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RESUMEN  

La presente tesis se centra en el diseño y cálculo de cámaras de congelamiento para el proceso 

de liofilizado de banano, piña y mango en la Procesadora Agro industrial La Joya Arequipa – Perú, 

teniendo como fin el desarrollo de una parte de un nuevo proyecto línea de frutas para el año 2020. 

En la presenta tesis abordando el cálculo según normas, la procesadora tendrá una capacidad de 

procesamiento de frutas de 6 toneladas diarias se obtiene la carga térmica total de las cámaras de 

Pre-congelado, cámara de corte de fruta, cámara de congelado y almacén de producto, con 

temperaturas hasta de -25ºC, obteniendo 428kW de carga térmica. Procediendo a la selección de 

los equipos adecuados y los accesorios básicos para cada cámara y el sistema trabaje de forma 

eficiente.  

Con la selección de equipos y accesorios se puede estimar un costo de maquinaria con un plazo de 

entrega variado, siento el tiempo máximo de dos meses, los cotos a suma alzada de la mano de 

obra y asesoría en el montaje mecánico y eléctrico. 

 

PALABRAS CLAVE: Diseño de cámaras de congelamiento, liofilizado de banano, piña y mango, 

carga térmica. 
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ABSTRACT 

The present thesis focuses on the design and calculation of freezing chambers for the process 

of freeze-drying of banana, pineapple and mango in La Procesadora Agro Industrial La Joya 

Arequipa Peru, aiming at the development of a part of a new project line of fruits for the year 2020.  

In the present thesis addressing the calculation according to norms, the processor will have a 

processing capacity of fruit of 6 tons daily is obtained the total thermal load of the chambers of 

Pre-congellate, fruit cutting chamber, freezing chamber and product warehouse, with temperatures 

up to -25ºC, obtaining 428kW thermal load. Selecting the appropriate equipment and basic 

accessories for each camera and the system works efficiently. 

With the selection of equipment and accessories can be estimated a cost of machinery with a 

varied delivery time, I feel the maximum time of two months, the lump sum of the labor and advice 

in mechanical and electrical assembly. 

KEY WORDS: Design of freezing chambers, freeze-dried banana, pineapple and mango, 

thermal  load. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

“DISEÑO DE CÁMARAS DE CONGELAMIENTO PARA EL LIOFILIZADO DE 

BANANO, MANGO Y PIÑA EN LA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

AREQUIPA -PERÚ” 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El gran potencial de la fruta peruana de calidad Premium no está siendo aprovechada en su 

máxima capacidad, lo que da como consecuencia que el sector agro-industrial en el sur del país no 

pueda desarrollarse por completo y se ve en la necesidad de una planta de liofilizado que pueda 

exportar nuestros productos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La creciente demanda de nuestros productos naturales alrededor del mundo por su calidad y 

sabor y alto contenido alimenticio, crea la necesidad de exportar frutas que se cosecha en el país 

para Estados Unidos. Para esto se ve en la necesidad de la elaboración de una planta de liofilizado 

en la cual se ve en la necesidad del diseño de cámaras de refrigeración para proceso de liofilizado, 

de distintas frutas sin perder su contenido nutricional y poder exportarlas, las cantidades de 

producto a procesar diariamente es 5 toneladas de banano, 4.5 toneladas de mango y 4 toneladas 

de 4 toneladas de piña. 
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1.3 DELIMITACIONES  

El proyecto se limita al diseño de las cámaras y modificación de ciertos ambientes de la planta, 

cálculo de carga térmica total, selección de equipos diagrama de flujo de la planta. Más no la 

cimentación de sala de máquinas ni loza del proyecto. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Diseño de cámaras de refrigeración para cubrir demanda de frutas de exportación. 

1.4.2 Objetivo específicos 

 Cálculo de la carga térmica  

 Distribución eficiente de cámaras de refrigeración.  

 Selección de equipos. 

 Costos de equipos y mano de obra 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA GENERAL  

En vista que hay un déficit en el sector agro-industrial se espera que con este proyecto se pueda 

impulsar este sector, de manera factible económicamente con un proyecto viable. 

 

1.6 VARIABLES DEL ESTUDIO  

1.6.1 Variables independientes 

 Demanda de cámaras 

 Costos  

 Carga térmica de cámaras   

 Distribución de planta 
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1.6.2 Variables dependientes 

 Resultados   

 Beneficios  

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1 Viabilidad técnica 

El trabajo será factible debido a que se tiene la capacidad técnica en el diseño del sistema de 

refrigeración y la distribución de la planta. 

1.7.2 Viabilidad operática  

El proyecto tiene grandes posibilidades de desarrollarse y que los procesos se realicen según lo 

planeado por la experiencia de la empresa. 

1.7.3 Viabilidad económica  

Se cuenta con un presupuesto limitado para empezar con un piloto y de darse resultados 

favorables se contará con financiamiento extranjero. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

1.8.1 Justificación 

El desarrollo del proyecto aumentará la exportación de frutas e incrementará la tecnología en el 

sector agro-industrial, las oportunidades de empleo en la región incrementaran gracias a la empresa 

“Procesadora Agroindustrial La Joya”. 

1.8.2  Importancia  

Importancia a nivel nacional para poder tener productos de calidad en mercados extranjeros 

altamente competitivo. 
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1.9 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Limitaciones tanto en presupuesto para la construcción y en el campo de la estructura civil. 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es descriptivo aplicativa, ya que para ello se necesita la descripción del 

proceso productivo y el análisis del sistema de refrigeración y las variables del área a considerar 

en el trabajo. 

1.10 MÉTODOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El método que se usará será el método deductivo ya que parte de la premisa general para obtener 

las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, la explicación y abstracción, 

antes de recoger datos empíricos, hace observaciones o emplea experimentos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PRINCIPIOS DE LA REFRIGERACIÓN  

En este capítulo desarrollaremos los principios de la refrigeración y sus principales métodos de 

refrigeración más utilizados en la industria. 

Primero empezaremos con la descripción de los conceptos de refrigeración. 

“La refrigeración es un proceso de trasferencia de calor de una ubicación a otra, mediante el 

uso de un refrigerante en un ciclo cerrado” (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers., 2018). 

“En general se define la refrigeración como cualquier proceso de eliminación de calor. Más 

específicamente, se define a la refrigeración como la rama de la ciencia que trata con los 

procesos de reducción y mantenimiento de la temperatura  de un espacio o material a 

temperatura inferior con respecto de los alrededores correspondiste” (Dossat, 1980, pág. 99). 

“La refrigeración, conocida comúnmente como un proceso de enfriamiento, se define más 

correctamente como la remoción de calor de una sustancia para llevarla o mantenerla a una 

temperatura convenientemente baja, inferior a la temperatura del ambiente” (Pita, 1991, pág. 15). 

 

2.2 DEFINICIONES BÁSICAS  

2.2.1 Temperatura  

La temperatura es “Una propiedad de las sustancias que depende de la velocidad de las 

moléculas de un cuerpo. Mientras mayor es la velocidad molecular, más alta es la temperatura” 

(Pita, 1991, pág. 29). 



18 

 

“A un cuando estamos familiarizados con la temperatura con una medida del calor y el frio, no 

es fácil ofrecer una definición exacta de este concepto” (Cengel, 2012). 

2.2.1.1 Escalas de temperatura  

A través de la historia se han introducido varias mediciones de temperatura, las escalas de 

temperatura usadas actualmente en el SI y en el sistema inglés son la escala Celsius y la escala 

Fahrenheit. En la primera a los puntos de hielo y de vapor se les asignaron originalmente los 

valores de 0 y 100 °C, respectivamente. Los valores correspondientes en la segunda son 32 y 212 

°F. La escala de temperatura en el SI es la escala Kelvin, cuya unidad de temperatura es el kelvin, 

designado por K. La temperatura mínima en esta escala es el cero absoluto, o 0 K. 

Las relaciones entre estas escalas son las siguientes:  

T (K) =T (°C)+ 273.15 

T (°F)= 1.8T (°C)+ 32 

2.2.2 Presión  

“La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área” (Cengel, 

2012, pág. 21) 

“La presión es la fuerza ejercida por unidad de área. Puede describirse como una medida de la 

intensidad de una fuerza en un punto cualquiera sobre la superficie de contacto” (Dossat, 1980, 

pág. 5) 

“La presión es el esfuerzo (de compresión) en un punto en un fluido en reposo”. (White, 2003, 

pág. 16). 

2.2.3 Diagrama de fases  

Se mostrará un diagrama P – T de una sustancia pura, este se llama diagrama de fase, porque 

las tres fases están separadas unas de otras por tres líneas:  
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 Línea de sublimación: Separa las regiones sólidas y de vapor 

 Línea de vaporización: Divide las regiones liquida y de vapor 

 Línea de fusión: Divide las regiones sólidas y liquida  

Estas tres líneas convergen en un punto, el cual se llama punto triple donde las tres fases 

coexisten en equilibrio. El punto triple del agua es 273.16K y 611.43 Pa 

La línea de evaporación finaliza en un punto llamada el punto crítico porque por encima de este 

no es posible distinguir las fases liquida y de vapor. El punto crítico es 374.14°C y 22.09 MPa. 

Las sustancias que se expanden y contraen al congelarse difieren solo en la línea de fusión como 

se muestra en la imagen: 

Ilustración 1. Diagrama de fase 

 

Fuente (Cengel, 2012) 
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2.2.4 Calor sensible 

“Es el cual puede ser percibido por nuestros sentidos y se manifiesta mediante la variación de 

temperatura de una sustancia que recibe o que rechaza calor”.  (Gordillo, Refrigeracion , 2016) 

2.2.5 Calor latente 

“Se manifiesta cuándo la sustancia cambia de fase. No cambia su temperatura mientras la 

sustancia recibe o rechaza el calor en cambio de fase”. (Gordillo, Refrigeracion , 2016) 

2.2.5.1 Calor latente de fusión  

La fusión es un proceso físico que se representa como la transición de fase de una sustancia de 

sólido a líquido. Por tanto, el calor latente de fusión de una sustancia, o entalpía de fusión, es el 

cambio de entalpía que resulta de la absorción de energía y que lleva a la sustancia en cuestión a 

pasar de fase sólida a fase líquida a presión constante. 

2.2.5.2 Calor latente de vaporización  

También llamada entalpía de vaporización, es la cantidad de energía que debe agregarse a una 

sustancia en fase líquida para que esta realice una transición a la fase gaseosa. Este valor es en 

función de la presión a la cual ocurre la transformación. 

El calor de vaporización es dependiente de la temperatura, aunque se puede asumir que se 

mantiene constante a rangos de temperaturas pequeñas y en temperaturas mucho menores a uno. 

2.2.5.3 Calor latente de condensación  

El calor latente de condensación es aquel que se presenta cuando existe el cambio de fase de 

una sustancia de gaseoso a líquido, como en el caso del vapor de agua. 

Respecto a la energía de cada molécula, en los gases esta es aún mayor que en los líquidos, por 

lo que también ocurre una liberación de energía cuando se pasa de la primera fase a la segunda. 

(Muhye, 2015) 
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2.2.6 Entalpía  

La entalpía puede ser explicada como la cantidad de calor agregada a cada unidad de flujo 

másico que va a través de un sistema (Stoecker, 1998, pág. 37) 

2.2.7 Entropía  

La entropía es una propiedad útil y una valiosa herramienta en el análisis de la segunda ley en 

los dispositivos de ingeniería, pero esto no significa que sabemos y entendemos bien la entropía. 

De hecho, no podemos dar una respuesta adecuada a la pregunta ¿qué es la entropía? Sin embargo, 

la imposibilidad de describir la entropía en su totalidad no tiene nada que ver con su utilidad. 

(Cengel, 2012, pág. 346) 

2.2.8 Primera ley de la termodinámica 

Esta ley también recibe el nombre de “conservación de la energía”. El balance de energía se 

enuncia como sigue:  

“Un cambio de la energía total (cinética, potencial e interna) es igual al trabajo realizado en la 

masa de control más el calor transferido a dicha masa” (Buckius, 1990, págs. 122-123) 

Matemáticamente, lo anterior se expresa como: 

dE=6Q+&W 

2.2.9 Segunda ley de la termodinámica  

La segunda ley de la termodinámica puede presentar dos enfoques, el más usado en la 

refrigeración es que desarrollaremos primero el de Clausius Rankine:  

“Es imposible que se transmita calor, por sí solo, desde una zona de menor temperatura hasta 

otra de mayor temperatura” 

La limitación de la eficiencia térmica de las máquinas térmicas forma la base para el enunciado 

de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica, que se expresa como sigue: 
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“Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y 

produzca una cantidad neta de trabajo” 

Es decir, una máquina térmica debe intercambiar calor con un sumidero de baja temperatura, 

así como con una fuente de temperatura alta para seguir funcionando. El enunciado de Kelvin-

Planck se puede expresar también como: “Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia 

térmica de 100 por ciento” 

2.2.10 Tercera ley de la termodinámica  

Las moléculas de una sustancia en la fase sólida oscilan continuamente, creando una 

incertidumbre sobre su posición. Sin embargo, estas oscilaciones se desvanecen cuando la 

temperatura disminuye y las moléculas supuestamente se inmovilizan al cero absoluto, lo que 

representa un estado de orden molecular último (y energía mínima). Por lo tanto, la entropía de 

una sustancia pura cristalina a una temperatura absoluta de cero es cero a partir de que no hay 

incertidumbre sobre el estado de las moléculas con respecto a ese momento. Esta declaración es 

conocida como la tercera ley de la termodinámica. 

2.2.11 Ley cero de la termodinámica 

La ley cero de la termodinámica establece que, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio 

térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Si el tercer cuerpo se sustituye por un 

termómetro, la ley cero se puede volver a expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico 

si ambos tienen la misma lectura de temperatura incluso si no están en contacto. 

2.3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  

Existen varios sistemas de refrigeración y clasificaciones ya sea desde el punto de vista del 

proceso, del uso de maquinaria o sin maquinaria o finalmente desde el punto de vista de la 

aplicación.  
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2.3.1 Desde el punto de vista de uso de maquinaria 

 Por compresión de vapor  

 Por absorción  

 Por electricidad  

 Por magnetismo  

2.3.2 Desde el punto de vista de la aplicación 

 Refrigeración industrial  

 Refrigeración comercial  

 Refrigeración para la medicina  

 Refrigeración marítima  

 Refrigeración doméstica  

 

2.4 CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR   

El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el más utilizado en la refrigeración 

industrial, también es el más utilizado en la refrigeración comercial y doméstica, el ciclo traslada 

calor de un foco caliente al ambiente a través de un fluido que será llamado refrigerante.  

2.4.1 Componentes básicos en un sistema de refrigeración por compresión de vapor  

Los componentes básicos en el ciclo de compresión de vapor son los siguientes: 

2.4.1.1 Compresor 

Los compresores son máquinas que tienen por finalidad aportar una energía a los fluidos 

compresibles como gases o vapores, para hacerlos fluir aumentando al mismo tiempo su presión. 

Esta característica precisamente, se distingue de los sopladores y ventiladores que manejan grandes 

cantidades de fluidos compresibles sin modificar sensiblemente su presión, con funciones 
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similares a las bombas de fluidos incompresibles. La principal función de un compresor de 

refrigeración es aumentar la presión a la cual el gas puede ser condensado. 

El compresor admite gas o vapor a una presión dada (presión de baja) descargándola a una 

presión superior (presión de alta). La energía necesaria para efectuar el trabajo la puede 

proporcionar un motor eléctrico y en raros casos una turbina de vapor. Los compresores más 

utilizados en refrigeración industrial son: 

 Compresores helicoidales 

 Compresores de pistones (temperatura de condensación amplio)  

 Compresores tipo scroll 

 Compresores de paletas 

Estos compresores, se utilizan en instalaciones industriales con presiones en orden de 15 a 20 

Kg/cm2. 

2.4.1.2  Evaporador 

El evaporador en un sistema de refrigeración es el encargado de producir la transferencia de 

energía térmica desde el medio que se quiere enfriar hacia un fluido refrigerante.  

 Evaporadores de expansión seca: este tipo de evaporadores de expansión seca, la 

cantidad de refrigerante alimentado por el dispositivo de control de flujo es justo para 

que se evapore en su totalidad antes de salir del evaporador. 

 Evaporadores de serpentín inundados:  En este tipo de evaporador la cantidad de 

refrigerante que circula a través del serpentín es mucho mayor que la necesaria para la 

carga requerida de refrigeración, de manera que la pared del tubo se moja 

completamente con el líquido. El líquido que no se evapora, se recircula nuevamente a 
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través del acumulador, mientras el vapor se separa en la parte superior del mismo y fluye 

hasta la línea de succión de sistema. 

 Evaporadores de ventilación forzada: Son los evaporadores que se utilizan para enfriar 

el aire, y que están equipados con ventiladores para hacer pasar el aire entre los 

serpentines con refrigerante. 

2.4.1.3 Condensador  

El condensador es un equipo de trasferencia de calor, el objetivo principal del condensador en 

los sistemas de refrigeración es remover calor del vapor refrigerante que sale del compresor, de 

manera que el refrigerante se condense a su fase líquido logrando un efecto de refrigeración por 

evaporación. Los tipos de condensadores son los siguientes:  

 Condensador enfriado por agua: En los tipos de condensadores enfriados por agua se 

pueden clasificar según su construcción, pueden ser de doble tubo, casco y serpentín, 

casco y tubos.  

 Condensador enfriado por aire: El condensador enfriado por aire generalmente se 

construye de tubos con aletas dispuestas en hileras de serpentines. El refrigerante fluye 

por los tubos y el aire fluye en dirección cruzada entre los mismos. 

 Condensador evaporativo: El condensador evaporativo transfiere calor principalmente 

por el efecto de enfriamiento causado por el agua que se evapora, la mayor parte de la 

transferencia de calor tiene lugar por la evaporación del agua que pasa a la corriente del 

aire circundante, y una pequeña parte tiene lugar por el efecto de calor sensible.  

2.4.1.4 Dispositivo de control de flujo   

Existen distintos equipos para realizar esta tarea, van desde válvulas termostáticas, válvulas de 

expansión electrónicas de pulsos, válvulas de expansión manuales, tubos capilares. 
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Los dispositivos de control de flujo tienen dos principales funciones en los sistemas de 

refrigeración: 

 Regular el flujo del refrigerante líquido que se alimenta al vapor, según sea la demanda. 

 Debe crear una caída de presión, desde el lado de alta al lado de baja presión del sistema. 

Esta caída de presión da por resultado la expansión del refrigerante que fluye a través el 

dispositivo, haciendo que una pequeña cantidad del mismo se evapore de manera que 

se enfrié hasta la temperatura de evaporación.  

2.4.2 Desarrollo de ciclo ideal de compresión de vapor saturado 

Para explicar el ciclo de compresión de vapor se mostrara un sistema básico de refrigeración 

con los componentes principales el diagrama p – h (ilustración. 3) se muestra cada proceso.  

Ilustración 2. Componentes básicos de un sistema de refrigeración 

 

Fuente (Pita, 1991) 
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Ilustración 3. Diagrama p - h 

 

Fuente: (Pita, 1991) 

 

El ciclo consiste de cuatro procesos, identificados en puntos con las letras A, B, C y D  uniendo 

cada punto formaremos cada proceso; 

Tabla 1. Procesos de comprensión de vapor 

Línea Proceso termodinámico Equipo en donde ocurre 

A – B Entalpía constante Dispositivo de control de flujo 

B – C Presión constante Evaporador 

C – D Entropía constante Compresor 

D - A Presión constante Condensador 

Fuente: (Cengel, 2012) 

En el punto A de la ilustración 2 representa la condición del refrigerante que sale del 

condensador y entra al dispositivo de control de flujo, en el supuesto que no hay cambios de fase 

en la tubería. El refrigerante sale del condensador y entra al dispositivo de control de flujo como 

líquido saturado a la temperatura de condensación y presión correspondiente. 
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En el momento que el refrigerante fluye a través de la restricción en el dispositivo de control de 

flujo, la presión cae súbitamente hasta la presión del lado de lado de baja en el punto B. En ciertos 

casos se llama expansión. Debido a que el fluido refrigerante fluye con gran rapidez y que el 

dispositivo de control de flujo tiene una superficie pequeña, no existe prácticamente intercambio 

de calor entre el fluido refrigerante y el medio. Puesto que no hay transferencia de calor de o hacia 

el fluido refrigerante, no cambia de entalpía. 

Q = m(h2 - h1)(2.2) 

Por lo tanto, la línea A-B es una línea vertical (entalpía constante) que baja hasta la presión de 

evaporación (presión más baja del sistema) y por consiguiente a la temperatura de evaporación. 

Cuando el refrigerante entra al dispositivo de control de flujo está en fase líquido saturado a 

una temperatura relativamente alta en el punto A. A la salida del control de flujo se encuentra a 

una temperatura baja, y entra en un estado de mezcla de líquido vapor punto B. El refrigerante se 

evapora debido a la súbita caída de presión, por consiguiente, el calor sensible del refrigerante 

disminuye mientras el calor latente aumenta si misma cantidad. En el punto B se puede apreciar 

en la ilustración 2 que parte del refrigerante se ha evaporado en el proceso de expansión, el 

porcentaje de masa del gas de vaporización súbita se conoce como la calidad de la mezcla. 

Mientras mayor sea la calidad de la mezcla mayor será la cantidad de energía de refrigeración que 

se puede utilizar.  

Del punto B al punto C se da el proceso de evaporación (a presión constante). Se ha de suponer 

que no hay caída de presión a través de evaporador. La carga que se debe enfriar está a una 

temperatura superior del refrigerante que fluye por el evaporador, por consiguiente, el calor va 

mediante las paredes de los tubos del evaporador. Como el refrigerante que está en el evaporador  

se encuentra en estado líquido saturado, el calor del producto hace que este se evapore hasta que 
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llega al final del evaporador. El calor ganado aumenta la entalpia del refrigerante. El refrigerante 

sale del evaporador como vapor saturado, en el punto C (ciclo ideal). 

El aumento de la entalpía del refrigerante transcurrido en el evaporador se llama efecto 

refrigerante, el cual representa  la cantidad de calor removido del medio que se debe enfriar por 

cada kilogramo de refrigerante que fluye. Como se muestra en la siguiente fórmula: 

E.R. = ℎ𝑓 − ℎ𝑖 

E.R. : Efecto refrigerante kJ/kg 

 ℎ𝑓  : Entalpia a la salida del evaporador kJ/kg 

 ℎ𝑓  : Entalpia a la entrada del evaporador kJ/kg 

La línea que va del punto C al D (ilustración) es un proceso de entropía constante, el cual consta 

de la entrada del compresor hasta su salida, la cual es la presión de condensación. En este proceso 

ideal de compresión, no existe intercambio de calor entre el refrigerante y el medio circundante; 

además no existe fricción, este proceso es llamado isentrópico.  

En el proceso de condensación en el ciclo ideal no hay caída de presión o intercambio de calor 

en la línea de descarga del gas caliente. Lo que quiere decir que la condición del refrigerante en el 

punto D, a la salida del compresor, es también la condición a la entrada del condensador, este 

proceso es isobárico, en el cual se remueve el calor del vapor refrigerante sobrecalentado que entra 

al condensador, para primero reducir su temperatura al punto de saturación y luego condensarlo. 

Se provee con este fin, un fluido de enfriamiento a una temperatura más baja que la temperatura 

de saturación. El fluido refrigerante sale del condensador como liquido saturado en el punto A. La 

línea de proceso D – A en el condensador (ilustracion) es, por consiguiente, una línea horizontal 

en el diagrama p – h, dirigida de derecha a izquierda (remoción de calor), a la presión del lado de 

alta (de condensación). El refrigerante ha completado un ciclo. 
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2.5 LIOFILIZACIÓN  

Un proceso rudimentario fue inventado por la cultura incaica para la fabricación de chuño y el 

charqui. A mediados del siglo XIX reaparece en la escena este procedimiento por la necesidad de 

conservación de tejidos animales y vegetales debido a los trabos de Pasteur entre otros científicos. 

En 1943 el profesor Alexander Fleming le atribuyo formalmente el nombre de liofilización a este 

proceso. Durante la Segunda Guerra Mundial la liofilización se desarrolló comercialmente al ser 

utilizada para conservar plasma sanguíneo trabajo realizado por Greaves, Henaff y Flosdorf, y para 

la preparación de los primeros antibióticos de penicilina por Chain. De los años 1970  más de  400 

diferentes alimentos se liofilizan y comercializan.  

La liofilización no altera la estructura físico-química del material, pero permite si conservación 

indefinida sin cadena de frio, con menos de 15% de humedad y alta estabilidad microbiológica 

(Alvarado, 1979, pág. 68) . A diferencia de lo que ocurre en el secado por calor, con la liofilización 

de alimentos el encogimiento es mínimo, el aspecto, la textura el aroma y el sabor no se pierden, 

también se mantienen las características nutricionales. 

La tecnología de liofilización (freeze-drying en inglés) supone un proceso de sustracción de 

agua a partir del congelamiento de substancias sin afectar las propiedades químicas, físicas y 

biológicas de producto sometidos a este proceso, generalmente alimentos perecederos, con el fin 

de lograr un mayor tiempo de conservación. En la industria alimenticia es donde tiene mayor 

aplicación, pues ofrece ventajas tan importantes como la conservación y transporte fácil de los 

productos, la ausencia de temperaturas altas, la inhibición del crecimiento de microorganismos, o 

la recuperación de las propiedades del alimento al añadirle el volumen de agua que en un principio 

tenía. (Jairo Lozada Rodríguez, 2011) 
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Es el más noble proceso de conservación de productos biológicos conocidos, porque aun a los 

dos métodos más fiables de conservación, la congelación y la deshidratación. Sin conservantes o 

productos químicos, es el proceso más adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, 

levaduras, sueros, derivados sanguíneos y alimentos en general. En este proceso de secado los 

productos obtenidos no se ven alterados en sin propiedades y se rehidratan fácilmente. 

 

2.6 CALCULO TÉRMICO DE SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA ARHAE  

En general, el calor total que es necesario remover en un proceso de refrigeración o congelación 

viene dado por algunos de los siguientes factores: 

 Calor a remover del producto a alta temperatura a medida que baja dicha temperatura  

 Calor generado por respiración de tejidos vegetales 

 Calor sensible a remover para enfriar el material del empaque o traslado 

 Calor generado por la iluminación eléctrica dentro de las cámaras 

 Calor generado por las personas que trabajan dentro de las cámaras 

 Calor ganado por cambios de aire 

 Calor que pasa que llega a través del espacio por radiación  

 Calor perdido por transferencia a través de las paredes y piso  

“En la refrigeración industrial, la carga total de enfriamiento se divide en las siguientes cargas 

separados las cuales se tomarán en cuenta para los cálculos” (Gordillo, Sistema de costeo de un 

paking de refrigeracion para conservacion de uva, palta y granada en la Joya - arequipa, 2016) 

 Cargas por paredes techo y piso  

 Carga por radiaciones solares 

 Carga por cambio de aire  
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 Carga del producto  

 Cargas varias o suplementarias  

Carga por paredes techo y piso  

Es la carga que es generada por la fuga de calor por conducción que existe por las paredes y 

piso hacia el exterior de la cámara, para minimizar este calor se usa aislante térmico que cubre la 

cámara a refrigerar. 

Para la correcta selección del espesarlo de aislante a usar se usan tablas, que en su gran mayoría 

basan sus recomendaciones en el material llamada corcho, como existen materiales con mejores 

aislamiento que el corcho se utiliza la siguiente expresión:  

𝑒

𝑘
=  

𝑒𝑐

𝑘𝑐
 

𝑒𝑐 = Espesor del corcho tabla Nº 6 

𝑘𝑐= Conductividad térmica del corcho 

𝑘 = Conductividad térmica del material que se usara  

𝑒   = Espesor del material aislante que se usara    

Para nuestros cálculos se utilizará el poliuretano el cual su conductividad térmica es 𝑘 =0.018 

kcal/ hr .m. °C. 

Para calcular la carga térmica por paredes piso y techo se usara la siguiente formula: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

Donde: 

F1 Factor de ganancia por paredes Tabla Nº 1 

Ae Área de la superficie exterior de la cámara (pie2) 

Carga por radiación solar  
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La carga por radiación solar no será calculada en entre trabajo debido a que se encuentra bajo 

un techo metálico, de no ser el caso la fórmula para poder hallar esta carga se calcularía con la 

siguiente formula práctica: 

𝑞2 = 𝐹′1 ∗ 𝐴𝑝 

Donde:= 

F’1 =Factor 

Ae =Área de pared o techo soleado (pie2) 

Carga por cambio de aire 

Referente a la carga de cambio de aire de deben diferenciar dos conceptos distintos. 

El primero se relaciona con el termino denominado infiltración, el cual se produce por fisuras 

a través de puertas empaquetaduras aislante y orificios para la ecualización de la presión dentro y 

fuerza del almacén, y así como la apertura de las puertas para la movilización del producto y 

personal, y el segundo hace referencia a la a los cambios de aire generados por la introducción de 

aire fresco externo con el propósito de ventilar el local, especial mente cuando se habla de 

almacenes de frutas y vegetales.  

Para este proyecto solo se tomara en cuenta la primera condición, debido a que la frita no se 

quedara almacenada en la cámara. Se Calcula con la siguiente formula:  

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Donde: 

f2  =  Factor de cambio de aire  tabla Nº 2 

f3  =  factor de calor ganado tabla Nº 3 

Vi  =  Volumen de la cámara 

Carga por producto  
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Este calor se produce del descenso de la temperatura hasta la deseada y se debe al calor sensible 

de refrigeración, congelación y calor latente de congelación. La fórmula para calcular este calor es 

la siguiente:  

𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝐴 × (𝑇𝑒 − 𝑇𝑐) + 𝑚ℎ + 𝑚 × 𝐶𝐴 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 𝐵𝑇𝑈/𝑑𝑖𝑎 

Donde:  

𝑚               =          Masa o peso del producto por día de trabajo en lb 

ca  =   Calor especifico del producto en BTU/lb°F  tabla Nº 8 

cd  =   Calor especifico después del punto de congelación en BTU/lb°F tabla Nº 8 

ℎ𝑖𝑓  = Calor latente de congelación en BTU/lb tabla Nº 8 

Te  =  Temperatura a la que entra el producto °F 

Tc  =  Temperatura de congelación del producto °F 

Ti  =   Temperatura al interior de la cámara °F 

f   =   Factor de enfriamiento tabla Nº 9 

t   =   Tiempo de enfriamiento   

Carga diversas  

 Carga por personas   

Esta carga se refieres a las personas que trabajan dentro las cámaras, el ser humana libera calor 

constantemente, hay tablas que nos pueden ayudar en el cálculo de las cargas por personas de 

acuerdo a la temperatura al interior, la siguiente formula: 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np = Número de personas  

fp =  Factor de calor liberado(BTU/hr*persona) tabla Nº 5 

t =  Tiempo de permanencia dentro de la cámara 
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 Carga por iluminación 

La carga de iluminación se debe al calor que entregan los focos incandescentes o fluorescentes 

al interior de la cámara para facilitar la visualización del personal y se calcula con la siguiente 

formula:  

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf  =  Potencia de cada foco 

Nf  =  Numero de focos 

F   = Factor de conversión 3,413BTU/W-hr 

t   = Tiempo de encendido 

 Carga por respiración  

También llamando calor de respiración de tejidos vegetales, a diferencia de los tejidos animales, 

se presenta una tasa de respiración porque se mantienen madurando durante su refrigeración, y 

este proceso genera dióxido de carbono, se calcula con la siguiente formula: 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

Donde: 

𝐹𝑟  =  Factor de respiración BTU/lb*dia) Tabla numero N º7 

m  =  Masa de producto por día 

El calor que es necesario remover para refrigerar o congelar un alimento se puede calcular 

mediante una serie de consideraciones termodinámicas. 

 Carga por motores 

Es la carga generada por la liberación de motores eléctricos que pueden existir e los 

evaporadores de tiro forzado, como hasta el momento no se ha seleccionado el evaporador se 

asume el 10%  de la carga total, también se calcula con la siguiente formula: 

𝑞5𝑐 = 𝑁𝑚 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝑡 
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Donde: 

Pm  =  Potencia del motor en HP 

Nm  =  Numero de motores 

Fm  = Factor de calor liberado BTU/hr*hp 

t   = Tiempo de encendido 

 Calor por envases 

Es el calor que representa el calor sensible que entrega el material que sirve de recipiente y la 

fórmula para calcular es la siguiente: 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

Ce   = Calor especifico de material  

t   = Tiempo de permeancia en la cámara  

Capacidad total del sistema  

La capacidad total es la suma de todos los calores hallados anteriormente, dicha suma de calores 

da como resultado en BTU/Dia, para la selección de equipos se usa BTU/hr, se divide en las horas 

de funcionamiento del sistema en el día, para este proyecto las horas efectivas de trabajo será 

veinte horas diarias debido al descongelamiento.  

 

CAPACIDAD  =  
𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑃𝑂𝑆
 

 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS FRUTAS A PROCESAR   

2.7.1 Banano 

El banano se define como una planta herbácea con pseudotallos aéreos que se originan de 

cormos carnosos, en los que se desarrollan numerosas yemas laterales o "hijos”. Las hojas tienen 
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una distribución helicoidal (filotaxia espiral) y las bases foliares circundan el tallo (o cormo) 

dando origen al pseudotallo. La inflorescencia es terminal y crece a través del centro del 

pseudotallo hasta alcanzar la superficie (Soto, 2008). 

Ilustración 4. Planta de banano y sus partes 

 

Fuente: Internet 

El tiempo necesario para el desarrollo de la fruta es de 70 a 90 días (10 a 13 semanas). En lugares 

con temperaturas bajas entre 20 °C y 26 °C y períodos largos de luminosidad, el desarrollo puede 

tardar de 98 a 112 días (14 a 16 semanas). (Torres S. , 2012) 

Propiedades  

La pulpa de plátano contiene diversas propiedades, como lo han demostrado estudios realizados 

sobre este. De manera general, la pulpa de plátano es una excelente fuente de potasio. (Hernández, 

2009) 

El pseudotallo del plátano mide 2-5 m, y su altura puede alcanzar 8 m con las hojas. Los frutos son 

bayas falsas sin semillas, cilíndricos distribuidos en manos de racimos de 30-70 plátanos que 
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miden 20-40 cm de largo y 4-7 cm de diámetro aproximadamente. El principal subproducto del 

proceso industrial del plátano, es la cáscara la cual representa para este trabajo de tesis un 

aproximado de  45% del peso del fruto. 

2.7.2 Piña  

La piña es una planta herbácea de 1 a 1,5 metros de extensión, a lo alto como en lo que a su 

circunferencia se refiere. Está formada por una roseta de hojas duras, lanceoladas y ligeramente 

espinosas, organizadas alrededor de un tallo que constituye el eje de la planta. 

Ilustración 5. Planta de piña 

 

Fuente: Internet www.static.panoramio.com 

Aunque en estado natural la piña puede producir varias frutas en los sucesivos ciclos de 

producción, la producción industrial necesita, por su parte, la plantación de un nuevo material 

vegetal después de cada ciclo. Dependiendo de las condiciones climáticas y las variedades, se 

extiende en promedio, de 14 a 20 meses a lo largo de tres etapas:  

 Plantación de los retoños y su crecimiento (de 6 a 7 meses);  

 Floración hasta la recolección (de 5 a 6 meses);  

 Producción de retoños para nuevas plantaciones (de 3 a 6 meses). 
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 Las condiciones esenciales para su cultivo es la temperatura: no puede ser inferior a 

aproximadamente 25°C para garantizar un crecimiento normal de la planta. 

2.7.3 Mango 

El mango pertenece a la familia de las Anacardiáceas, es un árbol de hoja perenne, con un 

sistema radicular profundo y vigoroso, de corteza gruesa y rugosa con numerosas escamas y 

copa densa. (Torres C. ) 

Ilustración 6. Planta de mango 

 

Fuente: Internet 

Dependiendo de la variedad de mango, la cáscara puede constituir 15 a 18% del peso total del 

fruto y el hueso 13 a 29%, por lo que junto con la pulpa que queda adherida a estos, unos 

importantes volúmenes de desechos se generan en las plantas procesadoras (deshidratadoras y 

despulpadoras) de mango. (Sumaya-Martínez, 2012) 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En el presente capítulo se muestra la descripción de la empresa y el sector en el que participa, 

su estructura orgánica y su cultura organizacional, y los productos que ofrece. 

3.1 GENERALIDADES  

 “Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C.”  Una empresa agroexportadora la cual se 

dedicada al cultivo, deshidratación (AD) y liofilización (FD) de todo tipo de hierbas y vegetales  

aromáticas. Fue fundada en setiembre del 2011, a partir del año 2013 se asocian con el grupo 

Groneweg International GmbH, lo cual permitió a la organización convertirse en proveedor de una 

de las corporaciones más grandes de distribución de alimentos en el mundo. 

En el siguiente cuadro se muestra los principales productos de la línea de vegetales y los 

proveedores con los que la empresa trabaja: 

Tabla 2. Proveedores que comercializan con la Procesadora Agroindustrial 

PROVEEDOR PRODUCTO TIPO 

GTG Hierbas, vegetales, frutas FD 

AFDC Pimienta verde, maíz y hierbas FD/AD 

FELX FOOD Pimienta verde, maíz y hierbas AD 

HEINZ WATTIES Frejol, maíz, zanahoria FD/AD 

PBI Pimienta rosa, maíz AD 

BERAD Pimienta negra FD 

VITA PAKT Limón, naranja AD 

HAZI PIROS Perejil, cilantro, dill AD 

ARNIME Brócoli AD 

LA JOYA Hierbas y vegetales: perejil, poro. albahaca FD/AD 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 
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3.1.1 UBICACIÓN  

La procesadora Agroindustrial La Joya se encuentra en Lateral 5-C Lote 69, en el distrito de La 

Joya, en la provincia de Arequipa, ubicado a 1617msnm. Un distrito agrícola con gran potencial 

industrial, el cual cuenta con acceso directo a la carretera Panamericana Sur. La planta está ubicada 

a 4 Km aproximados del acceso a la carretera, con una carretera íntegramente asfaltada, lo cual 

resulta de importancia su acceso fácil a la vía, para el transporte a Lima de producto AD y al puerto 

de Callao para su exportación de productos FD. En la siguiente figura se muestra su ubicación 

Ilustración 7. Ubicación geográfica de la procesadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
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3.1.2 CONDICIONES CLIMATICAS  

Las condiciones climáticas son muy variables según los registros del SENAMHI. En 

consideración a estas fluctuaciones se tomará como temperatura promedio 24°C, para los cálculos 

de cargas térmicas con humedad relativa de 55%. 

3.1.3 ORGANIZACIÓN 

Se presentará un organigrama de la empresa que se parte en dos unidades planta y oficinas, 

como se muestra en la figura: 

Ilustración 8. Organigrama de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 
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3.2 LAYOUT ACTUAL DE LA PROCESADORA AGRO INDUSTRIAL LA JOYA 

En la actualidad Procesadora Agro Industrial la Joya cuenta con una línea de liofilizado y 

deshidratado de vegetales, la cual se muestra a continuación: 

Ilustración 9. Plano de planta actual 

 
Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 

 

El terreno construido de la planta es de 10,000 m2, y cuenta con una propuesta de compra de 

terreno de 10,000 m2 adicionales para la creación de la línea de liofilizado de frutas y para esta 

línea el diseño de cámaras de congelamiento. 

Se propone la modificación de la planta actual teniendo en cuenta que el área actual corresponde 

a 10,000.00 m´2. Para el proyecto de frutas se hará la compara del terreno aledaño a la planta 
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actual, teniendo un área total 20,000.00 m2, se presenta la modificación de ciertas salas y el 

aislamiento de la línea de vegetales de la línea de frutas, por motivos de calidad. 
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CAPITULO IV 

CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DEL PROYECTO 

4.1 LÍNEA NUEVA DE LIOFILIZADO DE FRUTAS  

Se detalla los ambientes necesarios para este nuevo producto y el proceso productivo de la línea 

de frutas desde su llegada hasta que el final de proceso, para su exportación. Como se muestra en 

el siguiente diagrama de flujo: 

Ilustración 10. Diagrama de flujo 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 
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Abastecimiento de campo 

El área de campo es la encarga de abastecer con materia prima a la planta, Procesadora 

Agroindustrial La Joya realiza un contrato con los proveedores de materia prima, a los cuales se 

les otorga la semilla y el asesoramiento de un Ing. Agrónomo para la respectiva siembra, 

crecimiento y cosecha del vegetal o hierba requerido.  

La materia prima solicitada solo ingresará a planta con la aprobación de dos requisitos:  

 El primero se revisa si el campo a cosechar se encuentra en la “lista de proveedores 

aprobados para su ingreso” es decir si es el campo aprobó su análisis pre-cosecha, libre 

de pesticidas, podrá ingresar.  

 El segundo es la realización de una evaluación por el área de Control de Calidad a una 

muestra del campo a cosechar si dicha muestra presenta un buen % de solido total, 

materia seca, buenas características físicas, cumple con todas las especificaciones de 

calidad establecidas (ficha técnica de materia prima), su ingreso será aceptado.  

Si el ingreso de materia prima es aprobado en ambos requisitos se procederá con la cosecha de 

todo el campo para ser transportado por viajes en camiones, el pesaje de cada viaje con camión se 

realiza en una balanza publica, con la guía de pesaje el viaje ingresa a planta al área de preparación 

donde posteriormente será procesada, así mismo se realiza ya en planta un muestreo del viaje de 

materia prima por control de calidad, para aprobar su ingreso a planta. 

Almacén de materia prima de frutas:  

En esta área la fruta será descargada de los tráileres de transporte procedentes del campo, el 

tiempo aproximado que se encuentra en el almacén es de 2 hora,  a este almacén entran las tres 

frutas de ser el caso. Este almacén contiene en palets de 1.2x1.2 m su capacidad de almacenaje es 

de 20 toneladas de fruta y cuenta con un área de  216m*2 
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Sala de maduración de frutas 

En esta sala se ponen a madurar las frutas en un periodo de 1 a 2 días en el caso de banano será 

con un máximo de 3 días para obtener el estado óptimo del producto, este proceso se hace con 

etileno y con una recirculación del aire cada 8 horas, para eliminar el CO2 de la cámara que retrasa 

la maduración de las frutas.  

Sala de preparación 

Después de la maduración la fruta ingresará a esta cámara donde será limpiada, pelada y lavada 

y preparada para ser colocada en las bandejas de transportes para los túneles. En esta sala se cuenta 

con dos fajas transportadoras de 15 m de longitud, en esta sala se contará con 24 personas en cada 

en cada turno, teniendo dos turnos por día. 

Sala de llenado de bandeja fruta entera 

Después que la fruta fue desinfectada y preparada, para en esta salada de dimensiones 7 x 4 m, 

la fruta entra entera para su pre-congelado, la fruta es colocada en bandejas de  50 x 16 x 7.5 cm y 

a  su vez en rieles de transporte para las distintas saldas de la planta. Cada riel contiene 

aproximadamente 500 kg, dependiendo de la fruta. 

Túnel de pre-congelado  

En este túnel la fruta es pre congelada hasta temperaturas de -7 a -8 ªC, pasando el punto de 

congelación de cada fruta, esta sala es de suma importancia porque esto ayuda para el próximo 

proceso. Para tener mejores resultados con el producto y tener cortes precisos. La dimensión de 

esta sala es 5.1 x 11.2 m. 

Sala de corte y llenado de bandejas de frutas 

En esta sala la fruta pasa por un segundo proceso, proceso de corte a tamaños adecuados para 

el proceso de liofilización, se tendrá tamaños de  2 x 2 cm y 3 x 3 cm por frutas 
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 La temperatura de esta sala esta entre -2 a -5ªC, trabajan aproximadamente 8 personas  

Túnel de congelado  

La fruta entra a esta sala para ser congelada a temperaturas de -25°C esta sala tiene las 

dimensiones más reducida de las salas cámaras refrigeradas con dimensiones de 5.68 x 11.2 m, 

esta cámara es de suma importancia, tiene que llegar a temperaturas bajas el producto para que 

pueda completar el proceso de liofilización con éxito. 

Cámara de conservación de Fruta 

En la cámara de conservación será un pequeño paso antes de los túneles de liofilizado, cuenta 

con una temperatura de -20°C, dos operadores acomodan las frutas en bandejas, el producto no 

suele permanecer bastante tiempo en esta sala, con un aproximado de 3 horas  

Liofilización en de la fruta 

En esta parte del proceso el producto entra a unos túneles de 3 x 4 m en el cual las frutas pasan 

del punto triple, este la temperatura interior de los tuenes des de 0.01°C, estos tienen una capacidad 

de 900 kg cada túnel, para la ampliación se proyecta tener 4 túneles para una capacidad total de 3 

toneladas de producción de fruta diaria  

El fin de este proceso es la eliminación completa del agua mediante sublimación, combinando 

condiciones de presión y temperatura, sin modificar las características organolépticas, esta parte 

del proceso se subdivide en dos partes. 

Congelamiento rápido: Ingresa el producto congelado de la sala de conservación, es trasladado 

en rieles que contienen bandejas, cuando entra al túnel la presión baja drásticamente hasta 0.4 mbar 

provocando que la estructura del agua contenida en el producto quede en forma de cristales 

diminutos, este sub-proceso dura aproximadamente 1 hora. 
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Secado primario y secundario: una vez que el producto alcanza la presión y temperatura 

adecuada se suministra calor para para logar la sublimación del agua 

Selección  

El producto es esparcido en mesas acondicionadas adecuadamente de color blanco, donde se 

retira material extraño el cual es separado y llevado a control de calidad para su realizar su análisis 

e indicar acciones correctivas, el producto seleccionado es colocado en bolsas de polietileno e 

identificadas con sus tarjetas.  

Detector de metales 

Las bolsas son transportadas al Detector de impurezas (detector de metales y Rayos X). 

Como último filtro por ser un producto ingrediente para consumo humano, cada dos horas el 

operario debe calibrar los equipos mediante el lanzamiento de patrones a ambos detectores para su 

respectiva detección. 

Packing  

Este proceso se realiza en el paking por cuatro operarios, cada bolsa es pesada, un segundo 

operario hace el sellado al vacío y después es encajado en cajas de 70 x 70 x 120 cm, después son 

llevados a almacén de producto terminado FD 

Almacén de producto terminado  

Es el final del proceso donde es almacenado hasta que se le dé el visto bueno de las muestras 

para poder ser enviado para la exportación. 

 

4.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE CÁMARAS DE CONGELAMIENTO  

Según en diseño de la línea de frutas se requiere cámaras de congelamiento para la siguiente 

cantidad de producto diario:  
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Tabla 3. Requerimientos de producción 

Fruta 
Kilogramo/día 

Números de turnos 

Banano 5850.00 2 

Piña 6144.00 2 

Mango 4617.00 2 

Fuente: Elaboración propia  

Dados los requerimientos se plantea las siguientes dimensiones de las cámaras y la 

distribución de esta línea con el siguiente layout y parámetros de diseño: 

Ilustración 11. Propuesta de modificación de planta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el esquema vemos como se agrega diversas salas mencionadas anteriormente en para la 

producción de frutas liofilizadas, adicional a esta línea se agrega almacenes para esta línea y el 

aumento de área de almacenes para otros productos. 

Tabla 4. Cámaras de proyecto 

Cámara Temperatura 

(C) 

Humedad Relativa Dimensiones 

(m) 

Túnel Pre-congelado -7°C 70% 5.1x11.2x5 

Sala de corte y llenado de bandejas -5°C 70% 15.9x11.2x5 

Túnel de congelamiento de fruta cortada -25°C 70% 3x11.2x5 

Cámara de conservado de fruta -20°C 70% 5.68x11.2x5 

Fuente: Elaboración propia  

Se debe de tener en cuenta que el producto pierde un aproximado del 50% de peso en la sala de 

procesos, por cascara, y productos en mal estado producto del viaje. 

4.3 DISEÑO DE TÚNEL DE PRE- CONGELADO  

Teniendo en consideración que será una cámara la cual será utilizada para las mismas frutas y 

se trabajarán 2 turnos, se procede a hacer las siguientes consideraciones y cálculos: 

4.3.1 DIMENSIONES DE RECIPIENTE DE FRUTAS 

Las frutas serán colocadas en recipientes de acero inoxidable calidad 304, con un modelo 

especial para mejorar la transferencia de calor y la calidad del banano.  

Largo 600 mm 

Ancho 800 mm 

Altura 50 mm 

Dimensiones:     60 x 80 x 10 cm 
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Ilustración 12. Bandeja de entrada de producto 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 

Dimensiones del Túnel 

Se tiene para el túnel  

Capacidad máxima : 3000.00 kg/día 

N° bandejas por carrito :   294 . 

Peso por carrito 

Bandeja que entra por coche :  60 bandejas 

Peso total por coche  :  150 kg 

Total de coches   :  5 Coches 

N° turnos    :  2 

Ilustración 13. Coches de transporte frutas 

 
Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 
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Total de producto en el túnel por lote de refrigeración: 1 385.1 kg. aproximado 

Dimensiones Externas de cámara de pre-congelado: 

Condiciones para el banano   

Temperatura de pre-enfriamiento  : -7°C (19.4°F) 

Humedad Relativa    : 70% 

Espesor de Corcho 

Para T=19.4 °F tenemos: 

ec = 6" 

Considerando que se usara como aislante Poliuretano Inyectado (k=0.018 kcal/ (h .m. °C) 

tendremos: 

𝑒 = 𝑒𝑐 𝑥 
𝑘

𝑘𝑐
 

 

𝑒 = 6 𝑥 
0.018

0.035
 

 

𝑒 = 3.09 " ≅ 3 " 

 

Tabla Resumen  

  INTERNAS 

(m) 

INTERNAS (pies) EXTERNAS  (pies) 

Largo 5.10 36.75 37.25 

Ancho  11.20 16.73 17.23 

Alto 5.00 16.40 16.65 
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4.3.2 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Pre - congelado para banano: 

4.3.2.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    66.96 BTU / (día* pie2) 

  Ti = 19.4 °F 

  Te = 75.2 °F≅ 24°C) 

  Te - Ti = 55.8 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 3 098.21 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 207,456.24 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.3.2.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.3.2.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

4.3.2.4 Carga por Producto 

Se tiene: 
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𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝐴 × (𝑇𝑒 − 𝑇𝑐) + 𝑚ℎ𝑖𝑓 + 𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

 

m               =          6,094.44  lb/día  

ca  =   0,8 BTU/lb°F  

cd  =   0.42 BTU/lb°F  

ℎ𝑖𝑓  = 108 BTU/lb 

Te  =  75.2°F 

Tc  =  28°F 

Ti  =   19.4°F 

f   =   Factor de enfriamiento = 0,15 

t   =   6 horas  

 

𝑞4  =
((6,094.4 ∗  0,8 (75.2 –  28)) + 6,094.4 ∗ 108 + (6,094.4 ∗  0.42 (28 –  19.4))) ∗  24

(0,15 ∗  6) 
   

   q4     = 24´275,698.44 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.3.2.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

B. Por Iluminación 
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No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

 

q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

C. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases = bandejas/coche * 5 coches  

N° envases = 294 envases 

Peso  = 1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce   =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (75.2 –  19.4) ∗  0.12)

1 ∗ 4
 

q5c          = 39,096.87 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

D. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 
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Calculo Fr: 

Es una de las frutas que presentan una carga por respiración  

 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 6,094.44 𝑥 4.18 

𝑞5𝑒 ≅ 25,474.76
BTU

día
 

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0 +39,096.87+ 0+ 39,096.87 

𝑞 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   64,571.47 
BTU

día
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara de pre – congelado es: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

𝑞𝑡  = 207,456.24+ 0 + 0 +24´275,698.40+ 64,571.47 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  24´547,726.00 BTU/día 

Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se cuenta con la siguiente 

carga térmica para el Banano: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  27´002,499.00 BTU /día 

 

4.3.3 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Pre - congelado para Piña: 

4.3.3.1 Por Pared, Techo y Piso: 
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𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    66.96 BTU / (día* pie2) 

  Ti = 19.4 °F 

  Te = 75.2 °F≅ 24°C) 

  Te - Ti = 55.8 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 3 098.21 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 207,456.24 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.3.3.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.3.3.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

4.3.3.4 Carga por Producto 

Se tiene: 

𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝐴 × (𝑇𝑒 − 𝑇𝑐) + 𝑚ℎ𝑖𝑓 + 𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

 

m               =        5,079.06  lb/día  
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ca  =   0,88 BTU/lb°F  

cd  =   0.45 BTU/lb°F  

ℎ𝑖𝑓  = 122 BTU/lb 

Te  =   75.2°F 

Tc  =   29.4°F 

Ti  =   19.4°F 

f   =   0.67 

t   =   4 horas  

 

𝑞4  =
((5,079 ∗  0,88 (75.2 –  29.4)) + 5,079 ∗ 122 + (5,079 ∗  0.45 (29.4 –  19.4))) ∗  24

(0,1 ∗  4) 
   

   q4     = 7´587,438.54 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.3.3.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

B. Por Iluminación 

No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 
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q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

C. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases =  bandejas/coche * 5 coches  

N° envases =  294 envases 

Peso   =  1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce    =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (75.2 –  19.4) ∗  0.12)

1 ∗ 4
 

q5c          = 39,096.87 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

D. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

Calculo Fr: 

𝑄 = 𝑒(𝐴+𝐵𝑡) = 𝐹𝑟 

Donde t=Temperatura del túnel en °C  t= Ti = -7 °C 
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Tomando los valores de A y B de los anexos 

𝐹𝑟 = 𝑒(1.36+0.1553(−7°𝐶)) 

𝐹𝑟 = 1.3138
𝑊𝑎𝑡𝑡

𝑡𝑜𝑛
𝑥81.9288 

𝐹𝑟 = 107.63
𝐵𝑡𝑢

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎 
 𝑥

1 𝑡𝑜𝑛

2200 𝑙𝑏
  

𝐹𝑟 = 0.0489
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏. 𝑑𝑖𝑎 
 

 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 13,545 𝑥 0.0489 

𝑞5𝑒 = 662.35  

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0 39,096.87+ 0+ 662.35 

𝑞 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   39,759.23 
BTU

día
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara es: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

𝑞𝑡  = 207,456.24+ 0 + 0 +7’587,438.57+ 92.893.47 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7’834,240.00 BTU/día 

Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se cuenta con la siguiente 

carga térmica para la piña: 
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𝐪𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 8’617,664.00 BTU /día 

 

4.3.4 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Pre - congelado para Mango: 

4.3.4.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    66.96 BTU / (día* pie2) 

  Ti = 19.4 °F 

  Te = 75.2  

  Te - Ti = 55.8 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 3 098.21 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 207,456.24 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.3.4.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.3.4.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.3.4.4 Carga por Producto 

Se tiene: 
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𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝐴 × (𝑇𝑒 − 𝑇𝑐) + 𝑚ℎ𝑖𝑓 + 𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

 

m                  =        5,609.56  lb/día  

ca  =   0,8933 BTU/lb°F  

cd  =   0.4657 BTU/lb°F  

ℎ𝑖𝑓  = 117.37 BTU/lb 

Te  =   75.2°F 

Tc  =   30.38°F 

Ti  =   19.4°F 

f   =   0.62 

t   =   4 horas  

 

q4  =
((5,609. * 0,8933 (75.2 – 30.38))+5,609.*117+(5,609* 0.4657 (30.38 – 19.4)))* 24

(0,62 * 4) 
   

   q4     = 8´822,631.44 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.3.4.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

B. Por Iluminación 
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No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

 

q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

C. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases =  bandejas/coche * 5 coches  

N° envases =  294 envases 

Peso   =  1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce    =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (75.2 –  19.4) ∗  0.12)

1 ∗ 4
 

q5c          = 39,096.87 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

D. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 
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Calculo Fr: 

𝑄 = 𝑒(𝐴+𝐵𝑡) = 𝐹𝑟 

Donde t=Temperatura del túnel en °C  t= Ti = -7 °C 

Tomando los valores de A y B del anexo I 

𝐹𝑟 = 𝑒(3.56+0.1257(−7°𝐶)) 

𝐹𝑟 = 14.5865
𝑊𝑎𝑡𝑡

𝑡𝑜𝑛
𝑥81.9288 

𝐹𝑟 = 1,195.058 
𝐵𝑡𝑢

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎 
 𝑥

1 𝑡𝑜𝑛

2200 𝑙𝑏
  

𝐹𝑟 = 0.5432
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏. 𝑑𝑖𝑎 
 

 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 5,609.56 𝑥 0.5432 

𝑞5𝑒 = 3,047.11  

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0+ 39,096.87+ 0+ 3,047.11  

𝑞 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   42,143.99 
BTU

día
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara es: 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

𝑞𝑡  = 207,456.24+ 0 + 0 +8’822,631.44+42,143.99 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 9’072,232.00 BTU/día 
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Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se cuenta con la siguiente 

carga térmica para la piña: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 9’979,455.00 BTU /día 

 

4.4 DISEÑO DE SALA DE CORTE Y LLENADO DE BANDEJAS  

Las frutas serán colocadas en mesa de acero y pasaran por un proceso de corte a los tamaños 

antes mencionados y después serán colocados en bandejas para su entrada a la cámara.  

Dimensiones de la sala de corte y llenado  

Se tiene para el túnel 

Personal de proceso   : 8 personas/turno 

Maquinaria de corte de fruta :   1 

Peso por carrito 

Total de carritos    :  20 Coches 

N° turnos    :  2 

La capacitada máxima de procesamiento de producto por hora es de 1 200 kg. 

Dimensiones Externas de cámara de pre-congelado: 

Condiciones para el banano   

Temperatura de pre-enfriamiento  : -5°C (23°F) 

Humedad Relativa    : 70% 

Espesor de Corcho      

Para T=23 °F tenemos: 

ec = 6" 
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Considerando que se usara como aislante Poliuretano Inyectado (k=0.018 kcal/ (hr .m. °C) 

tendremos::: 

𝑒 = 𝑒𝑐 𝑥 
𝑘

𝑘𝑐
 

 

𝑒 = 6 𝑥 
0.018

0.035
 

 

𝑒 = 3.09 " ≅ 3 " 

 

Tabla Resumen  

 INTERNAS (m) INTERNAS (pies) EXTERNAS  (pies) 

Largo 15.9 52.17 52.67 

Ancho  11.20 36.75 37.25 

Alto 5.00 16.40 16.65 

 

4.4.1 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para banano: 

4.4.1.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    62.64 BTU / (día* pie2) 

  Ti = 23 °F 

  Te = 75.2 °F 

  Te - Ti = 52.2 °F 
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𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Ae=6 917.87 pies
2
 

Tendremos  

q1        = 433,224.29 

Btu

día
 

4.4.1.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.4.1.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando  

f2 = 2.2711 

Interpolando  

f3 = 1.5138 

Vi = 31 444.18 pie3. 

q3 = 2.2711 x 1.5138x 31 444.18 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟔𝟗. 𝟐𝟒 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.4.1.4 Carga por Producto 

No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 

   q4     = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
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4.4.1.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np   = 8 

fp     = 1,020.00  

t      = 16 hr 

 

q5a       = 130,560.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

B. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  3 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  16 h 

 

q5b          = 1,310.59  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

C. Por Envases 

Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 

q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

D. Por Motores 
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q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Cargas Diversas Totales 

q5total = 130,560.00 + 1,310.59 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 131,870.59 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

qt = 433,335.29 + 0 + 125,769.24+ 0 + 131,870.59 

qt = 690,975.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 760,073.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

  

4.4.2 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para Piña: 

4.4.2.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    62.64 BTU / (día* pie2) 

  Ti          = 23 °F 
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  Te         = 75.2 °F 

  Te - Ti  = 52.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 6 917.87 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 433,224.29 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

4.4.2.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.4.2.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando  

f2 = 2.6422 

Interpolando  

f3 = 1.5138 

Vi = 31,444.18 pie3. 

q3 = 2.6422 x 1.5138 x 31,444.18 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟔𝟗. 𝟐𝟒 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.4.2.4 Carga por Producto 

No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 
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   q4     = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.4.2.5 Cargas Diversas 

F. Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np   = 8 

fp     = 1,020.00  

t      = 16 hr 

 

q5a       = 130,560.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

G. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  3 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  16 h 

 

q5b          = 1,310.59  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

H. Por Envases 

Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 
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q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

I. Por Motores 

q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

J. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Cargas Diversas Totales 

q5total = 130,560.00 + 1,310.59 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 131,870.59 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

qt = 433,335.29 + 0 + 125,769.24+ 0 + 131,870.59 

qt = 690,975.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 760,073.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.4.3 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para Mango: 

4.4.3.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 
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F1  =    62.64 BTU / (día* pie2) 

  Ti          = 23 °F 

  Te         = 75.2 °F 

  Te - Ti  = 52.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 6 917.87 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 433,224.29 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.4.3.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.4.3.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando  

f2 = 2.6422 

Interpolando  

f3 = 1.5138 

Vi = 31,444.18 pie3. 

q3 = 2.6422 x 1.5138 x 31,444.18 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟔𝟗. 𝟐𝟒 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.4.3.4 Carga por Producto 
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No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 

   q4     = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.4.3.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np   = 8 

fp     = 1,020.00  

t      = 16 hr 

 

q5a       = 130,560.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

B. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  3 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  16 h 

 

q5b          = 1,310.59  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

C. Por Envases 
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Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 

q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

D. Por Motores 

q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Cargas Diversas Totales 

q5total = 130,560.00 + 1,310.59 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 131,870.59 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

qt = 433,335.29 + 0 + 84,205.08+ 0 + 131,870.59 

qt = 690,975.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 760,073.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
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4.5 DISEÑO DE TÚNEL DE CONGELADO  

Teniendo en consideración que será una cámara la cual será utilizada para las mismas frutas y 

se trabajarán 2 turnos, se procede a hacer las siguientes consideraciones y cálculos: 

4.5.1 DIMENSIONES DE RECIPIENTE DE FRUTAS 

Esta cámara será utilizada los mismos recipientes de las cámaras anteriores después de pasar 

por limpieza de ellos   

Dimensiones del Túnel 

Se tiene para el túnel: 

Capacidad máxima  : 2,000.00 kg/día 

N° bandejas por carrito  :   294 . 

Peso por carrito 

Bandejas por coche  :  294 

Peso total por coche  :  150 kg 

N° turnos    :  2 

Producto en el túnel por lote de refrigeración después de desperdicios: 2,000.00 kg. 

Dimensiones Externas de cámara de congelado: 

Condiciones para el banano   

Temperatura de pre-enfriamiento  : -25°C (-13°F) 

Humedad Relativa    : 70% 

Espesor de Corcho 

Para T=-13 °F tenemos: 

ec = 8" 
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Considerando que se usara como aislante Poliuretano Inyectado (k=0.018 kcal/ (hr .m. °C) 

tendremos: 

𝑒 = 𝑒𝑐 𝑥 
𝑘

𝑘𝑐
 

 

𝑒 = 8 𝑥 
0.018

0.035
 

 

𝑒 = 4 " 

Tabla Resumen  

  INTERNAS (m) INTERNAS (pies) EXTERNAS  (pies) 

Largo 11.20 36.75 37.41 

Ancho  3.00 9.84 10.51 

Alto 5.00 16.40 16.74 

 

4.5.2 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Enfriamiento para banano: 

4.5.2.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    79.65 BTU / (día* pie2) 

  Ti = -13 °F 

  Te = 75.2 °F 

  Te - Ti = 88.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 2,390.51 𝑝𝑖𝑒𝑠2 
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Tendremos  

q1        = 190,188.83 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.5.2.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.5.2.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

4.5.2.4 Carga por Producto 

Se tiene: 

𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

 

𝑚               =         6,094.44  𝑙𝑏/𝑑í𝑎  

cd  =   0.42 BTU/lb°F  

Tc  =   19.40°F 

Ti  =   -13.00°F 

f   =   Factor de enfriamiento = 1 

t   =   3 horas  

 

𝑞4  =
(6094.44 ∗  0.42 (19.4 – −13)) ∗  24

(1 ∗  3) 
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   q4     = 663,465.12 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.5.2.5 Cargas Diversas 

F. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

G. Por Iluminación 

No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

 

q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

H. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases = bandejas/coche * 5 coches  

N° envases = 294 envases 

Peso  = 1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce   =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (19.4– (−13)) ∗  0.12)

1 ∗ 3
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q5c          = 30,629.76 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

I. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

 

J. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 0  

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0 +30,629.76+ 0+ 0 

𝑞 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   30,629.76
BTU

día
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara de pre – congelado es: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

𝑞𝑡  = 190,188.83+ 0 + 0 +675,714.16+ 30,629.76 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  884,284.00 BTU/día 

Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se  cuenta con la siguiente 

carga térmica para el Banano: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  972,712.00 BTU /día 
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4.5.3 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Enfriamiento para Piña: 

4.5.3.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    79.56 BTU / (día* pie2) 

  Ti = -13 °F 

  Te = 75.2 °F 

  Te - Ti = 88.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 2,293.51 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 190,188.83 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.5.3.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.5.3.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

4.5.3.4 Carga por Producto 

Se tiene: 
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𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

 

𝑚               =         5,068.80  𝑙𝑏/𝑑í𝑎  

cd  =   0.45 BTU/lb°F  

Tc  =  19.4°F 

Ti  =   -13°F 

f   =   1 

t   =   3 horas  

 

𝑞4  =
(5068.8 ∗  0.45 (29.4 –  19.4)) ∗  24

(1 ∗  3) 
   

   q4     = 551,809.84 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.5.3.5 Cargas Diversas 

F. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

G. Por Iluminación 

No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 
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q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

H. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases =  bandejas/coche * 5 coches  

N° envases =  294 envases 

Peso   =  1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce    =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (19.4 – (−13)) ∗  0.12)

1 ∗ 4
 

q5c          = 30,268.55 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

I. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

J. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 0  

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0 39,096.87+ 0+0 
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𝑞 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   30,268.55 
BTU

día
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara es: 

 

qt = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 

𝑞𝑡  = 190,188.83+ 0 + 0 +551,809.84+ 30,268.55 

𝐪𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 772,267.00BTU/día 

Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se cuenta con la siguiente 

carga térmica para la piña: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 849,494.00 BTU /día 

 

4.5.4 Calculo de Cargas Térmicas Túnel de Enfriamiento para Mango: 

4.5.4.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1  =    79.56 BTU / (día* pie2) 

  Ti = -13 °F 

  Te = 19.2°F  

  Te - Ti = 55.8 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 2,425.74 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 192,991.74 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
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4.5.4.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.5.4.3 Carga por cambio de Aire 

Durante el proceso de enfriamiento no se abrirá las puertas: 

q3          = 0 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.5.4.4 Carga por Producto 

Se tiene: 

𝑞4 = [𝑚 × 𝐶𝑑 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑖)] ×
24

𝑓 × 𝑡
 

𝑚 =  16
𝑘𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 ∗  294 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 ∗  2,2 𝑙𝑏/𝑘𝑔  

 

𝑚               =          5,597.85  𝑙𝑏/𝑑í𝑎  

cd  =   0.4657 BTU/lb°F  

Tc  =   19.4°F 

Ti  =   -13.0°F 

f   =   1 

t   =   3 horas  

 

𝑞4  =
(5,597.85 ∗  0.4657 (19.4 − (−13))) ∗  24

(0,62 ∗  8) 
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   q4     = 675,714.06 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.5.4.5 Cargas Diversas 

F. Por Personas 

No habrá personas dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

q5a       = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

G. Por Iluminación 

No hay iluminación dentro de la cámara mientras se realiza el proceso de refrigeración en el 

túnel. 

 

q5b          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

H. Por Envases 

𝑞5𝑐 =
𝑁° 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 × 𝐶𝑒 × ∆𝑇 ∗ 24

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑡
 

  

N° envases =  bandejas/coche * 5 coches  

N° envases =  294 envases 

Peso   =  1.5 kg <> 3.31  lb 

Ce    =  Es el calor específico del acero inoxidable 304 es 0.12  

Tendremos 

𝑞5𝑐 =
(294 ∗   3.31 ∗  24 ∗ (19.4 – (−16.6) ∗  0.12)

1 ∗ 3
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q5c          = 33,631.72 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

I. Por Motores 

 

q5d          = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

 

J. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝑞5𝑒 = 0 

  

Cargas Diversas Totales 

q5total = 0 + 0+ 33,631.72+ 0+0 

𝒒 𝟓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  =   𝟑𝟑, 𝟔𝟑𝟏. 𝟕𝟐 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

Carga total 

Por lo tanto, la carga total de la cámara es: 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

𝑞𝑡  = 192,991.74+ 0 + 0 +675,714.06+33.631.72 

𝐪𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 902,338.00 BTU/día 

Considerando un factor de 10% por motores y factor de seguridad se cuenta con la siguiente 

carga térmica para la piña: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 992,571.00 BTU /día 
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4.6 DISEÑO CAMARA DE CONSERVADO DE ALMACEN DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Al ser congelada la fruta a -25°C aproximadamente para ser introducidos en los túneles de 

liofilizado y así finalizar el proceso de producción. En esta cámara el producto no se queda más 

de 4 horas, es acomodado por operadores. 

Dimensiones de la cámara de conservado de producto congelado   

Se tiene para el túnel: 

Personal de proceso  : 3 personas/turno 

Maquinaria de corte de fruta:   1 

Total, de producto en la cámara de conservado de producto congelado: 2000 kg. 

Dimensiones Externas de cámara de pre-congelado: 

Condiciones para el banano   

Temperatura de pre-enfriamiento  : -20°C (-4°F) 

Humedad Relativa    : 70% 

Espesor de Corcho      

Para T=-4 °F tenemos: 

ec = 8" 

Considerando que se usara como aislante Poliuretano Inyectado (k=0.018 kcal/ (hr .m. °C) 

tendremos::: 

𝑒 = 𝑒𝑐 𝑥 
𝑘

𝑘𝑐
 

 

𝑒 = 8 𝑥 
0.018

0.035
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𝑒 = 4 " 

 

Tabla Resumen  

  INTERNAS (m) INTERNAS (pies) EXTERNAS  (pies) 

Largo 11.20 36.75 37.25 

Ancho  5.675 18.62 19.12 

Alto 5.00 16.40 16.65 

 

4.6.1 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para banano: 

4.6.1.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1 (Anexo I) 

F1  =    71.36 BTU / (día* pie2) 

  Ti = -4 °F 

  Te = 75.2 °F 

  Te - Ti = 79.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐴𝑒 = 6 917.87 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 235,600.24 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.6.1.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 
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q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.6.1.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando de la Tabla N° 2 

f2 = 4.1777 

Interpolando de la Tabla N° 3 

f3 = 2.332 

Vi = 11,223.00 pie3. 

q3 = 4.1777x 2.4752x 11,223.00 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑𝟑𝟖. 𝟗𝟑 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.6.1.4 Carga por Producto 

No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 

   q4     = 0 

𝐵𝑇𝑈

𝑑í𝑎
 

 

4.6.1.5 Cargas Diversas 

A. Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np   = 3 

fp     = 1,340.00 (Tabla N°6) 

t      = 6 hr 
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q5a       = 24,120.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

K. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  4 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  10 h 

 

q5b          = 1,092.16  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

L. Por Envases 

Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 

q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

M. Por Motores 

q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

N. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
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Cargas Diversas Totales 

q5total = 24,120.00 + 1,092.16 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 25,212.16 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

qt = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 

qt = 235,600.24 + 0 + 109,338.93 + 0 + 25,212.16 

qt = 372,258.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 410,258.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

  

4.6.2 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para Piña: 

4.6.2.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1 (Tabla N° ..) 

F1  =    71.36 BTU / (día* pie2) 

  Ti          = -4 °F 

  Te         = 75.2 °F 

  Te - Ti  = 79.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Ae=3,340.97 pies2 

Tendremos:  
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q1        = 238,411.54 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.6.2.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.6.2.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando de la Tabla N° 2 

f2 = 4.1777 

Interpolando de la Tabla N° 3 

f3 = 2.332 

Vi = 11,223.00 pie3. 

q3 = 4.1777x 2.332 x 11,223.00 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑𝟑𝟖. 𝟗𝟑 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.6.2.4 Carga por Producto 

No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 

   q4     = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.6.2.5 Cargas Diversas 

O. Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 
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Np   = 8 

fp     = 1,340.00 (Tabla N°6) 

t      = 6 hr 

 

q5a       = 24,120.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

P. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  4 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  10 h 

 

q5b          = 1,092.16  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Q. Por Envases 

Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 

q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

R. Por Motores 

q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

S. Por Respiración 
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𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Cargas Diversas Totales 

q5total = 24,120.00 + 1,092.16 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 25,212.16 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

qt = 238,411.54 + 0 + 109,338.05+ 0 + 25,212.16 

qt = 372,9662.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 410,258.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.6.3 Calculo de Cargas Térmicas de Cámara de corte para Mango: 

4.6.3.1 Por Pared, Techo y Piso: 

𝑞1 = 𝐹1 ∗ 𝐴𝑒 

F1 (Tabla N° ..) 

F1  =    71.36 BTU / (día* pie2) 

  Ti          = -4 °F 

  Te         = 75.2 °F 

  Te - Ti  = 79.2 °F 

𝐴𝑒 = 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2 ∗ (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 
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𝐴𝑒 = 3,340.97 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

Tendremos  

q1        = 238,411.54 

𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
 

4.6.3.2 Carga solar 

Para el proyecto de frutas esta carga será nula porque se cuenta con sobre el techo. 

q2          = 0 

𝑩𝒕𝒖

𝒅í𝒂
 

 

4.6.3.3 Carga por cambio de Aire 

𝑞3 = 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑉𝑖 

Interpolando de la Tabla N° 2 

f2 = 4.1777 

Interpolando de la Tabla N° 3 

f3 = 2.3320 

Vi = 11,223.00 pie3. 

q3 = 4.1777 x 2.332 x 11,223.00 

𝐪 𝟑 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑𝟑𝟖. 𝟗𝟑 
𝐁𝐓𝐔

𝐝í𝐚
 

4.6.3.4 Carga por Producto 

No se cuenta con carga térmica por producto por que el producto ya fue refrigerado por la 

carama de pre-congelado 

   q4     = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

4.6.3.5 Cargas Diversas 
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A. Carga Por Personas 

𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 

Np   = 3 

fp     = 1,340.00 (Tabla N°6) 

t      = 6 hr 

 

q5a       = 130,560.00 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

B. Por Iluminación 

𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 

Pf   =  4 W/pie2 

Nf   =  8 focos 

F  = 3.413 

t   =  10 h 

 

q5b          = 1,091.20  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

C. Por Envases 

Los envases no generan carga alguna en las cámaras ya que toda su carga la cedieron en el túnel 

de pre-congelado 

q5c            =     0            
                  

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

D. Por Motores 
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q5d          = 0 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Esto se agregará como una carga adicional al final del cálculo. 

E. Por Respiración 

𝑞5𝑒 = 𝑚 × 𝐹𝑟 

𝒒𝟓𝒆     =      𝟎      
𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

Cargas Diversas Totales 

q5total = 24,120.00 + 1,091.20 + 0 + 0 + 0 

q5total           = 25,211.20 

𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
 

 

Carga total 

𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 

qt = 235,600.24 + 0 + 109,338.055+ 0 + 25,211.20 

qt = 372,258.00 BTU /día 

Considerando un factor de 10% por motores y otros: 

qt           = 410,258.00 

BTU

día
 

 

4.7 RESUMEN DE TABLA CARGAS TÉRMICAS 

Para la selección de equipos, se tendrá que tener en cuenta las cargas más altas de cada cámara, 

en el siguiente cuadro se mostrara el resumen:  

Tabla 5. Resumen de cargas de fruta 

Cámaras Banano Piña Mango Carga Alta 

Cámara de pre-congelado 27,002,499 

 

8,617,664 9,979,455 27´002,499 
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Cámara de corte  760,073.00 
 

760,072.64 760,072.64 760,072.64 

Túnel de congelado 992,571.00 

 

849,494.00 

 

992,571.00 

 

992,571.00 

Cámara de conservado 410,257.83 410,257.83 410,257.83 410,257.83 

Carga total de sistema en BTU/día 29´165,400.69 

 Fuente: Elaboración propia 

Esta es la carga total generada por las cámaras del proceso de liofilización, sus unidades están 

en BTU/día el sistema cuenta con sistema de descongelamiento por Hot-Gas, el tiempo de trabajo 

diario es de 20 horas diarias.  

Carga total de sistemas BTU/hora = 29´165,400.69 / 20 

q total = 1´458,270.03 BTU/h 
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CAPITULO V 

SELECCIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

5.1 SELECCIÓN DE REFRIGERANTES 

El refrigerante es el medio que se utiliza en un sistema de refrigeración para la extracción de 

calor del producto. Si se utilizara solo como medio de transporte sin cambio de fase, aprovechando 

su calor sensible, se necesitaría por lo menos 10 veces más masa de refrigerante seleccionado. 

Para la selección de refrigerante hay diversos criterios de selección como la toxicidad, 

reactivada, y como se relaciona con el medio ambiente, si aumenta el efecto invernadero o 

incremento el daño a la capa de ozono. 

Se tiene como opciones los siguientes refrigerantes  

 R – 134a 

 R – 717 (amoniaco) 

El  R–134a un refrigerante común en la industria actualmente, es el reemplazo del R- 22 y el 

R12 y sus características son los siguientes  

 Valor de ODP igual a 0  

 Calor de GWP igual a 1430 

El amoniaco es una de las opciones más aceptadas para la refrigeración de la industria 

agroalimenticia, logística y de distribución, las ventajas del uso del amoniaco es las siguientes:  

Su capacidad calorífica y eficiencia energética 

 Valor de ODP igual a 0  

 Calor de GWP igual a 0  

 Calor latente de vaporización esta aproximadamente en orden de 4 a 6 en comparación 

con otros refrigerantes de síntesis química 
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 El amoniaco tiene una densidad baja en comparación a otros refrigerantes, es por ello 

que los caudales másicos qué circulan por la instalación son inferiores. 

 

5.2 SELECCIÓN COMPRESOR 

Teniendo en cuenta la carga que se tiene para estas cámaras, se distribuye la carga en 3 

compresores: 

1´458,270.3

3
= 486,090.00 BTU/hr = 142kW 

Las temperaturas más críticas para la selección del compresor son las siguientes: 

 Te     = -30.55°C  

 Tcon     =  32°C 

 Altura     = 1,620 msnm  

Por recomendaciones en la Tabla 4 para temperaturas menores o iguales a 10°F, el TD de 

evaporación de 10°F es generalmente usado en evaporadores de convección forzada. 

Con el uso de estos datos y con el software de selección de compresores Bitzer se escoge: 
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Ilustración 14. Ventana de selección de compresor 

 
Fuente: Bitzer Software v6.11.0 

 

Compresor de tornillo abierto : OSNA8591-K 

Potencia frigorífica  : 165.2kW 

Cantidad    : 3 

 

5.3 SELECCIÓN EVAPORADORES   

Cada cámara tiene temperaturas distintas, por este motivo cada cámara tendrá evaporadores de 

distintas características. 

5.3.1 Cámara de Pre-congelado  

La carga máxima de esta cámara es la que le corresponde al banano, siendo: 

1,350,124.95 BTU/hr = 395.68 kW 

 Te    = -15.89°C  

 Tcon    =  32°C 

 Sobrecalentamiento   =  5K 
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El software de selección de Gutnner nos brinda la mejor opción: 

Ilustración 15. Ventana de selección de software de cámara de pre-congelado 

 
Fuente: Software GPC.EU 2019 

 

Modelo   : AGHN 090.2H/410-ANJ/P.E 

Capacidad    : 198.0 kW 

Ventiladores  : 2.7 kW 

Cantidad    : 2 

5.3.2 Cámara de corte   

La carga máxima de esta cámara es la que le corresponde al banano, siendo: 

38,003 BTU/hr = 11.14kW 

 Te    = -13.89°C  

 Tcon    =  32°C 

 Sobrecalentamiento   =  5K 

 Sub-enfriamiento   = 5K 

El software de selección de Gutnner nos brinda la mejor opción: 
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Ilustración 16. Ventana de selección de software de cámara de corte 

 
Fuente: Software GPC.EU 2019 

 

Modelo    : AGHN 090.2H/410-ANJ-4P 

Capacidad    : 11.1 kW 

Ventiladores  : 2.7 kW 

Cantidad    : 1 

5.3.3 Túnel de Congelado  

La carga máxima de esta cámara es la que le corresponde al banano, siendo: 

377,050 BTU/hr = 14.54 kW 

 Te    = -30.55°C  

 Tcon    =  32°C 

 Sobrecalentamiento   =  5K 

 Sub-enfriamiento   = 5K 

El software de selección de Gutnner nos brinda la mejor opción: 



106 

 

Ilustración 17. Ventana de selección de software cámara congelado 

 
Fuente: Software GPC.EU 2019 

Modelo    : AGHN 040.2F/17-ANX-20P 

Capacidad     : 14.5 kW 

Ventiladores   : 0.26 kW 

Cantidad     : 1 

5.3.4 Cámara de almacén de frutas 

La carga máxima de esta cámara es la que le corresponde al banano, siendo: 

20,513 BTU/hr = 6.01kW 

 Te    = -25.55°C  

 Tcon    =  32°C 

 Humedad Relativa de cámara = 70% 

 Sobrecalentamiento   =  5K 

 Sub-enfriamiento   = 5K 

El software de selección de Gutnner nos brinda la mejor opción: 
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Ilustración 18. Ventana de selección de software cámara de almacenamiento 

 
Fuente: Software GPC.EU 2019 

Modelo   : AGHN 040.2F/112-ANX-60P 

Capacidad    : 6.1 kW 

Ventiladores  : 0.26 kW 

Cantidad    : 1 

5.4 SELECCIÓN CONDENSADORES  

La carga de refrigeración del sistema de refrigeración es el siguiente: 

1`485,270.03 BTU/hr = 427.38kW = 121.52 Tons  

 Tcon    =  32°C 

 Sub-enfriamiento   = 5K 

De la tabla se selecciona el siguiente condensador evaporativo  EVAPCO con una sobrecarga 

de 50% 

Modelo:   ATC – 261E  

Capacidad:   186 Tons 
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Ventiladores:  15 HP 

Bomba:   2 HP 

Cantidad:    1 

 

5.5 SELECCIÓN DE VET, TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

5.5.1 Línea de descarga 

El condensador evaporativo se encontrará instalado en el segundo piso de la sala de máquinas, 

la distancia es aproximadamente 10 metros, con el software de Coolselector2 se selecciona el 

diámetro óptimo de tubería y una válvula de retención: 

Válvula de retención:    SCA 65 

Diámetro de tubería    4”  

Caída de presión total    0.075 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.2 K 

5.5.2 Línea de líquido  

La línea de líquido hace referencia a la línea que va desde el condensador evaporativo hasta el 

evaporador y de distribuye de la siguiente manera: 

 Tramo 1 – A = 32 m  

Diámetro de tubería:   1 ¼”  

Filtro:     FIA SS 25-150 

Caída de presión total   0.071 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.2 K 

 Tramo A – B = 4 m  

Diámetro de tubería:   1 ¼”  
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Reducciones:     

Caída de presión total   0.001 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.0 K 

 Tramo B – 2 = 2 m  

Diámetro de tubería:   1/8”  

Válvula solenoide:    EVRST 10 

Válvula de expansión termostática: TEA 20 - 8 

Caída de presión total   11.22 bar 

Caída de temperatura de saturación  62.5 K 

 Tramo B - C - 3 = 8 m  

Diámetro de tubería:   1/8”  

Válvula solenoide:    EVRAT 10 

Válvula de expansión termostática: TEA 20 - 3 

Caída de presión total   10.90 bar 

Caída de temperatura de saturación  57.5 K 

 Tramo A – D = 8 m  

Diámetro de tubería:   1 ¼”  

Reducciones:     

Caída de presión total   0.010 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.0 K 

 Tramo D – 4 = 9 m  

Diámetro de tubería:   1/8”  

Válvula solenoide:    EVRAT 10 NS 15 
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Válvula de expansión termostática: TEA 20 - 3 

Caída de presión total   9.907 bar 

Caída de temperatura de saturación  45.9 K 

 Tramo B - C - 3 = 16.5 m  

Diámetro de tubería:   1 1/4”  

Válvula solenoide:    EVRAT 20 NS 32 

Válvula de expansión termostática 2: TEA 85 – 55 NS 15  

Caída de presión total   10.11 bar 

Caída de temperatura de saturación  47.9 K 

5.5.3 Línea de aspiración  

La línea de líquido hace referencia a la línea que va desde el condensador evaporativo hasta el 

evaporador y de distribuye de la siguiente manera: 

 Tramo 1 – A = 32 m  

Diámetro de tubería:   8”  

Filtro secador:    FIA SS 150-150 straight-p 

Caída de presión total   0.019 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.3 K 

 Tramo A – B = 4 m  

Diámetro de tubería:   2”  

Reducciones:     

Caída de presión total   0.016 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.3 K 

 Tramo B – 2 = 2 m  



111 

 

Diámetro de tubería:   1 1/2”  

Caída de presión total   0.006 bar 

Filtro:     FIA 32-150  

Caída de temperatura de saturación  0.1 K 

 Tramo B - C - 3 = 8 m  

Diámetro de tubería:   1”  

Válvula de control:   ICS 25-15 

Caída de presión total   0.138 bar 

Caída de temperatura de saturación  2.1 K 

 Tramo A – D = 8 m  

Diámetro de tubería:   6”  

Reducciones     

Caída de presión total   0.010 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.0 K 

 Tramo D – 4 = 10 m  

Diámetro de tubería:   1”  

Filtro Secador:    FIA 20- 150 Straight 

Caída de presión total   0.036 bar 

Caída de temperatura de saturación  0.4 K 

 Tramo B - C - 3 = 16.5 m  

Diámetro de tubería:   6”  

Válvula de control:   ICS 150 

Caída de presión total   0.193 bar 
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Caída de temperatura de saturación  2.2 K 

 

5.1 COSTOS DE CÁMARA DE CONGELAMIENTO  

Los costos se centran en las cámaras, equipos y accesorios necesarios para para el sistema de 

refrigeración. Para la instalación se cuenta con 1 mes de plazo, se sub - contrata a una 

empresa la cual brindara la mano de obra para el montaje de maquinaria y accesorios.  

Equipos de refrigeración  

Tabla 6. Costo de maquinaria y accesorios 

Descripción  Cantidad Precio sin IGV ($) Código  

Compresor  Vitzer 3 247,500.00 OSNA8591-K 

Condensador EVAPCO 1 80,000.00 ATC – 261E 

Evaporadores Gutnner 

Carama de Pre-congelado 2 49,313.77 AGHN 090.2H/410-ANJ/P.E            

Carama de corte   1 4,695.92 AGHN 090.2H/410-ANJ-4P 

Túnel de Congelado 1 2921.93 AGHN 040.2F/17-ANX-20P 

Cámara de almacén  1 2,825.53 AGHN 040.2F/112-ANX-60P  

Tuberías y accesorios  

 Tubería de acero ANSI 4 20m 758.00  

 Tubería de acero ANSI 8 10m 385.00  

 Tubería de acero ANSI 3/4 4m 56.00  

 Tubería de acero ANSI 1 1/2 2m 24.00  

 Tubería de acero ANSI 1 22m 180.00  

 Tubería de acero ANSI 6 18m 398.00  
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 Tubería de acero ANSI 1/2 13m 28.00  

 Tubería de acero ANSI 1 1/4 58.5m 600.00  

 Tubería de acero ANSI 1/8 8m 24.00  

 Válvula de retención: SCA 65 1 580.00  

 Filtro: FIA 125-150 straight-p 1 480.00  

 Filtro: FIA 32-150 straight-p 1 355.00  

 Válvula de control: ICS 25-15 1 374.00  

 Filtro: FIA 20-100 straight 1 287.00  

 Válvula de control: ICS 100 1 442.00  

 Filtro: FIA SS 25-150 straight 1 323.00  

 

Válvula de expansión termostática: 

TEA 20 - 8 

1 400.00  

 Válvula solenoide: EVRST 10 2 680.00  

 

Válvula de expansión termostática: 

TEA 20 - 3 

1 350.00  

 Válvula solenoide: EVRAT 10 NS 15 1 180.00  

 

Válvula de expansión termostática: 

TEA 85 - 55 NS 15 

1 580.00  

 Válvula solenoide: EVRAT 20 NS 32 1 470.00  

 

Tablero, arrancador VFD 

168kW/AC440v 

3 36,000.00  

 Tablero general para condensador 1 6,000.00  
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Tablero PLC con pantalla 

AC220V/DC24v, con UPS 

1 12,000.00  

 Precio total  449,210.95 

Fuente: Elaboración propia  

5.1.1 Instalación  

Tabla 7. Costos de mano de obra 

Descripción Precio Plazo 

SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA 

INSTALACION MECANICA, 

-Montaje, Tendido de tuberías, Soportaría, Interconexión línea 

NH3,Motanje de cámaras, Prueba de presión, 03 Unidad de 

compresores 

 

 

33,000.00 

 

 

1 mes 

SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA 

INSTALACION ELECTRICO. 

-Montaje de tablero, cableado e interconexión con los equipos 

-Prueba de funcionamiento 

 

 

 

37,270.00 

 

 

 

1 mes 

Ingeniera y supervisión, puesta marcha 20,000.00 2 meses 

Costo total de mano de obra e instalaciones  $ 90,270.00 

Fuente: Elaboración propia  

Para la presente tesis, se tiene considerado costos a suma alzada, esta es propuesta por las 

empresas licitadas para la instalación, para la maquinaria y accesorios se cotizó con las 

empresas mencionadas con un plazo de entrega de 2 meses. 

El costo total es $ 539,480.95 (no incluye IGV). 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Se determinó las mejores dimensiones y distribución de las cámaras 

de congelamiento para el proceso de liofilización. 

SEGUNA: Se determinó la carga termina más alta de las cuatro cámaras de 

congelamiento teniendo el siguiente resultado: 

a) Cámara de pre-congelado  : 395.68 kW 

b) Cámara de corte   : 11.14 kW 

c) Túnel de congelado  : 14.54 kW 

d) Cámara de conservado  : 6.01 kW 

Con una carga total de 427.38 kW de refrigeración  

TERCERA: Se seleccionaron todos los equipos para cada cámara y accesorios 

para las condiciones de trabajo de la Procesadora Agro Industrial La Joya en la línea de 

frutas liofilizadas. 

CUARTA: El costo total para el desarrollo de estas cámaras es de $ 539,480.95. 
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ANEXO 1 

 

TABLA Nª 1 

FACTORES DE GANANCIA POR PAREDES 
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TABLA Nª 2 

CAMBIOS DE AIRE PARA TEMPERATURAS 

 

MAYORES DE 32ºF                                         MENORES DE 32ºF 

v/(pie) Cambios/día  v/(pie) Cambios/día 

200 44  200 33.5 

250 38  250 29 

300 29.5  300 26.2 

400 26  400 22.5 

500 23  500 20 

600 20  600 18 

800 17.5  800 15.3 

1 000 14  1 000 13.5 

1 500 12  1 500 11 

2 000 9.5  2 000 9.3 

3 000 8.2  3 000 7.4 

4 000 7.2  4 000 6.3 

6 000 6.5  6 000 5.8 

8 000 5.5  8 000 5 

10000 4.9  10000 4.3 

15000 3.9  15000 3.8 

20000 3.5  20000 3 

25000 3  25000 2.8 

30000 2.7  30000 2.3 

40000 2.3  40000 2.1 

50000 2  50000 1.8 

75000 1.6  75000  

100000 1.4  100000  
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TABLA Nª 3 

CALOR INTRODUCIDO A LA CAMARA ( 𝑩𝒕𝒖/𝒑𝒊𝒆) 

TEMP. Te (ºF) 

CAMARA 85 90 95 100 

ºF HUMEDAD RELATIVA 

  50 60 50 60 50 60 50 60 

65 0.35 0.85 0.9 1.17 1.24 1.54 1.58 1.95 

60 0.85 1.03 1.13 1.37 1.44 1.74 1.78 2.15 

55 1.12 1.34 1.41 1.66 1.72 2.01 2.06 2.44 

50 1.32 1.54 1.62 1.87 1.93 2.22 2.28 2.65 

45 1.5 1.73 1.8 2.06 2.12 2.42 2.47 2.83 

40 1.69 1.92 2 2.26 2.31 2.62 2.67 3.05 

35 1.86 2.09 2.17 2.43 2.49 2.7 2.85 3.24 

30 2 2.24 2.25 2.51 2.64 2.94 2.95 3.35 

TEMP. Te (ºF) 

CAMARA 40 50 90 100 

ºF HUMEDAD RELATIVA 

  70 80 70 80 50 60 50 60 

30 0.24 0.29 0.58 0.66 2.26 2.53 2.95 3.35 

25 0.41 0.45 0.75 0.83 2.44 2.71 3.14 3.54 

20 0.56 0.61 0.91 0.99 2.62 2.9 3.33 3.73 

15 0.71 0.75 1.06 1.14 2.8 3.07 3.51 3.92 

10 0.85 0.89 1.19 1.27 2.93 3.2 3.64 4.04 

5 0.98 1.03 1.34 1.42 3.12 3.4 3.84 4.17 

0 1.12 1.17 1.48 1.56 3.28 3.56 4.01 4.4 

-5 1.23 1.28 1.59 1.67 3.41 3.69 4.15 4.57 

-10 1.35 1.41 1.73 1.81 3.56 3.85 4.31 4.74 

-15 1.5 1.53 1.85 1.92 3.67 3.96 4.42 4.86 

-20 1.63 1.68 2.01 2.09 3.88 4.18 4.66 5.1 

-25 1.77 1.8 2.12 2.21 4 4.3 4.78 5.21 
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TABLA N° 4 

TD de DISEÑO DE EVAPORACION 

Humedad Relativa TD, ºF 

% Convección Natural Convección Forzada 

95 – 91 12 – 14 8 – 10 

90 – 86 14 – 16 10 – 12 

85 – 81 16 – 18 12 – 14 

80 – 76 18 – 20 14 – 16 

75 – 70 20 – 22 16 – 18 

 

TABLA Nª 5 

CALOR LIBERADO POR PERSONAS 

Temperatura 
de Cámara Calor 

Liberado 
(ºF) 

50 720 

40 840 

30 950 

20 1050 

10 1200 

0 1300 

-10 1400 

-20 1530 

-30 1640 
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TABLA Nª 6 

ESPESOR DE CORCHO 

Temperatura 
de la Cámara 

ºF 

Espesor 
de Corcho 
Requerido 

-45 a –15 10’’ 

-15 a 0 8’’ 

0 a15 7’’ 

15 a 25 6’’ 

25 a 35 5’’ 

35 a 50 4’’ 

50 a 60 3’’ 
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TABLA N°7 

Factores A y B para el cálculo del Factor por Respiración 

ALIMENTOS A máx. B máx. A min  B min  

Achicoria(envidia) 5.01 0.0652 4.63 0.0794 

Aguacate 3.98 0.1395 3.42 0.1036 

Ajo seco 3.36 0.0637 2.36 0.0807 

Albaricoque 3.82 0.1015 2.36 0.1659 

Alcachofa 4.76 0.0803 4.23 0.0806 

Apio España,CELERY 4.73 0.0733 4.29 0.0738 

Apio Nabo 3.47 0.0804 2.84 0.0977 

Arandano-AMERICANO 2.21 0.0828 2.04 0.066 

Arándano-Azul 0.302 0.1228 2.67 0.113 

Arándano-Rojo 3.35 0.0946 2.7 0.1042 

Banana cavendish madura 2.75 0.1524 3.32 0.0634 

Banana cavendish enana /enana verde 2.75 0.0905 2.39 0.1037 

Batata,Boniato 2.74 0.1033 1.91 0.1252 

Berenjena 4.19 0.087 3.87 0.0742 

Brócoli 5.15 0.0839 4.08 0.1255 

Cactus, Higo chumbo 3.06 0.0888 2.37 0.0975 



 

Calabacín Verano 3.18 0.1535 2.73 0.1525 

Cantarela 4.5 0.1253 3.77 0.1395 

Carambola 3.29 0.1224 2.61 0.1368 

Cebolla Curada 2.94 0.0557 1.86 0.0901 

Cereza 3.4 0.0988 2.64 0.113 

Chile/Ají picante 3.98 0.0922 3.41 0.1059 

Chirimoya 4.4 0.1173 3.83 0.1253 

Perejil, nabo Hamburgo 4.5 0.0803 4.09 0.0782 

Pastinaca 3.69 0.0689 3.43 0.0655 

Ciruela 3.52 0.1014 3.12 0.0944 

Clementina  3.37 0.0693 2.74 0.078 

Col blanca ,repollo 3.13 0.721 2.83 0.767 

Col china 3.95 0.0637 3.64 0.0686 

Col de Bruselas 4.86 0.713 4.52 0.0704 

Col de Mila 4.34 0.087 3.78 0.1057 

Col Picuda 4.55 0.073 3.93 0.0896 

Col Roja 2.83 0.0845 2.49 0.0855 

Coliflor  4.38 0.0762 3.93 0.0905 

Datil 3.27 0.0721 2.64 0.0805 

Durazno  2.72 0.1385 2.14 0.143 

Escarola 4.01 0.0958 2.92 0.1395 

Escorzonera 3.36 0.0493 3.17 0.049 

Esparrago 4.98 0.0744 3.79 0.0936 

Espinaca  4.79 0.0966 4.1 0.0121 

Frambuesa roja 4.66 0.0964 3.85 0.0102 

Fresa 3.96 0.0995 3.39 0.0901 

Frijol verde 5.11 0.0867 4.01 0.1259 

Frijol-habichuelas 5.28 0.0808 4.07 0.1176 

Granada 2.83 0.0912 1.78 0.1292 

Guayaba 4.09 0.0112 42.74 0.1609 

Guayaba chilena 4.91 0.0654 4.59 0.0669 

Guisante azucarado 5.19 0.0863 4.69 0.0924 

Guisante /Arvela 4.79 0.0811 4.27 0.0943 

Higo 3.27 0.1086 2.84 0.0109 

Hinojo 4.09 0.1042 3.48 0.117 

Hongo Champignon 5.12 0.0822 4.41 0.1067 

Kaki 2.48 0.0819 2.41 0.0901 

Kiwi 2.65 0.0892 1.58 0.1165 

Kumquat 2.5 0.1216 1.46 0.1533 

Lechuga Chispada 4.17 0.0688 4.02 0.0656 

Lechuga Repolluda 3.72 0.0887 2.77 0.1101 



 

Lima 1.78 0.1045 0.71 0.1192 

Limon verde 2.54 0.0964 1.67 0.0996 

Litche 3.72 0.0752 3.02 0.0756 

Maiz Baby 5.29 0.0785 4.37 0.102 

Maiz dulce 4.94 0.0923 4.37 0.1081 

Mandarina 3.37 0.0693 2.74 0.078 

Mango  3.56 0.1257 2.86 0.1251 

Manzana  2.86 0.123 2.02 0.151 

Melon-cantalope 2.94 0.1093 2.51 0.0942 

Nabo 3.42 0.058 2.99 0.0536 

Naranja Agria 2.74 0.0886 1.78 0.1122 

Naranja Dulce 2.78 0.0872 1.79 0.1108 

Nispero 3.85 0.0741 3.35 0.0798 

O-ñame 1.35 0.119 0.47 0.1192 

Ocumo 2.91 0.0746 2.51 0.0729 

Papa Madura 3.22 0.025 2.39 0.0381 

Papaya Lechosa 2.11 0.1346 1.49 0.1394 

Parchita 3.6 0.1385 2.92 0.1464 

Pepino 3.14 0.1047 2.61 0.1218 

Pera 2.98 0.1131 2.16 0.1251 

Pimiento dulce 3.48 0.1188 2.88 0.1362 

Piña verde 1.36 0.1539 0.85 0.1553 

Pomelo 2.4 0.0952 1.69 0.0936 

Puerro 4.01 0.0861 3.34 0.1014 

Quimbombo 4.5 0.1044 4.2 0.1131 

Rabano Blanco 3.21 0.0977 2.81 0.0848 

Rabano negro 2.86 0.1247 2.23 0.1472 

Rabano picante 4.34 0.0789 3.95 0.0736 

Rabano sin hojas 3.84 0.1483 3.68 0.1461 

Rabano con ojas 2.28 0.1788 2.2 0.17 

Remolacha 3.6 0.0534 2.85 0.0644 

Ruibano 4.37 0.0825 4.18 0.0578 

Satsuma 3.37 0.0693 2.74 0.078 

Tomate de árbol 3.68 0.0782 2.98 0.0818 

tomate verde 2.76 0.1045 2.44 0.096 

Uva 2.34 0.0978 1.52 0.1126 

Uvilla 2.55 0.1081 1.41 0.1417 

Yuca 3.51 0.0708 2.25 0.09664 

Zanahoria 3.34 0.0859 3.02 0.0901 
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TABLA N°8 

Calor Específico de Productos 

Food 

Specific heat - above 
Freezing 

Specific Heat - below 
Freezing 

(BTU/b
l°F) 

(KJ/Kg
°C) 

Kcal/kg
°C) 

(BTU/b
l°F) 

(KJ/Kg
°C) 

Kcal/kg
°C) 

Apples 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42 

Apricots 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43 

Artichokes 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42 

Asparagus 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45 

Asparagus be 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43 

Avocado 0.72 3.01 0.72 0.37 1.55 0.37 

Bacon   2         

Bananas 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4 

Barracuda 0.8 3.35 0.8 0.4 1.67 0.4 

Bass 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41 

Beef,carcass 0.68 2.85 0.68 0.48 2.01 0.48 

Beef,flank 0.56 2.34 0.56 0.32 1.34 0.32 

Beef, hamburg   3.52         

Beef,loin 0.66 2.76 0.66 0.35 1.47 0.35 

Beef,rif 0.67 2.81 0.67 0.36 1.51 0.36 

Beef, round 0.74 3.1 0.74 0.38 1.59 0.38 

Beef,rump 0.62 2.6 0.62 0.34 1.42 0.34 

Beef,shanks 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39 

Beefcorned 0.63 2.64 0.63 0.34 1.42 0.34 

Beets 0.9 3.77 0.9 0.43 1.8 0.43 

Blackberry 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42 

Blueberries 0.87 3.64 0.87 0.42 1.76 0.42 

Brains 0.84 3.52 0.84 0.41 1.72 0.41 

Broccoli 0.92 3.85 0.92 0.44 1.84 0.44 

Brusels Sprout 0.88 3.68 0.88 0.43 1.8 0.43 

Butter  0.65 2.72 0.65 0.34 1.42 0.34 

Butter fish 0.77 3.22 0.77 0.39 1.63 0.39 

Cabbage 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45 

Candy 0.93 3.89 0.93 0.93 3.89 0.93 

Carp 0.82 3.43 0.82 0.41 1.72 0.41 

Carrots 0.91 3.81 0.91 0.44 1.84 0.44 

Cauliflower 0.93 3.98 0.93 0.44 1.84 0.44 

Celery 0.94 3.94 0.94 0.45 1.88 0.45 

Chard 0.93 3.89 0.93 0.43 1.8 0.43 



 

Cheese   3.27         

Cherries,sour 0.88 3.68 0.88 0.41 1.72 0.41 

Cherries,sweet 0.84 3.52 0.84 0.4 1.67 0.4 

Chicken,squab 0.8 3.35 0.8 0.39 1.63 0.39 

Chicken,broilers 0.77 3.22 0.77 0.38 1.59 0.38 

Chicken,fryers 0.74 3.1 0.74 0.35 1.47 0.35 

Chicken,hens 0.65 2.72 0.65 0.44 1.84 0.44 

Chicken,Capon
s 

0.88 3.68 0.88 0.41 1.72 0.41 

Clams.meat 0.84 3.52 0.84 0.36 1.51 0.36 

Coconut,meat 0.68 2.85 0.68 0.45 1.88 0.45 

Coconut,milk 0.95 3.98 0.95 0.42 1.76 0.42 

Codfish 0.86 3.6 0.86 0.39 1.63 0.39 

Cod roe 0.76 3.18 0.76 0.39 1.63 0.39 

Cow-peas,fresh 0.73 3.06 0.73 0.22 0.92 0.22 
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TABLA N°9 

Tiempos y factores de ritmo de enfriamiento 

 

PRODUCT
O 

te(h) F  PRODUCTO te(hrs
) 

f  PRODUCT
O 

te(h) F 

Manzana
s 

24 0.67  Espárrago 
s 

24 0.9  Res 18 0.57 

Plátanos 12 0.10 Frijoles 24 1.0 Pescado 24 1 

Fresas 24 0.67 Col 24 0.8 Jamón 8 1 

Dátiles 24 1.00 Zanahoria 24 0.8 Cerdo 18 0.87 

Uvas 20 0.80 Coliflor 24 0.8 Carnero 5 0.75 

Toronjas 22 0.70 Apio 24 1.0 Vísceras 18 0.7 

Limones 22 1.00 Lechuga 24 1.0 Conchas 24 1 

Limas 20 0.90 Sandia 24 0.9 Pollo 5 1 

Naranjas 22 0.70 Cebolla 24 0.8 Salchicha
s 

2 1 

Duraznos 24 0.62 Papas 24 1.0 Ternera 8 0.75 

Peras 24 0.80 Camote 24 1.0 Huevos 10 0.85 

Piñas 3 0.67 Habas 24 0.8 Helados 8 0.75 

Ciruelas 20 0.67 Tocino 24 1.0 Leche 10 0.85 

Membrillo
s 

24 0.67       
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ANEXO 2 

Fichas técnicas de equipos 

 

Item Descripción  Cantidad Potencia frigorífica Código  

01 Compresor  Vitzer 3 165.2kW   OSNA8591-K 

02 Condensador EVAPCO 1 654.134kW ATC – 261E 

Evaporador Gutnner 

03 Carama de Pre-congelado 2  AGHN 090.2H/410-ANJ/P.E            

04 Carama de corte   1  AGHN 090.2H/410-ANJ-4P 

05 Túnel de Congelado 1  AGHN 040.2F/17-ANX-20P 

06 Cámara de almacén  1  AGHN 040.2F/112-ANX-60P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

ANEXO 3 

Fichas de Tuberías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANEXO 4 

PLANOS 

 

Ítem Descripción  

P - 01 Plano actual de planta 

 P - 02 Plano de expansión de frutas  

P - 03 Cámaras de congelamiento  

P - 04 Distribución de tuberías y equipos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



 



 
 


