KgºC

V: 20 gal =75.7 l = 0.0757 m3
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Carga total de enfriamiento.

Tabla 4.2: Cargas de enfriamiento

Carga por estructuras 7.586 W

Carga por producto 3649.308 W

Carga total 3656.894 W
12477.885 BTU/hr

12477.885BTUhr x 24hr = 299469.24BTU
Carga de refrigeración = 299469.24 BTU9.25 hr

Carga total de refrigeración = 32375.05 BTU/hr
Se recomienda utilizar un factor de seguridad del 10% de la carga total de

refrigeración para considerar la mínima exactitud de funcionamiento del equipo y

un tiempo de operación de 9.25 hr durante el día (Bohn, 2005).

Factor de seguridad de 10% = 35612.55 BTU/hr
35612.55 BTUhr x 1Kw3413 = 10.43 Kw.

Capacidad del evaporador es 10.43Kw.

Según la norma de refrigeración ASHRAE Dice que para calcular la capacidad de

la válvula de expansión termostática (VET) se debe hacer la relación entre la

carga total de la cámara y una carga total de 12000 BTU/hr.
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VTE = 35612.55 BTU/hr12000 BTU/hr = 2.9 TR
4.1.10 CICLO TERMODINÁMICO DEL EQUIPO.

Determinación de la temperatura y presión de condensación.

El cálculo de la temperatura de condensación se la obtiene sumando la

temperatura ambiente con la temperatura recomendada a 11ºC(Bohn, 2005, pág.

4).

T . = 28ºC
∆T . = 11ºC

T . = T . + ∆T .
T . = (28 + 11)ºC = 39ºC

La presión obtenida con la temperatura de condensación de acuerdo con las

tablas 2 (ANEXO) de saturación del refrigerante 404A (Icer, 2012).

P . = 259.013 Psi.
Determinación de la temperatura y presión de evaporación.

Para diseño del evaporador se debe tener como referencia una variación de temperatura

5ºC, para mayor eficiencia se recomienda un calentamiento de 3.33ºC – 5.55ºC(Bohn,

2005, pág. 8).

T . = −9ºC
T . = T . − ∆T



63

T . = (−9 − 5)ºC
T . = −14ºC

La presión obtenida con la temperatura de condensación de acuerdo con las

tablas 2 (ANEXO) de saturación del refrigerante 404A (Icer, 2012).

P . = 54.27 Psi
4.1.11 CÁLCULO RAZÓN DE COMPRESIÓN DEL SISTEMA.

Presión de condensación absoluta: Es la suma de la presión de condensación

manométrica y la presión atmosférica la cual es 14.7 Psi.

P . = P . + P
P . = 259.013 Psi + 14.7 Psi
P . = 273.71 Psi = 1887.23 KPa

Presión de evaporación absoluta:

Es la suma de la presión de evaporación manométrica y la presión atmosférica la

cual es 14.7 Psi.

P . = P . + P
P . = 54.27 Psi + 14.7 Psi
P . = 68.97 Psi = 475.54 KPa
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Relación de compresión del sistema: Es la relación entre las presiones

absolutas calculadas.

RC = P .P . = 1887.23 KPa475.54 KPa = 3.96
4.1.12 TRAZADO DEL CICLO FRIGORÍFICO TEÓRICO.

Tabla 4.3: Condiciones teórica para graficar en el diagrama de MOLLIER.

Presión (KPa) Temperaturas ºC Entalpias

Punto 1 68.97 Psi
475.54 KPa Tevap. = - 8 ºC 382.18 Kj/Kg

Punto 2 273.71 Psi
1887.23 KPa Tcond. = 40 ºC 382 Kj/Kg

Punto 3 273.71 Psi
1887.23 KPa 40 ºC 262 Kj/Kg

Punto 4 68.97 Psi
475.54 KPa - 8 ºC 262 Kj/Kg.

Fuente: Autores



65

Figura 4.7: Diagrama de MOLLIER

Fuente: Autores

COP = h − hh − h
COP = 361 − 262381 − 361
COP = 4.95

T1 = -8 + 273 = 265 ºK

T2 = 40 + 273 = 313 ºK

COP = TT − T
COP = 265 ºK313ºK − 265ºK = 5.52

23

4 1

h2h3=h4 h1
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. = COPCOP
. = 4.955.52
. = 0.90

4.1.13 TRAZADO DEL CICLO FRIGORÍFICO REAL

Presión contenida en el compresor: Son las presiones que contiene el

refrigerante dentro del compresor, mediante los manómetros de refrigeración.

Presión baja:

Presión alta:

Presión de condensación absoluta:

P . = P . + P
P . = 240 Psi + 14.7 Psi

P . = 254 Psi = 1751.33 KPa
Presión de evaporación absoluta:

P . = P . + P
P . = 50 Psi + 14.7 Psi
P . = 64.7 Psi = 446.1 KPa

P1: 50 Psi.

P2: 240 Psi.



67

Relación de compresión del sistema:

RC = P .P .
RC = 1751.33 KPa446.1 KPa
RC = 3.92

Tabla 4.4: Condiciones reales para graficar en diagrama de MOLLIER

Presión (Kpa) Temperaturas ºC Entalpias Kj/Kg

Punto 1 64.7 Psi
446.1 KPa Tevap. = -10ºC 386 Kj/Kg

Punto 2 254 Psi
1751.33 KPa Tcond. = 37ºC 415 Kj/Kg

Punto 3 254 Psi
1751.33 KPa 37ºC 245 Kj/Kg

Punto 4 254 Psi
1751.33 KPa -10ºC 245 Kj/Kg

Fuente: Autores
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Figura 4.8: Diagrama de MOLLIER

Fuente: Autores
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COP = 263 ºK310ºK − 263ºK
COP = 5.6

. = COPCOP
. = 4.85.6
. = 0.86

Flujo másico del refrigerante:

Es la relación entre la carga total del sistema de enfriamiento y el efecto del

compresor (h1-h4).

ṁ = Q(h − h )
ṁ = 10.43Kj ⁄ s(386 − 245)Kj ⁄ Kg = 0.0739 Kg/s

Potencia del compresor: Es la multiplicación de la cantidad flujo del refrigerante

y el trabajo que realiza el compresor (Figura 4.9).

P = ṁ .Wc
Wc: Trabajo del compresor.

m: Flujo másico.

P = ṁ . (h − h )
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P = 0.0739 Kg/s . (415 − 386)Kj/Kg
P = 2.143 Kjs x 1000 J1 Kj = 2143.1 Kj/s
P = 2143.1 Watts x 1 Hp745 Watt = 2.8 Hp

Calor rechazado en el medio: Es la cantidad de calor que pierde el evaporador

durante el enfriamiento y es la multiplicación de la cantidad de flujo del refrigerante

y las entalpias (h2-h4) (Figura 4.9).

Q = ṁ x (h − h )
Q = 0.0739 Kg/s. (415 − 245)Kj/Kg

Q = 12.56Kj/s = 12.56 Kw
Velocidad del refrigerante: Para su determinación se lee en la figura 6 (ANEXO),

se realiza un trazo ABCDE para líquidos y ABFG para la succión(Denison, 2001).

V = 100 ftmin x 1m3.28ft x 1min60s = 0.5m/s
V ó = 1000 ftmin x 1m3.28ft x 1min60s = 5m/s

Dimensionamiento de tubería alta presión: Este cálculo se realiza a base de la

capacidad del sistema de enfriamiento tabla 3 (ANEXO)(Bohn, 2005, págs. 28-29)

A = ṁρ. V
A = 14πθ
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A = 0.0739Kg/s1009 0.5 = 1.464x10 m
1.464x10 m 10000 cm1m 1 pulg6.65 cm = 0.22 pulg

θ = 0.22 pulg x 4π = 0.52 pulg = 1/2 pulg
Dimensionamiento de tubería baja presión. Leer tabla 4 (ANEXO)

A = ṁρ. V
A = 14πθ

A = 0.0739Kg/s34.9 5 = 4.234x10 m
4.234x10 m 10000 cm1m 1 pulg6.65 cm = 0.636 pulg

θ = 0.636pulg x 4π = 0.90 pulg = 7/8 pul
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4.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES

Prueba Nº 1

Fecha: Mates 05 de mayo 2015 Hora: 9:30 am

Temperatura del agua: 27.5ºC

Volúmen de agua: 75.7 l.

Tabla 4.5: Toma de datos Nº 1

Tiempo Temperatura
Min ºC

0 27,5

30 25,5

60 22,5

90 20,5

120 18,5

150 17,5

180 15,5

210 14,5

240 12,5

270 10,5

300 9,5

330 7,5

360 6,5

390 5,5

420 4,5

450 3,5

480 2,5

510 1,5

Fuente: Autores.
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Figura 4.9: Temperatura vs Tiempo de la prueba Nº1

Fuente: Autores.
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Prueba Nº 2

Fecha: Viernes 15 de mayo 2015 Hora: 10:00 am

Temperatura del agua: 28ºC

Volúmen de propilenglicol-agua: 75.7 l.

Tabla 4.6: Toma de datos Nº 2

Tiempo Temperatura
Min ºC

0 28,1
30 26,1
60 24,2
90 22,1

120 20,1
150 18,2
180 16,1
210 14,2
240 12,1
270 10,1
300 8,1
330 6,1
360 4,0
390 2,1
420 0,2
450 -2,1
480 -4,2
510 -6,1
540 -8,1
555 -9,1

Fuente: Autores.
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Figura 4.10: Temperatura vs Tiempo de la prueba Nº2

Fuente: Autores.
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los valores recogidos experimentalmente en la figura 4.9, realizado con agua es

representado en función al tiempo y temperatura de enfriamiento, obteniéndose

una variación con un valor mínimo de 1.5ºC para un tiempo de 510 min y un valor

máximo de 27.5ºC para un tiempo inicial de 0 min, con estas condiciones el

sistema genera una velocidad de enfriamiento de 3.0 ºC/hr.

La figura 4.10, realizado con una la solución de propilenglicol-agua es

representado en función al tiempo y temperatura de enfriamiento, se obtiene una

variación desde un valor mínimo de -9.1ºC para un tiempo de 555 min y un valor

máximo de 28ºC para el tiempo de 0 min, las cuales genera una velocidad de

enfriamiento de 4.02 ºC/hr.

4.4 COMPARACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

Se realizó el cálculo matemático para saber las cargas que se necesita para

enfriar un volúmen de 75.7 l, para establecer variables y parámetros del proceso,

mediante un diseño se comprobó las dimensiones de altura, ancho, espesor de las

cámara de enfriamiento.

Se selecciona una unidad de enfriamiento con las características realizadas

anteriormente y en la construcción de la cámara de enfriamiento se toma como

referencia los parámetros de diseño, esta unidad trabaja con un  líquido

refrigerante denominado 404A con una potencia de 2 Hp y se comprobó

visualmente que el rendimiento nominal tiene bastante relación al rendimiento real

obteniéndose un 4% de error.
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Para realizar el acoplamiento del sistema de enfriamiento al pasteurizador se hace

una comprobación mediante una práctica con agua que es el medio a refrigerar y

se consiguió que este medio baje hasta la temperatura a 2ºC con una velocidad de

enfriamiento del 3 ºC/hr, el cual no le dio mucha eficiencia al sistema de

pasteurización por consiguiente no redujo la adecuada temperatura que requiere

el alimento. Entonces se escogió como anticongelante al propilenglicol por sus

propiedades, también es un producto que no afecta al alimento en caso de fugas y

ayudar a que el agua no cambie su estado líquido en temperaturas inferiores a

cero. Se estableció mediante la tabla 1 (ANEXO) una solución acuosa del 24% de

concentración en peso que equivale a la temperatura de -9ºC con la velocidad de

enfriamiento de 4ºC/hr, por ende se consiguió que el sistema de pasteurización

tenga una mayor eficiencia con un correcto choque térmico pudiéndose obtener

una temperatura final de alimento a 10ºC y disminuyendo el tiempo de

enfriamiento como en el caso con agua.

Se elabora un procedimiento de operación y mantenimiento para su correcto

funcionamiento y puesta en marcha del sistema de pasteurización
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CONCLUSIONES

1. Se logro diseñar, construir un sistema de enfriamiento para luego ser

acoplado al sistema de pasteurización existente en la planta piloto en el

Instituto de Investigaciones Tecnológicas.

2. El sistema diseñado posee las siguientes características: Carga de

refrigeración de 35612.55 BTU/hr para refrigerar un volúmen de 75.7 l de

producto, unidad de enfriamiento por compresión de vapor de 2 Hp con

líquido refrigerante 404A, dimensionamiento de la cámara largo: 0.59m,

ancho: 0.37m, altura: 0.43m, basándose en la relación de 2 a 1 descrita por

Farral.

3. El espesor del material aislante para paredes, techo y piso es de 7 cm, se

utilizó este material debido a que contiene un bajo coeficiente de

conductividad térmica, obteniéndose una pérdida de calor por estructura del

1% de la carga térmica total.

4. Se demostró mediante los manómetros de refrigeración la presión real del

compresor P. baja: 50 Psi y P. alta: 240 Psi y graficando en el diagrama de

MOLLIER, el sistema de enfriamiento nos da una eficiencia real del 86 %,

que comparada con la eficiencia teórica del 90%, nos da un % de error del

4%.

5. Mediantes la tabla 1 en ANEXO se estableció una concentración del 24%

en peso propilenglicol-agua, para un rango de temperatura de -8ºC a -9ºC,

logrando reducir la temperatura en la sección de enfriamiento  del

pasteurizador y mejorando la calidad del producto.
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6. El sistema de enfriamiento logra llegar a una velocidad de enfriamiento de

4ºC/hr en un tiempo de 9.25 hr al día, lo que resulta ser más eficiente y

menor perdida de energía a diferencia al que existía anteriormente.

7. Se logró disminuir la temperatura del alimento hasta la temperatura de

10ºC, y mediante análisis del producto realizado en laboratorio se obtuvo

un producto que contiene 2% de microorganismo.
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RECOMENDACIONES

1. Antes de realizar la operación del sistema se debe cumplir con los pasos

del procedimiento de operación y mantenimiento.

2. Mediantes la tabla 1 (ANEXO) se realizó la concentración de propilenglicol-

agua a 24% obteniendo una temperatura de -9ºC, si se desea que el equipo

sea más eficiente se puede aumentar las concentraciones de la solución y

teniendo como resultado un menor tiempo de enfriamiento.

3. Antes de realizar una práctica se debe encender el sistema de enfriamiento

9 hr antes para que fluido se congele, debido a que es un sistema batch no

continúo.

4. Antes de pasteurizar un alimento, primero se recircula agua para controlar

las variables y alcanzar el estado estacionario del pasteurizador, siempre

haciendo una relación de 2:1 entre el agua de enfriamiento y el alimento.

5. Esperar 15 s. para eliminar agua–leche, después de ese tiempo se procede

a recoger el producto en la sección de llenado.

6. El calentamiento y enfriamiento deben ser rápidos al igual que el envasado

del producto para evitar alteraciones microbianas en el alimento ya sea éste

por contaminación cruzada.

7. Elaboración de un plan de operación y mantenimiento, para asegurar el

control de funcionamiento del sistema de enfriamiento debido a posibles

fallas.
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ANEXO



Tabla 1: Concentración de propilenglicol a diferentes temperaturas

Fuente: (Kurimexicana, 2011)

Figura 1: Densidad de solucion agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 6)

Tabla 1: Concentración de propilenglicol a diferentes temperaturas

Fuente: (Kurimexicana, 2011)

Figura 1: Densidad de solucion agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 6)

Tabla 1: Concentración de propilenglicol a diferentes temperaturas

Fuente: (Kurimexicana, 2011)

Figura 1: Densidad de solucion agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 6)



Figura 2: Conductividad térmica de solución agua-propilenglicol

Fuente:(Conde, 2011, pág. 7)

Figura 3: Viscosidad dinámica de solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)

Figura 2: Conductividad térmica de solución agua-propilenglicol

Fuente:(Conde, 2011, pág. 7)

Figura 3: Viscosidad dinámica de solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)

Figura 2: Conductividad térmica de solución agua-propilenglicol

Fuente:(Conde, 2011, pág. 7)

Figura 3: Viscosidad dinámica de solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)



Figura 4: Número de Prandt en solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)

Figura 5: Coeficiente de expansión térmica de solución propilenglicol-agua

Fuente: (Conde, 2011, pág. 9)

Figura 4: Número de Prandt en solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)

Figura 5: Coeficiente de expansión térmica de solución propilenglicol-agua

Fuente: (Conde, 2011, pág. 9)

Figura 4: Número de Prandt en solución agua-propilenglicol

Fuente: (Conde, 2011, pág. 8)

Figura 5: Coeficiente de expansión térmica de solución propilenglicol-agua

Fuente: (Conde, 2011, pág. 9)



Tabla 2: Saturación refrigerante 404A

Fuente: (Conde, 2011)



Fuente: (DENISON, 2001, pág. 15)

Figura 6: Diagrama de velocidad del refrigerante 404A

Fuente: (DENISON, 2001, pág. 15)

Figura 6: Diagrama de velocidad del refrigerante 404A

Fuente: (DENISON, 2001, pág. 15)

Figura 6: Diagrama de velocidad del refrigerante 404A



Tabla 3: Diámetros recomendados para tuberías para 404A

Fuente: (BOHN, 2005, pág. 28)
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Tabla 5: Diseño, construcción y pruebas del sistema de enfriamiento

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Condiciones iníciales de la

sección de enfriamiento

Aislamiento  térmico en el

equipo de pasteurización

Acoplamiento de tanque de

alimentación

Sección de calentamiento en

equipo pasteurizador

Válvula reguladora de presión Accionamiento de la bomba de

agua–vapor
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Unidad enfriadora Refrigerante 404A Construcción de cámara  de
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Acoplamiento de  bomba ¾ Hp Sistema de tuberías Prueba Nº 1 de sistema de
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Solución de agua

propilenglicol

Prueba Nº 2 del sistema de

enfriamiento
Temperatura de

enfriamiento

Panel de control Desinfeccion de la area de

trabajo

Revisión de equipo por

autoridades
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enfriamiento
Temperatura de

enfriamiento

Panel de control Desinfeccion de la area de
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Acoplamiento del sistema de enfriamiento a la unidad pasteurizadoraAcoplamiento del sistema de enfriamiento a la unidad pasteurizadoraAcoplamiento del sistema de enfriamiento a la unidad pasteurizadora



Tabla 6: Práctica de pasteurización con leche

PRÁCTICA DE PASTEURIZACIÓN CON LECHE

Recirculación de agua Estabilización de equipo Materia prima

Control de válvulas Producto pasteurizado Análisis al laboratorio

Fuente: Autores
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Tabla 7: Análisis de leche entera

Fuente: IIT.



Tabla 8: Análisis de leche pasteurizada

Fuente: IIT




