
   
 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE ELECTROTECNIA Y 

COMPUTACIÓN 

 

Diseño, Desarrollo, Supervisión y Ejecución del Sistema Eléctrico para el cuarto de 

congelación I.Q.F #2 (Individual Quick Freezer) en AVINSA – Granada, comprendido 

en el periodo 2017 – 2018. 

 

INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA OPTAR 

 AL TÍTULO DE INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 

Elaborado por: 

Br. Henry José Marcia Martínez 

 

Tutor: 

Ing. Ramiro Arcia Lacayo  

 

Tutor AVINSA: 

Ing. José Osabas Arce 

 

Managua, Nicaragua 2020 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el 

mejoramiento de la humanidad” 

Nikola Tesla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por darme el Don de la vida y brindarme la oportunidad de concluir el 

plan de estudios y así lograr presentar la defensa de este proyecto para coronar mi 

carrera universitaria. 

A mis padres por haberme forjado con valiosos valores y enseñarme a enfrentar las 

diversas circunstancias que se presenten a lo largo de la vida con esfuerzo y valentía. 

A mi tutor por transmitirme conocimientos valiosos a lo largo de mi carrera, por su 

paciencia y dedicación para la culminación de este proyecto. 

De manera muy especial al cuerpo administrativo y técnico de AVINSA, por permitirme 

estar de manera directa en la ejecución de este proyecto, con la colaboración de mis 

conocimientos teórico-prácticos y hacerme parte de la familia AVINSA durante 11 años 

los cuales han contribuido a mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Resumen 

 

Debido a la gran importancia que la congelación de alimentos tiene en las industrias, 

donde se procesan alimentos perecederos de consumo masivo local o muchas veces 

para exportación. Se realiza el presente trabajo que contiene el desarrollo de un proyecto 

de instalación de un nuevo túnel de congelado que trabaja con amoniaco como 

refrigerante en la planta Avícola Nacional S.A (AVINSA). 

En el proyecto se pretende analizar las variables eléctricas y los componentes del sistema 

eléctrico industrial instalados, y parte de nuestro objetivo fundamental es comprender el 

funcionamiento de todos los equipos, brindando seguridad al usuario y a las instalaciones 

del edificio, planteando el correcto uso de toda la maquinaria y equipos instalados. 

El desarrollo del proyecto se presenta en diversos apartados, primeramente se describen 

las funciones de la empresa en el ámbito industrial, en el apartado del marco teórico se 

explica brevemente la definición y funcionamiento del túnel de congelado con las partes 

más importantes que lo conforman; el diseño metodológico explica el entorno de estudio 

con cual fue desarrollado el proyecto y por último en el apartado desarrollo del proyecto 

se engloba el proceso de instalación, diseño y ejecución del túnel de congelación (I.Q.F). 
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Tema: 

 

Diseño, Desarrollo, Supervisión y Ejecución del Sistema Eléctrico para el cuarto de 

congelación I.Q.F #2 (Individual Quick Freezer) en AVINSA – Granada, comprendido en 

el periodo 2017 – 2018. 
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I. Objetivos 

 

2.1. General 

 

 Construir IQF #2 en Avícola Nacional S.A, AVINSA. en el período enero 2017 a 

enero 2018, para incrementar la capacidad frigorífica de la planta. 

 

2.2. Específicos 

 

 Realizar el diseño eléctrico para la maquinaria de IQF #2 de manera que cumpla 

con los requerimientos técnicos y las normas estándares establecidas a los 

sistemas eléctricos industriales. 

 Supervisar el cumplimiento de los estándares de seguridad (internos y externos) 

establecidos para las instalaciones eléctricas industriales. 

 Determinar los costos de instalación y mano de obra, adquisición de maquinaria 

y equipos para la construcción del I.Q.F #2 

 Establecer el impacto medioambiental del proyecto.  
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II. Antecedentes 

 

Desde el año 1997 AVINSA inicia sus operaciones y con ella se plantea cubrir la demanda 

de carne de pollo en derivadas presentaciones, para esto se ha requerido de 

innumerables esfuerzos productivos, innovaciones en los diseños de infraestructuras e 

instalaciones de maquinarias, con nuevas tecnologías las cuales han sido de gran 

importancia para la obtención de dichos productos a lo largo de los años de producción. 

Obtener pollo congelado en el menor tiempo posible era una necesidad para cubrir la 

demanda del mercado, por lo que era necesario crear un área con nuevas máquinas de 

las cuales se obtuviesen nuevos y mejores resultados en la producción, cumplir los 

objetivos planteados con mucha rigurosidad son producto de un proceso estrictamente 

inspeccionado por los reglamentos y normas de higiene de RTCA (Reglamento Técnico 

centro Americano), las normas NTON (Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses), y 

a un plan HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) elaborado de acuerdo 

a la empresa, el manual de BPM (Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas)  y el 

manual de POES (Sistemas Operativos de Sanitización Estandarizados). 

Por tal razón se crea I.Q.F (Individual Quick Freezer) por sus características y diseño era 

la maquinaria que cumpliría las expectativas de producción. Por ser este un referente en 

la obtención de pollo congelado en corto tiempo, un área que aporta más del 25% de la 

producción diaria la cual la hace de mucha importancia para la planta avícola. 

Como la producción en los últimos ocho años 2010 - 2017 comienza a aumentar del 

13.4% al 56.7% de su capacidad de producción, se construyen nuevas recámaras 

frigoríficas, que a diferencia de I.Q.F estas son específicamente para almacenaje 

llamadas bodegas, en este caso eran las bodegas #6 y #7, al poco tiempo se instalan 

nuevos cuartos fríos con nuevas opciones tecnológicas llamados Thermoking, una serie 

de recámaras refrigeradas con características similares de almacenaje, con la facilidad 

de ser una unidad de refrigeración portátil de fácil manejo y ser una unidad de 

refrigeración de transporte mecánico, se convierten en cuartos de almacenaje de mucha 

importancia dentro de las instalaciones.  
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En tanto que aumentaba la demanda del producto congelado las exigencias de obtenerlo 

eran aún mayores por lo que a finales del año 2016 y principios del año 2017 nace la idea 

de diseñar e instalar un nuevo I.Q.F el cual es llamado I.Q.F #2 con un diseño mejorado 

y con maquinarias capaces de cubrir la producción actual y futuras, está diseñado para 

operar paralelamente a I.Q.F #1, de manera que se cubra la demanda del producto 

congelado en todo tiempo. 
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III. Justificación 

 

La instalación I.Q.F. #2 en Avícola Nacional S.A, pretende aumentar la capacidad de pollo 

congelado en un periodo de una hora de enfriamiento, con la aplicación de un formato de 

refrigeración rápida; y un sistema eléctrico mejorado en materia de nuevas tecnologías 

de control industrial, lo que ayudara a que la maquinaria a instalarse trabaje de acuerdo 

a un nuevo modelo de infraestructura en el sector avícola. 

Además de esto, la implementación del proyecto agilizará los tiempos de entrega, 

obteniendo un producto con buenos resultados en términos de calidad y presentación, 

representando una oportunidad de crecimiento productivo en el mercado local y nacional. 

Al entrar en funcionamiento I.Q.F #2 se pretende ofrecer 60 plazas más de trabajo para 

realizar 4 turnos A, B, C, y D, los cuales cubrirán la producción durante 24 horas, 

distribuidos en dos turnos de cuatro grupos con un total de 60 personas trabajando 

directamente. 

Por último, presentar este informe representa un esfuerzo para futuras investigaciones 

por ser un proyecto de exclusividad en sistemas de refrigeración industrial, por sus 

características específicas de congelamiento y diseño. 
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IV. Descripción de la empresa 

 
PANTA PROCESADORA DE POLLOS DE MOLINOS DE NICARAGUA S.A. 

(MONISA) ESTABLECIMIENTO N°17  
Dirección: Final calle Inmaculada-Granada 

 

5.1. Reseña Histórica 

 

Molinos de Nicaragua, S.A. (MONISA) es una empresa nicaragüense de capital 

privado fundada en el año de 1964. Sus oficinas centrales están ubicadas en la histórica 

ciudad de Granada a 45 Kilómetros de Managua (capital de Nicaragua). La principal 

actividad de MONISA es la producción y comercialización de harina de trigo, materia 

prima básica para la elaboración de pan y otros productos similares vitales para la 

alimentación diaria. MONISA cuenta también con una planta para la fabricación de 

alimento balanceado para animales (vacas, caballos, pollos, cerdos, etc.), productos que 

se venden por todo el territorio nacional. 

En el año 1997 la empresa incursiona en un nuevo mercado, la producción y 

comercialización de carne de pollo. Este producto es vendido bajo la marca Pollo Rico, 

regido al nombre de Avícola Nacional S.A (AVINSA) la que en muy poco tiempo se ha 

ubicado en un lugar de preferencia privilegiado gracias a su calidad y precios accesibles.  

MONISA es miembro del grupo empresarial E. Chamorro quien a su vez es afiliado al 

Grupo Pellas, un conjunto sólido y diversificado de empresas de proyección internacional 

y líderes en sus mercados. Es un compromiso de MONISA brindar total satisfacción a 

sus clientes, lo cual logra a través del uso de altos estándares de calidad y de la moderna 

tecnología que emplea para la elaboración y comercialización de sus productos. 

Asimismo, los precios altamente competitivos al que se venden sus productos los hacen 

los preferidos de los consumidores. 
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5.2. Misión 

 

La planta procesadora de pollos MONISA es una industria que produce bajo estrictos 

estándares de calidad, apegada al fiel cumplimiento de normas alimentarías nacionales 

e internacionales, que garantizan la calidad e inocuidad del producto que se ofrece al 

consumidor en sus diferentes presentaciones. 

 

5.3. Visión 

 

Crecer hacia una industria más eficiente y competitiva tanto en el mercado nacional como 

en el internacional, ofreciendo productos sanos, inicuos y de calidad que protejan la salud 

de los consumidores. 
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V. Marco Teórico 

6.1. Descripción y definición del túnel de congelamiento 

 

En la actualidad la tecnología de la industria del congelado avanza a pasos agigantados 

con distintos métodos de procesamiento que permiten mantener las características 

originales de los alimentos. En el caso de I.Q.F, cuyas siglas responden al acrónimo 

inglés Individual Quick Freezing, cuya traducción al español es “Congelación Rápida 

Individualizada”. Se trata de una de las técnicas más seguras en la industria alimentaria, 

ya que los productos conservan sus cualidades organolépticas y sensoriales, valores 

nutricionales, textura, sabor y color. 

I.Q.F #2 es una recamara frigorífica diseñada únicamente para la congelación rápida de 

alimentos en este caso carne de pollo, en él se completa un ciclo del proceso de 

congelación en el cual están involucradas un conjunto de maquinarias las que hacen 

posible la obtención del producto congelado. 

6.2. Cámara de congelación 

 

Como cámara de congelación, se refiere a la caja o recinto que constituye en sí el túnel 

de congelado, el cual en su interior cumplirá con las condiciones de mantener un producto 

a baja temperatura. En su interior, consta del evaporador, ventiladores, rieles, guías, 

cadena de transmisión, motorreductores de movimiento y el sistema de iluminación. En 

su exterior, consta de sistema de lubricación, sistema de refrigeración, el panel de control 

y generalmente el cableado eléctrico que está conectado a las máquinas ubicadas dentro 

y fuera del cuarto.  

6.3. Características del diseño 

 

La capacidad frigorífica del cuarto de enfriamiento debe ser tal que se logre alcanzar una 

temperatura de -40 ºC (bajo cero) en un tiempo no mayor de una hora, esto para cumplir 

con los parámetros de producción establecidos y así obtener producto para satisfacer la 

demanda. Esto hace que la calidad de congelación esté íntimamente relacionada al 

diseño del cuarto, por lo que debe cumplirse con dichos parámetros. 
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Según los fabricantes de este tipo de cuartos fríos lo caracterizan por ser este un método 

que al igual que otras técnicas de congelación, no requiere colorantes ni conservantes 

para mantener los alimentos, ya que al tratarse de un proceso rápido los cristales de hielo 

que se forman en el tejido del producto son minúsculos, por lo que tras su descongelación 

su estructura celular no sufre deformaciones ni derrames de sus fluidos internos. La 

temperatura de -18 ºC es un nivel mínimo adecuado y seguro para conservar y transportar 

los alimentos congelados, los microorganismos no pueden crecer a esta temperatura y la 

acción de los enzimas es muy lenta. 

Las características de esta cámara frigorífica la hacen un área elemental en el proceso 

diario, a diferencia de otras cámaras de frío que se usan para almacenaje y cámaras de 

congelación a tiempos prolongados de más de 24 horas (Freezer), ésta debe de cumplir 

de manera rigurosa con el objetivo principal del proceso. 

6.4. Métodos de congelación I.Q.F 

 

Existe una variedad de métodos de congelamiento I.Q.F los cuales dependerán de los 

diseños instalados según sea la necesidad de producción de las plantas que lo utilizan, 

IQF es un método de conservación que depende de la reducción de la temperatura del 

producto a niveles por debajo de su punto de congelación, por lo que entre más baja sea 

la temperatura de congelación, mayor será la vida útil del producto, es evidente que los 

equipos instalados deben de ser muy eficientes para obtener buenos resultados en la 

obtención del producto. 

Diferentes alimentos son preservados por congelación, muchos tipos de frutas y 

hortalizas son congelados y pueden conservar este estado aun antes de ser consumidos. 

Variedad de productos cárnicos como la res, pollo y pescado son congelados para 

aumentar su vida útil, productos de panadería y otros alimentos preparados tienen 

beneficios cuando son preservados por congelación, aumentando así su vida útil por 

medio del almacenamiento a bajas temperaturas. 

Dependiendo del tipo de producto que se pretenda congelar, existen sistemas de 

congelación de alimentos, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo con la 
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temperatura aplicada (arriba o debajo de -40 ºC), el producto procesado (sólido o líquido), 

el medio de congelación (continuo o batch). 

El proceso de congelación que se llevará a cabo está diseñado para que el alimento (en 

este caso las piezas de pollo), entre en contacto con un medio a bajas temperaturas y 

que permitirá la remoción de calores complementado con el sistema de congelación. La 

mayoría de los sistemas de congelación son usados dependiendo de las características 

que presenta el alimento antes y después de que se lleve a cabo la congelación. 

6.5. Forma y construcción de la cámara de congelación 

 

I.Q.F #2, es un cuarto de congelación que opera de manera independiente de las demás 

recamaras frías, un cuarto aislado estratégicamente, ubicado de manera que fue pensado 

para la fácil circulación del producto antes y después de interactuar con el equipo, de 

igual manera su diseño permite que en horas de paro por efectos de mantenimiento, el 

entorno de trabajo sea seguro para el personal de mantenimiento y a la vez a las 

máquinas y/o equipos involucrados.  

Este cuarto de congelación consta de una serie de máquinas eléctricas y un conjunto de 

componentes usados para la conexión del sistema de refrigeración a instalar, este equipo 

tiene como su principal componente el refrigerante, en este caso es un elemento 

imprescindible para la puesta en marcha del equipo, para ello se usa el amoníaco, por 

ser este uno de los mejores refrigerantes en los sistemas de refrigeración para el 

congelamiento de alimentos a nivel industrial. 

La estructura del cuarto está diseñada con paredes fabricadas de paneles de poliuretano 

un material de excelente aislamiento térmico e impermeabilidad, las que van 

ensambladas una contra la otra de un espesor específico lo que permitirá que el cuarto 

sea hermético en su totalidad.  

En su interior se encuentra ubicada la estructura de acero inoxidable de grado alimenticio 

llamada esteira o cadena transportadora la cual es accionada eléctricamente por medio 

de controles automatizados, este modelo es un diseño de los congeladores I.Q.F para 

pollo fresco de tipo espiral MARCA MAREL la cual consiste en una banda transportadora 
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que lleva el producto y permite que éste entre en contacto con el aire frío durante más 

tiempo en comparación a otro diseño, ya que una vez que el producto entra a la recamara, 

inicia un recorrido alrededor de una pivota central la que es accionada mecánicamente 

por sistemas de cadenas y motorreductores, de tal manera que esta banda se desplaza 

en un plano inclinado formando un espiral alrededor del eje central.  

Este modelo de congeladores ARTICFLOW, utiliza el método de aire forzado a través de 

una serie de ventiladores ubicados en el interior del cuarto de manera que el aire que 

emiten circule por toda la recamara, cubriendo por completo por medio de corrientes de 

aire frío todo el producto.  

También se ubica el evaporador que no es más que una serie de tuberías acopladas 

entre sí, en forma de serpentina por donde circula el refrigerante de manera que en este 

se produce una transferencia de calor en el cual se vaporiza un líquido volátil para 

eliminar el calor del espacio y producto refrigerado. 

Con estos equipos en funcionamiento se busca asegurar la preservación del producto sin 

descuidar la calidad e inocuidad del mismo.  

6.6. Funcionamiento del túnel de congelamiento 

 

El producto que se va a congelar, es cargado en la banda de acero inoxidable en la 

entrada del cuarto, si los productos sobrepasan el límite de altura, un limitador de altura 

de producto detiene la banda de acero inoxidable. Los productos son llevados dentro del 

congelador por la banda que va dando la forma a la espiral, con la propia banda de acero. 

Las turbinas de ventilación hacen circular el aire a través del evaporador el cual recorre 

toda la banda. 

Cuando la banda transportadora ha recorrido y sube el producto, estos son devueltos a 

través de retorno de salida. El propósito de la placa de salida es liberar productos que no 

se desprenden solos. Este producto es recibido a través de un ducto de transporte en 

otro cuarto donde es empacado por los operarios.  
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La tensión correcta de la banda de acero inoxidable, es mantenida por un tensor que 

actúa de acuerdo a un contrapeso colocado en el inicio del retorno de la banda. Todas 

las funciones son paradas inmediatamente, cuando alguno de los dispositivos de 

emergencia es activado, estos están ubicados en varias partes de la máquina de manera 

que logren activarse por fallas en el movimiento de la banda. 

La operación es controlada y monitoreada en el panel de control, acá se verifica la 

velocidad de los motorreductores por medio de variadores de frecuencia y a la vez se 

verifica que los ventiladores del evaporador estén operando de manera constante 

siempre y cuando esté en funcionamiento el cuarto. 

6.7. Ventajas del sistema de congelamiento I.Q.F 

 

A diferencia de toda la gama de recamaras frías que son usadas únicamente para 

almacenaje y congelación, I.Q.F es el método de mejor aplicación dentro de la industria 

alimentaria para obtener productos congelado en cortos tiempos, por lo que su diseño lo 

hace ser un método muy eficiente para la producción de carne de pollo congelada. 

Entre las ventajas más elementales de este método de congelamiento tenemos: 

 Alta calidad microbiológica.  

 Congelación rápida e higiénica 

 Conservación optima del sabor 

 Conservación de texturas 

 Fácil mantenimiento a los equipos instalados dentro de la recamara 

6.8. Evaluación del sistema de refrigeración 

Descripción de la operación 
 

Es importante hacer notar la importancia que tiene el sistema de refrigeración en AVINSA, 

pues éste, tiene varias funciones todas con un fin común; obtener un producto de calidad 

óptimo. 
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En AVINSA el sistema de refrigeración cumple con varias funciones una de ellas es 

mantener una temperatura capaz de congelar carne de pollo, la cual es una de las más 

principales en materia de congelamiento, este proceso es llevado a cabo en la recamara 

de congelamiento I.Q.F, donde el sistema de refrigeración actúa entre 60 y 80 minutos 

sobre el producto, de manera que éste sea congelado en su totalidad obteniendo el 

producto a una temperatura de – 15 ºC o inferiores. 

Otra de las funciones muy fundamentales es mantener los túneles o Blast Freezer a 

temperaturas que oscila entre -25 ºC y -40 ºC donde es almacenado el producto 

procesado, el cual será congelado por un período de tiempo entre 12 y 36 horas, 

obteniendo el producto a una temperatura de -18 ºC o inferiores. También existen las 

recamaras de almacenamiento o bodegas donde el sistema de refrigeración actúa sobre 

el producto ya congelado de manera que éste se mantenga con temperaturas de -18 ºC, 

con el objetivo de mantener al producto conservado y refrigerado por largos periodos de 

tiempo. 

Para poder obtener un buen producto final se necesita de numerosos procedimientos en 

los cuales interviene el sistema de refrigeración de manera directa, para que la 

congelación sea efectiva el pollo debe de pasar por el chiller, un tanque de 

almacenamiento de agua helada la cual es recirculada automáticamente, succionada por 

una bomba de agua que la envía hacia un enfriador y es descargada nuevamente al 

tanque, de manera que el pollo a la salida de este tenga una temperatura ≤ 4. 4 ºC. 

Todos estos procedimientos son completados a través de los componentes que 

intervienen en un sistema de refrigeración los cuales están instalados dentro de la planta, 

de manera que cada uno cumple una función específica de acuerdo a su construcción. 

Como se explicó en el ítem de la construcción de la recamara fría tenemos los siguientes 

componentes: compresores de amoníaco, condensadores evaporativos, juego de 

válvulas, evaporadores y el amoníaco como refrigerante. 

La descripción del sistema de refrigeración de la planta AVINSA, empieza cuando el 

vapor de amoniaco es comprimido en los compresores hasta una presión manométrica 

de175 psi, posteriormente el vapor sobrecalentado pasa por los separadores de aceite 
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de cada compresor hacía un colector común que recolecta la descarga de los 

compresores, y por la tubería de descarga lo lleva a los condensadores evaporativos en 

donde la compresión que aumentó los niveles de temperaturas y presión del amoníaco 

lo llevan hasta un punto donde el vapor sobrecalentado puede ser condensado por medio 

de enfriamiento de aire y agua. 

Luego de ser condensado, el amoníaco a presión constante (proceso isobárico), fluye 

hacia el depósito de refrigerante a donde también llega una línea de amoníaco líquido, al 

depósito, también llega una línea de igualación de presiones proveniente de la línea de 

succión, esta línea de igualación tiene por función que el amoníaco líquido que es 

atrapado en la trampa de succión (por consiguiente baja presión) pueda ingresar al 

depósito para ser recirculado, ésta línea es tomada unos centímetros antes de llegar a la 

trampa de succión y llega directamente al depósito de refrigerante en donde la presión 

sigue siendo de 175 psi, pero con amoníaco condensado. 

Del depósito sale una línea de líquido hacia los diferentes evaporadores, antes de que el 

refrigerante llegue a estos, el amoníaco líquido es expandido (al refrigerante se le da una 

baja de presión) gracias a la acción de las válvulas de expansión ( las cuales se 

encuentran ubicadas en la entrada de cada evaporador ), en donde por medio de la 

reducción de presión se da como resultado la disminución de temperatura del 

refrigerante, en este proceso el amoníaco queda en un estado de líquido atomizado y así 

entra a los evaporadores, en donde absorbe el calor del agua proveniente del producto.  

La absorción de calor del producto provoca la ebullición del amoníaco el cual queda en 

el depósito de succión de cada evaporador el cual almacena y dosifica la cantidad de 

refrigerante gaseoso (por medio de la válvula reguladora de presión) pedido por los 

compresores por medio de la línea de succión.  

Todo el amoniaco requerido por los compresores es transportado hacia ellos por medio 

de la tubería de succión, antes de llegar se encuentra con la trampa de succión en donde 

el amoníaco líquido se queda atrapado y posteriormente es llevado al depósito o 

recibidor, el resto gaseoso a una presión manométrica de 34 psi es llevado al distribuidor 
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que transfiere el amoníaco gaseoso a los compresores, iniciándose así de nuevo el ciclo 

de refrigeración. 

6.9. Componentes del sistema de refrigeración 

 

Las funciones y acciones deben de estar delimitadas para cumplir con los parámetros o 

restricciones del sistema y así controlar en el caso de un sistema de refrigeración, 

presiones y temperaturas para obtener la mejor eficiencia del sistema y manejarlas al 

límite de las regulaciones y no sobre esforzar ningún componente para no incurrir en 

fallas, en esta descripción se puede mencionar: 

 El compresor  

 Los evaporadores de aire forzado 

 Los condensadores de evaporación 

 Los sistemas de recirculación de líquido 

 Las tuberías de refrigeración 

 Los tanques de separación, bombas e intercambiadores de calor 

 Los controles eléctricos y la instrumentación  

Cada uno de estos dispositivos están construidos con normas internacionales, para usar 

materiales adecuado debido a que se usa amoníaco como refrigerante y se manejan 

presiones altas y bajas, esto exponen a los materiales a fragilidad o fatiga que debe ser 

fácilmente soportada por cada uno de estos elementos. 

Compresor 
 

Los compresores son máquinas con piezas móviles, destinadas a reducir el volumen del 

refrigerante y aumentar su presión y temperatura. 

Los compresores de vapor usados en la refrigeración industrial son de tres tipos 

principales: 

 Reciprocantes 
 Rotatorios 
 Centrífugos 
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De los tres, el compresor reciprocante es el más utilizado, siendo de este tipo los que 

están instalados en el sistema de refrigeración de la planta AVINSA. 

 

Los tipos reciprocantes y rotatorios son compresores de desplazamiento positivo, 

efectuándose la compresión del vapor por medio de un miembro compresor. En el 

compresor reciprocante, el miembro compresor es un pistón reciprocante, mientras que 

en un compresor rotatorio el miembro que comprime tiene forma de rodillo, aleta o lóbulo. 

Por otra parte, el compresor centrifugo no tiene miembro compresor, en este caso la 

compresión del vapor se obtiene principalmente por la acción de la fuerza centrífuga la 

cual es desarrollada a medida que el vapor es girado por un impulsor de alta velocidad. 

 

Los tres tipos de compresores tienen ventajas en su propio campo de aplicación, para 

casi todos los casos, el tipo de compresor empleado en cada aplicación específica 

depende del tamaño y naturaleza de la instalación y del refrigerante usado. Entre los 

refrigerantes más usados con los compresores reciprocantes están el refrigerante R12, 

R22, R500, R502, y el 717 (amoníaco). 

 

Los sistemas de control y elementos de seguridad más importantes en los compresores 

reciprocantes usados dentro de las instalaciones son: 

 

Presostato de aceite: tiene como función medir la presión del aceite lubricante y detener 

el compresor si la presión baja a menos del límite de seguridad, la presión de lubricación 

recomendada es de 45 a 50 psi, por sobre la presión de succión. 

 

Presostato dual (alta y baja): tiene como función proteger al compresor contra 

presiones de descarga excesivamente altas o presiones de succión excesivamente bajas. 

El presostato de alta se regula a 210 psi, esta última válvula consiste en un disco de 

ruptura y debería normalmente actuar antes que la válvula de seguridad de recibidor de 

alta, la cual debe ser revisada regularmente, el presostato de baja se regula de 20 a 25 

psi normalmente. 
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Termómetros: el equipo tiene termómetros en la succión, descarga y en el cárter de 

aceite. 

Evaporadores de aire forzado 
 

El evaporador es un componente de la instalación donde se produce el intercambio 

térmico entre el refrigerante y el medio a enfriar, que en este caso es el aire que circula 

en la cámara del túnel de refrigeración. Este es un tipo de evaporador seco, en el cual 

internamente se produce una mezcla de gas y líquido expandido o pulverizado. La 

cantidad de calor que absorbe el evaporador depende de la superficie, la diferencia de 

temperatura (entre el exterior y la temperatura de evaporación) y el coeficiente de 

transmisión de calor (K) propio del material que se emplea. 

 

 S=Superficie (m²) 

 Dt=Diferencia de temperatura 

 K=Coeficiente de transmisión de calor (Kcal/m²/ºC; W/m²/ºC) 

 Q=Cantidad de calor (W, Kcal) 

 

La superficie es siempre constante, puede variar el Dt por la cantidad de ventiladores o 

la K por la cantidad de hielo en el evaporador, exceso de aceite en el refrigerante, etc. 

Cuando el líquido entra en el evaporador a través del elemento de expansión una parte 

se evapora (30%) para enfriarse a sí mismo, el resto va absorbiendo calor del exterior y 

va evaporándose a medida que atraviesa el evaporador. 

 

La presión y la temperatura se mantienen constantes siempre que por el evaporador 

circule líquido, en el momento que se haya evaporado todo, si el refrigerante sigue 

robando calor del exterior se obtendrá gas recalentado o recalentamiento. Lo ideal sería 

que el recalentamiento inicie en la llave de aspiración del compresor, de esta manera 

disminuye la temperatura de descarga del gas e incrementamos capacidad frigorífica, 

pero resulta complicado ya que se corre el riesgo de que llegue líquido al compresor. 
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Condensadores evaporativos 
 

El condensador es una superficie de transferencia de calor, el calor del vapor refrigerante 

caliente pasa a través de los tubos del condensador para su condensación, el vapor 

refrigerante es primero enfriado hasta saturación y después condensado hasta su fase 

de estado líquido. 

 

Los condensadores son de tres tipos generales: 1-enfriados con aire, 2- enfriados con 

agua, 3- evaporativos. Los condensadores enfriados con aire, emplean aire como medio 

condensante, mientras que los condensadores enfriados con agua, emplean agua para 

condensar el refrigerante, para ambos condensadores el calor cedido por el refrigerante 

aumenta la temperatura del aire o del agua, usados como medios condensantes. Los 

condensadores evaporativos emplean ambos tipos de enfriamiento, este es el tipo de 

condensador usado en AVINSA, aun cuando se tiene algún aumento en la temperatura 

del aire que está pasando a través del condensador, la condensación del refrigerante en 

el condensador se efectúa principalmente por la evaporación del agua rociada o 

atomizada sobre el condensador. 

 

La función del aire es aumentar la razón de evaporación sacando el vapor del agua que 

resulta del proceso de evaporación. El calor total rechazado en el condensador incluye 

tanto en calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente del trabajo de 

compresión, cualquier sobrecalentamiento absorbido por el vapor de succión del aire de 

los alrededores, también forma parte de la carga del condensador, debido a que el trabajo 

de compresión por unidad de calor rechazado en el condensador por unidad de capacidad 

refrigerante varía con las condiciones de operación del sistema. 

 

Esencialmente un condensador evaporativo es una unidad empleada para conservar el 

agua y, en efecto, es una combinación de condensador y torre de enfriamiento en una 

sola unidad. Tanto el aire como el agua se utilizan en un condensador evaporativo, el 

agua es bombeada desde el depósito inferior de la unidad hasta el cabezal de 

atomización, la atomización se efectúa hacia abajo pasando sobre los serpentines 
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refrigerantes hasta el depósito inferior de la unidad, el aire es tomado del exterior por la 

parte inferior del condensador utilizando un ventilador, el aire es descargado al exterior 

por la parte superior del condensador, en algunos casos, tanto la bomba como el 

ventilador son impulsados por el mismo motor, en el caso de los instalados en la planta 

se usan motores independientes, los eliminadores se instalan en la corriente de aire arriba 

del cabezal atomizador, esto es para evitar la entrada de aire al ventilador. 

Sistema de recirculación de líquido 
 

Los sistemas de bombeo para NH3 constan de dos o cuatro bombas dependiendo del 

tamaño del sistema, para bombear el amoníaco, un sistema de válvulas para controlar el 

nivel de líquido en el interior del recipiente y una base estructural lista para instalarse en 

sistemas de refrigeración de líquido circulado. 

Los beneficios del sistema son: 

 Proteger al compresor en caso de retorno de líquido, además de permitir el 

deshielo con gas caliente hacia las líneas de succión, facilitando la expulsión de 

aceite de los evaporadores si tuvieran dentro por arrastre. 

 Proporciona una mejor distribución y control de refrigerante hacia los 

evaporadores. 

 Por su diseño reduce los costos de instalación. 

 El diseño de la columna de líquido y el control de nivel con flotador eliminan el 

riesgo de cavitación en las bombas. 

Los principales componentes en su construcción son:  

Tanque acumulador: diseñado y construido de acuerdo a las especificaciones del 

código ASME regularmente siempre para 250 psi. Este contenedor horizontal, 

proporciona internamente baja velocidad del gas, y la columna vertical que evita la 

cavitación de las bombas y una válvula de seguridad calculada de acuerdo al volumen 

del gas contenido en el recipiente. 
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Bomba de líquido: dependiendo el volumen de bombeo en el sistema el fabricante lo 

construye adecuado al sistema de refrigeración y además considerando la mitad de las 

bombas como reserva en caso que las que están en funcionamiento fallaran, esto como 

norma de seguridad. Estas bombas están acopladas directamente a motores cerrados 

que trabajan con revoluciones y voltaje adecuado. En la succión estas bombas poseen 

una válvula de bola y a la salida de la misma posee una válvula cheque por el sentido de 

flujo y no retornos y las correspondientes válvulas de seguridad.  

Sistema de control de nivel de líquido: el sistema de control de nivel es una columna 

con dos visores y dos controles de nivel tipo flotador, uno para controlar la entrada de 

líquido al acumulador y el otro para la señal de alarma de alto nivel. 

Sistema de válvulas 
 

Existen seis tipos básicos de válvulas para el control de flujo de refrigerante:  

1- Válvula de expansión manual 

2- Válvula de expansión automática 

3- Válvula de expansión termostática 

4- El tubo capilar 

5- Válvula de flotador de presión baja  

6- Válvula de flotador de presión alta 

Independientemente del tipo, la función de cualquier control del flujo refrigerante es doble: 

1- medir el refrigerante líquido en la tubería del líquido que va hacia el evaporador con 

una rapidez que sea proporcional a la cual está ocurriendo la vaporización en esta última 

unidad y 2- mantener un diferencial de presión entre los lados de alta y baja presión del 

sistema a fin de permitir vaporizar el refrigerante bajo las condiciones de baja presión 

deseadas en el evaporador y al mismo tiempo efectuar la condensación a la presión alta 

que se tiene en el condensador. 

Antes de seleccionar el tamaño de la válvula deberá tomarse la decisión sobre el tipo 

exacto de la válvula deseada con respecto al límite de presión, y el tamaño de conexiones 

de entrada y salida de la válvula, obviamente, la naturaleza y condiciones de cada 
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aplicación determinarán la presión a la que debe ser ajustada la válvula, el tamaño de las 

conexiones a la entrada y salida de la válvula corresponde a las que se tienen en la 

tubería de líquido y en el evaporador, respectivamente. 

Una vez que se ha hecho la decisión de acuerdo a los parámetros anteriores, podrá 

seleccionarse el tamaño adecuado de la válvula de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. Para seleccionar de la tabla de especificaciones el tamaño apropiado de la 

válvula, deben conocerse los siguientes datos: 1- temperatura en el evaporador, 2- la 

capacidad del sistema en toneladas, 3- la diferencia de presiones disponibles a través de 

la válvula, en general los primeros dos factores determinan la razón del flujo necesario a 

través de la válvula, mientras que el último determina la razón del flujo necesario para 

suministrar la razón del flujo deseado, siendo la razón del flujo a través del orificio, 

proporcional a la diferencia de presiones a través de la válvula. 

Depósito de refrigerante 
 

También llamado recibidor de refrigerante, se encuentra localizado entre los 

condensadores evaporativos y los evaporadores, sus principales funciones son: 

almacenar refrigerante líquido que va ser utilizado en los evaporadores y almacenar 

refrigerante líquido del sistema en caso de hacer un vacío por alguna reparación o 

mantenimiento, la carga de refrigerante que pierde el sistema por fugas se realiza en este 

depósito, por medio de cilindros o botellas llenas de amoníaco. 

Está constituido de acero al carbón y con diseño para presiones hasta de 300 psi, un 

recipiente de este tipo, por seguridad está diseñado con los siguientes elementos: 

 Visor de nivel: en condiciones normales de operación del sistema el nivel de 

amoníaco líquido debe de estar de ¼ a ⅓ de altura en el recibidor. 

 Válvula dual de seguridad regulada a una presión de 250 psi. 

 Purga de aceite  

 Purga de aire 

 Conexión para carga de amoníaco 

 Manómetros 
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Este tanque está conectado al sistema y entre sus conexiones tenemos: 

 Entrada de líquido: proveniente de los condensadores evaporativos 

 Salida de líquido: Hacia los evaporadores 

 Línea de igualación de presión: mantiene presurizado al recibidor por una baja 

notable en la temperatura ambiental, se reduce la presión de condensación, esta 

línea permite mantener el recibidor a una presión apropiada para que el amoníaco 

pueda fluir sin dificultades hacia los evaporadores 

 Línea de líquido proveniente de la trampa de succión: hace ingresar al amoníaco 

líquido al recibidor que se encuentra en la trampa de succión. 

 Línea de igualación de presión con la línea de succión: debido a que la trampa de 

succión y el depósito de refrigerante se encuentran a distintas presiones, esta línea 

permite que el amoníaco líquido pueda ingresar al depósito (por gravedad) 

proveniente de la trampa. 

Tubería para amoníaco 
 

En general, el tipo de material empleado en tuberías para refrigeración, depende del 

tamaño y naturaleza de la instalación, del refrigerante utilizado, del costo de los 

materiales y mano de obra. 

Este tipo de material empleado en el sistema de refrigeración incluye acero al carbono, 

acero inoxidable usando amoníaco como refrigerante. Para tubos de acero, el código 

ASME/ANSI B31.5 para tuberías de refrigeración grado 8 indica que la tubería de acero 

al carbono típica, tales como la norma ASTM A 333, cuando se utiliza a temperaturas por 

debajo de -29 ºC, puede ser necesario probarlas por impacto. Por esta razón suelen 

escogerse materiales no sujetos a pruebas de impacto a bajas temperaturas, tales como: 

tipo 304 y 321 de acero inoxidable austenítico. 

Dependiendo del tipo y tamaño de las uniones en la tubería, estas pueden ser roscadas, 

embriadas, soldadas eléctricamente, soldadas con latón o soldadas con estaño. Las 

tuberías deberán estar localizadas de modo que no presenten riesgos o peligro, que no 

alteren la operación normal y el mantenimiento del equipo, y que no obstruyan el uso de 

los espacios adyacentes. La disposición de las tuberías, deberá ser tal que su instalación 
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sea fácil y además accesible para su inspección y mantenimiento, en todos los casos 

ésta deberá tener una apariencia limpia. 

La tubería del sistema de refrigeración en AVINSA consiste en: 

 Línea de descarga, identificada por el color rojo  

 Línea de líquido, identificada por el color amarillo 

 Línea de succión, identificada por el color rojo cubierto por aislante térmico 

Controles eléctricos e instrumentación 
 

El sistema de refrigeración para poder operar bajo condiciones establecidas de presión y 

temperatura, necesita de controles y dispositivos eléctricos que ayudaran a poder 

establecer límites de trabajo. Cabe mencionar que controles eléctricos hay de 

temperatura y presión digital, los cuales son programados para hacer paros y arranques, 

así como alarmas y prevenciones, hasta poder llegar a parar los sistemas, también 

existen los análogos que todavía se utilizan, pero en un porcentaje menor. 

Es importante mencionar que depende del diseño del sistema y la seguridad del mismo, 

este poseerá según el fabricante o diseñador los controles digitales o análogos 

necesarios, en primer lugar, para hacer funcionar el sistema a la mayor eficiencia y en 

segundo lugar para garantizar límites de seguridad industrial en la panta y que este no 

dañe ningún sistema o equipo ni la condición humana. Para el control de sistema se 

puede mencionar: manómetros, termómetros, presostato, sondas de presión y todo tipo 

de control digital asociado a funciones requeridas por el sistema. 

Sistemas de refrigeración por amoníaco 
 

Los sistemas de refrigeración que utilizan amoníaco como refrigerante son usados 

comúnmente en los sistemas de la refrigeración industrial, tal es el caso de AVINSA 

donde la instalación de las recamaras frías instaladas en su mayoría, casi el 80% utilizan 

este sistema de refrigeración.  
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El cuarto de congelación I.Q.F deberá mantener una temperatura de -40 ºC para obtener 

el producto deseado y esto será posible gracias al sistema de refrigeración por amoníaco 

el cual será conectado al sistema principal de la planta.  

El amoníaco y sus propiedades 
 

El amoniaco es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo de nitrógeno 

(N) y tres de hidrogeno (H) de acuerdo a la formula NH3.  Este un gas incoloro de olor muy 

penetrante, ocurre naturalmente y es también manufacturado, se disuelve fácilmente en 

agua y se evapora rápidamente. 

La utilización del amoníaco como refrigerante se da por las características físicas y 

químicas, entre las cuales se distingue por una buena capacidad de absorber calor, 

dentro de la gran variedad de productos químicos que son utilizados como refrigerantes 

tenemos: anhídrido, sulfuroso, anhídrido carbónico y freones, los cuales son los más 

conocidos, pero con el paso del tiempo han sido apartado de la industria de la 

refrigeración por el daño que estos causan a la capa de ozono. 

Al tener una larga vida operacional sin perder este sus características como refrigerante, 

el amoníaco tiene sus limitaciones una de ellas es que no está permitido su uso para 

crear ambientes o áreas de confort en recintos públicos o para uso doméstico esto por 

sus efectos contaminantes y el uso es meramente industrial, por lo que su capacidad de 

absorción de calor es utilizada tanto para la mantención y conservación de productos 

alimenticios, fabricación de hielo como también es usado para otros procesos 

industriales. 

Para manejar el amoníaco debe tenerse cuidados especiales, es delicado de manejar y 

debe de tenerse cuidado en su manipulación, el personal de mantenimiento que lo utiliza 

deberá de tener su equipo de protección personal adecuado para entrar en contacto con 

dicho refrigerante y constar con un plan de emergencia por posibles incidencias. 
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VI. Diseño metodológico 

7.1. Enfoque 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en la planta AVINSA, es de enfoque 

cualitativo, debido a que las variables no son cuantificables solamente se describe y 

detalla la situación actual. La recolección, tratamiento y análisis de datos se realiza, 

obtenidos de este trabajo investigativo lo que se originó datos meramente descriptivos 

(información obtenida de la observancia de las personas y alguna entrevista informal). 

7.2. Tipos de estudio. 

 

El tipo de estudio es Descriptivo, ya que este estudio describe las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación con el propósito de 

delimitar los hechos que conforman el problema de investigación. 

7.3. La investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 

1986). Es descriptivo mediante la recolección de datos, análisis documental relacionado 

con la temática en estudio. 

7.4. Amplitud de la investigación. 

 

La investigación se realiza en AVINSA (estudio de campo) desde el mes de enero del 

año 2017 y finaliza en el mes de enero del año 2018. Por esta razón la investigación es 

de corte transversal. 

Análisis documental, se procedió a la revisión y lectura de documentos existentes, a fin 

de conocer la necesidad del uso de las Normas Técnica Obligatoria Nicaragüenses 

(N.TON) y la aplicación de un manual para el control de calidad de los alimentos.  

7.5. Universo de estudio 

Planta Industrial AVINSA, ubicada en el municipio de Granada, departamento de 

Granada. 
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7.6. Métodos de recolección de información. 

 

Las técnicas se refieren a los procedimientos o formas particulares de obtener los datos 

o información necesaria para llevar a cabo la investigación. La aplicación de una técnica 

conduce a la obtención de la información que debe ser guardado en un medio material 

de manera de que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizado e 

interpretados posteriormente, a dicho soporte se le denomina instrumento.  

Las fuentes de información utilizadas en la investigación son: fuentes primaria y 

secundaria. 

Fuente primaria 

Información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de 

relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento. 

La primera información obtenida para realizar esta investigación fue producto de la 

estadía en la empresa haciendo uso de técnicas específicas de trabajo de campo, como 

la observación directa y las entrevistas sin controlar ni manipular variables, es decir se 

obtuvo la información sin alterar las condiciones existentes. 

 Observación directa 
 

Consistió en visualizar o captar mediante la visita, en forma sistemática los hechos, 

fenómenos o situaciones en función de los objetivos de la investigación. Los instrumentos 

utilizados fueron libreta o cuaderno de notas y cámara fotográfica para evidenciar los 

problemas encontrados. 

 Entrevistas estructuradas 
 

Es una de las técnicas más importantes para la recopilación de datos, ya que esta permite 

a los entrevistados aportar opiniones y datos claves sobre el fenómeno en estudio. 

La entrevista se basa en una guía de preguntas con el fin de conocer más acerca del 

problema de la investigación, también durante el desarrollo de esta se pueden hacer 

preguntas adicionales para lograr una mayor profundidad de conocimientos. 
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Fuente secundaria 
 

En la investigación también se empleó datos secundarios, sobre todo los provenientes 

de las fuentes bibliográficas tales como libros, revista, folletos, web grafía y sobre todo la 

información contenida en las normas técnicas obligatorias nicaragüenses, sobre los 

requisitos para realizar instalaciones eléctricas industriales de manera que se cumpla con 

los protocolos en la producción y manufactura de alimentos inocuos y con calidad. 
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1. Ubicación 

 

El proyecto se ha desarrollado en las instalaciones de Avícola Nacional S.A, AVINSA 

ubicada geográficamente al final de la calle inmaculada, establecimiento N.º 17 del 

complejo industrial Molinos de Nicaragua S.A MONISA, ubicado en la ciudad de Granada, 

Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1 Ubicación geográfica del complejo MONISA 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2 Ubicación geográfica de AVINSA  

AVINSA 
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Foto #3 Vista satelital de I.Q.F. #2 dentro de AVINSA  

Este proyecto se ejecutó en partes, de manera que los equipos se ubicaron 

estratégicamente para la conexión al sistema eléctrico y frigorífico, la unidad evaporativa, 

la cadena de transportación y el panel de control de motores, se ubicaron en la zona del 

cuarto construido en la parte sur de la planta en un área de 758.69 m³. 

La unidad condensadora se ubicó en la zona este de la planta en un área de 13.60 m², al 

igual que los demás condensadores este es conectado al sistema, el compresor con su 

panel de control ocupa 14.025 m² instalado en la sala de máquinas nueva, ubicada en la 

parte este de la planta. 

 

  

AVINSA 
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2. Objetivos 

 

1. Aumentar la capacidad frigorífica de la planta con la instalación de I.Q.F #2  

 

2. Diseñar y ejecutar el sistema eléctrico para los equipos instalados, de manera que 

éste proporcione continuidad de operación en horas de producción.  

 

3. Proveer seguridad a los equipos y operarios en la puesta en marcha de las 

máquinas 

3. Alcances 

 

Sistema de energía:  

1. Reconocimiento del sitio. 

2. Suministro e instalación de (1) banco de transformadores monofásicos de media 

tensión primaria de 13.8 kVA y tensión secundaria 240/480 V con una potencia 

aparente de 167 kVA cada uno; conexión Δ-Δ a 602.60 A en banco, con todos sus 

accesorios de fijación. Incluye soportes y aisladores tipo J10. 

3. Suministro e instalación de (1) panel tipo PB; Certificado UL; trifásico; 480 VAC; 

para montaje superficial, con Main incorporado de 3x800 A tipo Fi (capacidad de 

conductor en Main 3x400 kcmil) Incluye breacker atornillable para distribución 

siguiente: (1) de 3x400 A; (1) de 3x200 A. 

4. Suministro e instalación de (1) paquete de refrigeración modular marca 

HASEGAWA MODU-PAK; completamente ensamblado, aislado y cableado con 

gabinete para panel eléctrico doble puerta con Main incorporado de 3x400 A-AC 

para control de mando y fuerza de (2) compresores HASEGAWA VZ62A. 

5. Suministro e instalación de (1) IQF FOR FRESH CHICKEN marca MAREL; modelo 

ARTICFLOW.  

6. Suministro e instalación de Paneles eléctricos para centro de control de motores 

con variadores de frecuencia de 20 HP para ventiladores, con Main incorporado 

de 3x200 A. 

7. Suministro e instalación de Panel Cutler Hammer de 8 espacios; 120/240 VAC; 

con Main principal de 3x100 A; montaje superficial. 

8. Suministro e instalación de 50 m de conductor 400 kcmil (3 hilos x polo) para 

acometida eléctrica desde banco de transformadores de 167 kVA hasta panel de 

barras PB; 3 fases + tierra; (600 m de conductor) con sus terminales doble ojo. 
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9. Suministro e instalación de 10 m de conductor THHN –AWG # 4/0 (2 hilos x polo); 

3 fases + tierra (80 m de conductor); para alimentación eléctrica de panel principal 

#1 ubicado en sala de máquinas.  

10. Suministro e instalación de 45 m de conductor THHN-AWG # 4/0 (1 hilo x polo); 3 

fases + tierra (180 m de conductor); para alimentación eléctrica de panel principal 

#2. 

11. Suministro e instalación de 4 m de conductor THNN-AWG # 2 (1 hilo x polo); 2 

fases + neutro (12 m de conductor) para alimentación eléctrica de sub panel Cutler 

Hammer y 5 m de conductor THNN-AWG #2 para tierra física. 

12. Suministro e instalación de transformador de control doble relación en primario y 

secundario, conexión serie paralelo 440/220-220/120 V. 

13. Suministro e instalación de 18 m de escalerilla de 12” tipo canasta de aluminio 

para canalizado de líneas de acometida eléctrica a instalarse en área de banco de 

transformadores; con sus accesorios de fijación y soporte. 

14. Suministro e instalación de 15 m de canalización tipo PVC con cedula 41 de 4” 

dispuestos en 4 filas para canalización soterrada hacia PB; (60 m de tubería). 

Incluye accesorios de fijación: curvas, bridas y acoples. 

15. Suministro e instalación de 50 m de escalerilla tipo canasta de 12” para canalizado 

de acometida eléctrica de panel #1 y #2; incluye bajantes, accesorios de fijación y 

soporte. 

16. Suministro e instalación de 60 m de conductor THHN-AWG #8 (3 fases +tierra, 1 

hilo x polo) para alimentación de motores ventiladores del evaporador y fans de 

condensador; (240 m de conductor). 

17. Suministro e instalación de 172 m de conductor AWG-TSJ #12 para alimentación 

de motores: carrusel, cadena, bombas de agua y bombas de amoniaco.  

18. Suministro e instalación de 20 m de conductor THHN-AWG # 2/0 (3 fases+ tierra; 

2hilos x polo) para alimentación eléctrica de motores de compresor #1 y #2; (160 

m de conductor). 

19. Suministro e instalación de 350 m de conductor tipo TSJ #12 para alimentación de 

circuitos monofásicos; (luminarias, tomas de corriente, válvulas y sensores). 

20.  Suministro e instalación de 400 m de tubería LT de ¾" para canalizado de circuitos 

monofásicos y motores; incluye accesorios de fijación y acople. 

21. Suministro e instalación de 200 m de tubería LT de ½" para canalizado de circuitos 

monofásicos y motores; incluye accesorios de fijación y acople. 

22. Suministro e instalación de 50 m de tubería LT de 2 ½" para canalizado de motores 

de compresores #1 y #2; incluye accesorios de fijación y acople. 

23. Suministro e instalación de 21 lámparas fluorescentes tipo Airfal supra 2x36 

W/120VAC. 

24. Suministro e instalación de 5 lámparas de emergencia tipo R1LED de 2x1.6W 
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25. Suministro e instalación de 4 tomas de corriente polarizados 120V con sus 

accesorios de fijación, caja de protección IP 65 debidamente sellado. 

26. Suministro e instalación de 3 apagadores doble, montaje superficial 120V con sus 

accesorios de fijación, caja de protección IP 65 debidamente sellado. 

27. Suministro e instalación de 7 breacker de 15 A-AC Cutler Hammer, para protección 

de circuitos monofásicos. 

28. Suministro e instalación de (2) disyuntor termo magnético 175A/3P/460VAC para 

protección de motores. 

29. Suministro e instalación de (3) disyuntor termo magnético 60A/3P/460VAC para 

protección de motores. 

30. Suministro e instalación de (6) disyuntor termo magnético 15A/3P/460VAC para 

protección de motores. 

 

Sistema de tierra:  

 

31. Suministro de 2 platinas de cobre de 20”x4”x1/4” para tierra física, incluye 

accesorios de fijación, aisladores 10-15 y sus bases a instalarse 1 platina en la 

sala de máquinas y 1 platina en cuarto de panel de control de motores  

32. Suministro e instalación de 4 electrodos de cobre copperweld de 3.05 m de 

longitud y 5/8” de diámetro para el arreglo “pata de ganzo” 

33. Suministro e instalación de tubo PVC de 6” de diámetro x 1 m de longitud con su 

respectivo tapón (a 0.05 m nivel de suelo) para registro de cada electrodo. 

34. Suministro e instalación de 12 m de cable de cobre desnudo 3/0 para interconexión 

de electrodos, incluye soldaduras exotérmicas. 

35. Suministro e instalación de 50 m de cable AWG 1/0 de cobre para cola de aterrizaje 

de platina de tierra física del cuarto de panel de control, esta deberá ir protegida 

con tubería LT de ¾" en todo su recorrido hasta la platina, incluye terminales doble 

ojo y conectores a compresión. 

36. Suministro e instalación de 50 m de cable AWG 1/0 de cobre para jumper de 

platina de tierra física instalada en sala de máquinas, esta deberá ir protegida con 

tubería LT de ¾" en todo su recorrido hasta la platina, incluye terminales doble ojo 

y conectores a compresión. 

37. Suministro de 50 m cable # 6 AWG de cobre para cola de aterrizaje de paneles 

eléctricos y estructuras metálicas a platinas de tierra física. 

38. Obras complementarias. 
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3. Presupuesto de materiales 

 

 Cotización de compra de I.Q.F #2 (carrusel, evaporador, compresores)  

 Cotización de panel eléctrico (control de carrusel, fans y sensores) 

 Cotización de materiales eléctricos para panel eléctrico (control de compresores, 

condensador y válvulas) 

4. Planos 

 

 Plano ubicación del cuarto frio  

 Plano de panel eléctrico de control de compresores condensador y válvulas 

 Plano de panel de control de carrusel, evaporador y sensores 

 Plano de sistema de iluminación del cuarto de congelación. 

 Plano de sistema de tomas de corriente de la sala de empaque de producto. 

 

 

*Presupuesto y planos detallados en anexos. 
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5. Ejecución 

Fase I: Recepción de Materiales y Equipos 
 

Los equipos fueron recepcionados en la planta de acuerdo a las fechas programas por 

los proveedores, el primer equipo en ser suministrado fue la estructura del carrusel en 

esta se incluye la cadena de transportación, la estructura del carrusel y la plataforma del 

mismo, estas se recibieron en el mes de enero del 2017, progresivamente se fueron 

recibiendo la unidad evaporativa y el bloque de compresores que posteriormente fueron 

ubicados en su lugar correspondiente. 

 

Se realizó el censo de carga al banco de transformadores para conectar la maquinaria 

nueva, determinando por estudio de campo que se requería de mayor capacidad de carga 

y se realiza la compra en el mes de agosto de (1) banco de transformadores de 

monofásicos de media tensión primaria de 13.8 kV y tensión secundaria 240/480 V con 

una potencia aparente de 167 kVA cada uno; conexión Δ-Δ, para reemplazar un banco 

de 3 x 75 kVA que estaban instalados, a la vez se reciben (1) panel tipo PB; Certificado 

UL; trifásico; 480 VAC; para montaje superficial, con Main incorporado de 3x800 A tipo Fi 

(capacidad de conductor en Main 3x350 kcmil); (1) paquete de refrigeración modular 

marca HASEGAWA MODU-PAK; completamente ensamblado, aislado y cableado con 

gabinete para panel eléctrico doble puerta con Main incorporado de 3x400 A-AC para 

control de mando y fuerza de (2) compresores HASEGAWA VZ62A. (2) Paneles 

eléctricos para centro de control de motores con variadores de frecuencia de 20 HP para 

ventiladores, con Main incorporado de 3x200 A. 

 

Posteriormente en el mes de mayo se recibe la unidad condensadora y los tanques de 

líquido, la tubería y sus accesorios. 

El material eléctrico es recibido paulatinamente de parte de varios proveedores los que a 

su vez brindan asesoría para la instalación y manipulación de los mismos, estos fueron 

recibidos en los meses de agosto, septiembre y octubre del mismo año. 
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Fase II: Instalación de Equipos 
 

Una vez recibida la maquinaria y materiales, se prosiguió a la ubicación de cada una de 

ellas en el lugar previamente presentado en el diseño, cabe señalar que cada una se fue 

instalando progresivamente de manera que el proyecto se desarrollaba. 

Túnel de congelamiento en espiral 
 

Una vez terminada la construcción de la base arquitectónica y techado del cuarto, se 

prosigue a la instalación del túnel de congelado de tipo espiral, primeramente, se instala 

la base de acero inoxidable que no es más que una lámina de 6.15 m x 8.02 m (49 m²) 

que aísla la estructura de la base de concreto. 

 

Luego de haberse instalado dicha lámina se coloca sobre ella el carrusel, este comprende 

el sistema de tracción del túnel de congelado, principalmente un armazón de acero 

inoxidable (rieles), que sirven como base para la cadena de transporte, la cadena de 

tracción y el evaporador. 

Sistema de tracción 
 

La cadena de tracción se nombrará acá como el tramo de la cadena que realiza la tracción 

de la cadena de transporte auto sostenida, la cual tiene un sistema de tensión por 

contrapesos para poder ir acomodando o ajustando la tensión de la banda de transporte 

y de esa manera ajustando la cantidad de la tensión para que la banda pueda correr 

libremente y no se trabe ni se descarrile constantemente. 

 

Estas piezas están construidas de acero inoxidable, así como la tornillería que sujeta 

todas las piezas. Las piezas que se utilizan en el desgaste son de materiales 

termoplásticos que pueden trabajar a bajas temperaturas y evitan el deterioro de otra 

pieza importante, debe evitarse que el producto transportado quede atrapado en estas 

áreas y además tener el debido cuidado siguiendo normas de seguridad personal y 

alimentaria para manipular el área. 
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Tramo de cadena de tracción y área de salida del producto congelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #4 

 

1. Ruedas de tracción interna 

2. Ruedas detracción externa 

3. Rodillo o eje de las ruedas de tracción 

4. Cojinetes o chumaceras 

5. Engrane de cadena de rodillos conducido 

6. Engrane de cadena de rodillos de tracción 

7. Cadena de rodillos 

8. Unión de cadena de rodillos 

9. Motorreductor 

10. Resorte cinta de desgaste plástica  
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Base del sistema de tracción del túnel de congelado 

 

Figura #5 

1. Guía de transferencia 

2. Guía de descanso 

3. Guía de descanso y desgaste 

Colocado en la base también va parte del sistema de ajuste de tracción de la cadena auto 

sostenible, arnés de los sensores y dispositivos eléctricos de seguridad. Además, es 

importante mencionar que este sistema para balancear la tracción, usa un sistema de 

contrapesos el cual balancea de manera alterna la tracción de la banda, claro con una 

buena lubricación, adecuada a los alimentos y de tipo sanitaria para el consumo humano 

en caso de tener contacto con el producto. 

Sistema de contrapeso de la cadena auto sostenible 

 

 

 

 

 

 

Figura #6 
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1. Rueda 

2. Rueda 

3. Cojinete o chumacera 

4. Sensor de límite 

5. Accionamiento del sensor 

6. Cable de la banda  

7. Cerrador de cable 

8. Polea 

El tramo de cadena auto sostenible en la figura #6, que es la encargada de llevar el 

producto en su recorrido, es de acero inoxidable y hace la espiral sobre ella acompañada 

en el centro de un tambor que se encarga de rotar a una velocidad sincronizada a la de 

la cadena auto sostenible para ayudar en la tracción y balanceándose con el contrapeso. 

Además, debe de ser dosificado eficientemente por un sistema de lubricación. 

Cadena auto sostenible del túnel de congelado 

 

Figura #7 

1. Cadena interna 

2. Unión de cadena interna 

3. Cadena externa 

4. Unión de cadena externa 

5. Placa de ensamble  
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6. Bolas de rodamiento 

7. Guía de desgaste 

8. Rodo 

9. Cadena de alambre  

Reductores de velocidad 
 

Se usarán dos reductores de velocidad en este túnel de congelado, uno para tracción y 

otro para la sincronización con el tambor. Los reductores son diseñados a base de 

engranajes, mecánicos circulares y dentados con geometrías especiales de acuerdo con 

su tamaño y función de cada motor. En pocas palabras los reductores son sistemas de 

engranajes que permiten acoplar motores eléctricos para que ingrese una velocidad al 

reductor mayor a la velocidad de salida. 

 

Los motores eléctricos en general traen velocidades como, por ejemplo, a 1800, 1600 o 

3600 rpm (revoluciones por minuto). La función del reductor es disminuir esta velocidad 

a 50, 60, 100 rpm, en la salida del reductor y permitir el eficiente funcionamiento de las 

máquinas, agregándole por otro lado potencia motriz con un alto torque. 

Al emplear motorreductores como se le ha llamado, se obtiene una serie de beneficios 

sobre estas otras formas de reducción de velocidad. Algunos de esto beneficios son: 

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 

 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

 Menor tiempo requerido para su instalación. 

Los motorreductores se suministran normalmente acoplando a la unidad reductora un 

motor eléctrico normalizado asíncrono tipo jaula de ardilla, como lo muestra la figura #8 

totalmente cerrado y refrigerado por ventilador para conectar a la red eléctrica solicitada. 

Para proteger eléctricamente el motor es indispensable colocar en la instalación de todo 

motorreductor un guarda motor que limite la intensidad de corriente y un relé térmico de 

sobrecarga. 
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Los valores de las corrientes nominales están grabados en las placas de identificación 

de cada motor. Normalmente los motores empleados responden a la clase IP65 

Motor con reductor de velocidad completo 

 

 

1. Motorreductor 

2. Engrane de tracción 

3. Acople  

4. Tapón 

5. Manguera 1 

6. Manguera 2 

7. Juego de montaje 1 

8. Juego de montaje 2 

Figura #8 

 

Las características más importantes en cuanto al tamaño y al ambiente como se describe 

a continuación son: 

 Potencia en HP, de entrada y de salida 

 Velocidad en RPM, de entrada y de salida 

 PAR (o torque), a la salida del mismo, en kg/m 

 Relación de reducción: índice que detalla la relación entre las RPM de entrada y 

salida. 

Condiciones por el ambiente  

 Humedad  

 Temperatura 

 Ejecución del equipo 
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 Ejes a 180º o 90º 

 Eje de salida horizontal 

Los tipos de engranajes que usa la caja reductora en el caso del túnel de congelado, son 

engranajes rectos que tienen forma cilíndrica y funcionan sobre ejes paralelos, los dientes 

son rectos y paralelos a los ejes. La cremallera recta es un engranaje recto que tiene 

dientes los cuales forman ángulos rectos con la dirección del movimiento. 

Sistema de recirculación de aire 
 

El sistema de recirculación de aire, consta de dos extractores de aire de tipo axial que 

crean el flujo de aire dentro del túnel de congelamiento con el objetivo de obtener 

temperaturas bajas de congelación y mantenerlas uniformes dentro de todo el recinto 

para que el tiempo de permanencia del producto pueda bajar la temperatura deseada. 

Dependiendo de la marca de los túneles estos pueden tener varias disposiciones en la 

colocación de los mismos y en su flujo. En la figura #9 se aprecia el túnel de congelado. 

 

Ventilador de túnel congelado 

 

 

 

 

 

Figura #9 

Como se puede apreciar, el aire es succionado por los ventiladores en la parte baja 

pasando por la cámara de ventilación y a través del ventilador, luego es expulsado en la 

parte de arriba y cae en flujo descendente hacia la parte baja para volver a repetir el ciclo. 

Es importante que el evaporador esté libre de hielo para cumplir con esta condición con 

un flujo de aire al 100%. 
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Sistema de seguridad por descarrilamiento 
 

El sistema de seguridad de descarrilamiento juega un papel importante en la seguridad 

del equipo ya que evita el descarrilamiento de la cadena, evitando problemas de 

productividad en posibles paros. 

 

En la parte en donde inicia el recorrido, hay un interruptor de límite de altura el cual ayuda 

a controlar el límite máximo de altura del producto a procesarse dentro del túnel, esto 

debido a que puede haber aglomeración de producto y entrar en mala posición lo que 

contribuiría a que el producto se atasque y se trabe en la banda transportadora y se evite 

que se inicie un descarrilamiento. 

Durante la operación normal, la altura del producto debe mantenerse en el límite máximo 

establecido, esto dependerá del espacio máximo y un porcentaje menos de la altura que 

resulta entre dos bandas al formar la espiral. Si se incurre en un paro por límite de altura 

durante la producción, rápidamente se revisará todo el sistema para verificar que está 

bien y que no sufrirá descarrilamiento.  

Los sensores e interruptores de seguridad del túnel, colocados según el diseño en varias 

zonas cada uno tienen una aplicación específica y responde a ciertos parámetros de 

diseño. Estos se enfocan principalmente en el descarrilamiento, ya que en operación 

causaría paras inesperados.  

La respuesta de un interruptor o sensor acciona, mandando un pulso eléctrico al control 

deteniendo la cadena instantáneamente. 

Condensador evaporativo 
 

Se instala un condensador evaporativo modelo CATC – 351 de la marca EVAPCO, 

ubicado en la parte sur de la planta exactamente dónde están colocados los demás 

condensadores, este modelo de condensador evaporativo trae instalados dos motores 

trifásicos, uno para el ventilador y otro para la bomba de agua. 

En la parte de arriba del condensador se ubica el ventilador de tipo axial acoplado por 

medio de una banda de transmisión a un motor de 20 HP de la línea BALDOR, estos son 
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alineados por medio de los pernos ajustables ubicados en la base del motor, de manera 

que con ellos se realice un adecuado alineamiento de las poleas y la correa. 

Además de éste, está instalado el motor de la bomba de la marca WEG de 3 HP, de 1750 

rpm, este es acoplado a la tubería PVC de 6” para la recirculación de agua desde la 

bandeja hacia el ramal de pulverización (tubería de distribución del agua). 

Compresor 
 

En la nueva sala de máquinas se ubicó el paquete de refrigeración modular HASEGAWA 

MODU-PAK®, el cual consiste es un sistema de refrigeración autónomo, montado sobre 

plataforma, completamente ensamblado, que está entubado, aislado y cableado, con lo 

siguiente: 

Dos unidades de compresor reciprocantes de dos etapas Hasegawa SURELY® modelo 

VZ62A, cada una adecuada para 27.4 TR, 64.9 BHP, 1080 RPM @ -40 ° F ET, + 95 ° F 

CT, cada una provista con: 

• Protector de correa con respaldo de seguridad 

• Carril deslizante del motor ajustable 

• Roldana del motor 

• Volante del compresor 

• Correas trapezoidales de una sola coincidencia 

• 100 HP, 1750 RPM, motor ODP para servicio eléctrico de 460 V / 3 H / 60 Hz 

• Medidores HP, IP, LP y ODP e interruptores instalados en un panel de medidores 

• Válvulas de retención de succión y descarga con bridas 

• Válvulas de servicio 

• Conjuntos de válvula de alivio (HS & LS) 

• Resistencia del cárter 
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• Enfriador de aceite refrigerado por agua 

• Termómetros de succión, descarga y aceite 

• Solenoide de control de capacidad / descargador válvula 

• Separador de aceite coalescente horizontal con válvula de alivio, válvula de retención 

de descarga, kit de línea de retorno de aceite con válvula plana y válvula solenoide. 

Un solo Hasegawa modelo HVIC-24102 - 24 "diámetro x 102" OAH intercooler vertical 

con bobina, + 15 ° F IT, R717, 250 PSIG, ASME. 

Una única válvula de control de refrigeración de lotes, válvulas de aislamiento, válvulas 

de seguridad y accesorios necesarios para el funcionamiento del intercooler vertical 

HVIC-24102 con bobina, las válvulas dentro de los límites del paquete están instaladas. 

Una única bomba de enfriamiento de agua cubierta con válvulas de control de agua. 

Un solo modelo Hasegawa HPLR-2412 - 24" diámetro x 12'-0" OAL receptor de líquido 

de alta presión horizontal, R717, 250 PSIG, ASME. 

Datos físicos: 
Largo: 17'-0” 
Ancho: 7'-5" 
Altura: 11'- 0" 
Peso: 20,500 Lbs. (Aprox.) 
 

Tanque recibidor de líquido 
 

En la parte externa del cuarto de congelación se ubicó el tanque recibidor o acumulador 

de líquido, en esta zona se ubican las bombas de líquido las que están acopladas 

directamente a motores cerrados diseñados para este tipo de funcionamiento. 

Fase III. Conexión de paneles eléctricos 
 

Se tiene previsto instalar un PB (panel de barras principales) dos paneles como mando 

principal al sistema llamados panel #1 y panel #2 respectivamente, un sub-panel de 
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control de motores y otro sub-panel para distribución de cargas monofásicas, instalados 

en zonas específicas de acuerdo al diseño previo. 

Como parte inicial se instala el nuevo banco de transformadores de 3 x 167 kVA 

conectados a la acometida de suministro eléctrico principal de la planta. 

El banco de trasformadores suministra energía al panel PB (panel de barras principales) 

que se ubica en la nueva sala de máquinas, en dicha sala será instalado el sistema de 

refrigeración modular Hasegawa MODU-PAK®, el PB energizará al panel de control #1 

de dichos compresores (El diagrama de conexión se presenta en el anexo de planos 

eléctricos). A su vez este panel de control alimenta los motores trifásicos como son: el 

condensador evaporativo, específicamente el motor del ventilador, la bomba de agua y 

las bobinas de control de presión y flujo de líquido. 

Desde el PB es energizado el panel #2 ubicado en cuarto de máquinas a lo externo del 

cuarto de congelación el cual alimenta eléctricamente a los 2 motores ventiladores del 

evaporador, los motorreductores del carrusel y cadena transportadora (esteira), de este 

panel se conecta el panel de control de motores y el sub-panel de distribución de 

luminarias y tomas de corriente. 

Estas instalaciones se realizaron de acuerdo al cronograma previamente establecido 

para el proyecto, acatando las medidas de seguridad y normas de instalación que 

establece el CIEN y las NTIE para sistemas eléctricos industriales y residenciales. 

Memoria de cálculo 
 

Como en todo proyecto se es necesario hacer una lista de las necesidades básicas y 

requerimientos previamente establecidos tanto por el proyecto arquitectónico como por 

los equipos a instalar. Para el diseño de la instalación eléctrica fue crucial tener en cuenta 

las NTIE (normas técnicas de instalaciones eléctricas) 
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Diseño de la instalación eléctrica 
 

Para el diseño de la instalación eléctrica se siguieron los siguientes pasos: 

 Describir las características técnicas de las maquinarias a instalar de acuerdo a la 

experiencia y tabla de datos de equipos para cuarto fríos. 

 Determinar la cantidad de luminarias a instalar considerando las dimensiones del 

inmueble, el nivel de iluminación requerido y el tipo de luminaria a instalar. Lo 

anterior considerando las zonas específicas como el cuarto de congelación, 

empaque de productos terminado, área de panel eléctrico e iluminación de 

emergencia. 

 Determinar los calibres de los conductores necesarios para suministrar la energía 

a los paneles eléctricos principales #1 y #2, de la maquinaria a instalar y del sub 

panel de cargas monofásicas.  

 Determinar la capacidad de las protecciones acorde a la corriente de cada circuito 

o atendiendo las sugerencias del fabricante en la placa de datos de los equipos. 

 Determinar el tipo de tablero, su ubicación y protección principal. 

 Determinar las canalizaciones dependiendo de la zona de instalación. 

 Especificar con base en la experiencia el sistema de tierra a instalar. 

Parámetros de diseño 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se consideraron de forma general los siguientes 

parámetros de diseño, sin embargo, se advierte que puede haber variaciones dentro del 

mismo por algún caso particular que amerite consideraciones especiales, que de existir 

se indicara cuidadosamente. 

1. Todas las instalaciones cumplirán en cuanto a diseño lo indicado por el código de 

instalaciones eléctricas de Nicaragua (CIEN) 1996, emitida por la comisión 

nacional de normas eléctricas (CNNE). 

2. Todas las referencias de tablas indicadas en los presentes parámetros pertenecen 

al código CIEN, a menos que se indique lo contrario. 

3. El diseño de los alimentadores y protecciones de los motores se hizo en base a la 

placa de datos de dichos equipos. 
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Características Arquitectónicas de las Áreas  

Equipos y/o maquinaria Área en m³ Área en m² 

Cuarto de congelación 160.99 m³ 53.66 m² 

Cuarto de empaque 188.82 m³ 62.96 m² 

Área de condensador - 13.60 m² 

Área de compresores y panel - 14.025 m² 

Área panel sub-panel - 4.73 m² 

Fuente: información tomada del plano arquitectónico del proyecto 

Equipos Adquiridos a Instalar 

Cantidad Equipo y/o maquinaria 

2 Compresores #1 y #2 

1 Fans condensador 

1 Bomba de Agua condensador 

1 Bomba de Agua Compresor 

2 Ventilador evaporador #1 y #2 

1 Motor carrusel 

1 Motor cadena 

2 Bomba de Amoniaco #1 y #2 

10 Válvulas solenoides (por diseño) 

Fuente: base de datos del proyecto 

Hipótesis de cálculos del sistema eléctrico 
 

Existen una serie de comprobaciones que es necesario efectuar en el diseño de en una 

instalación eléctrica, estas son:  

 Que la intensidad admisible por el cable sea superior a la demandada.  

 Que la caída de tensión desde el cuadro general sea inferior al 3%.  

 Que la sección de cable sea normalizada.   
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 Que la instalación tenga línea de tierra.   

 Que la sección de la tierra sea acorde a la fase y al neutro asociado.  

 Que las secciones de fase y neutro sean acordes.  

 Que los cables entren en el interior del tubo asignado.   

 Que la PIA pueda trabajar a la tensión que se le solicita y que la intensidad a la 

que abre el circuito sea inferior a la máxima que soporta el cable. 

 Que el poder de corte a cortocircuito en kA, de la PIA y/o magneto térmico sea 

mayor que la de la Icc de la línea. 

 Que no exista ninguna PIA, aguas abajo de mayor Intensidad. 

 Que la intensidad de la línea, sea igual o menor que la de la protección, e igual o 

menor que la del cable utilizado.  

 Que las intensidades de cortocircuito máxima y mínima, sean acordes a las del 

cable para que la protección dispare, antes de derretirse el mismo. 

 Que esté protegida contra contactos indirectos aguas arriba. 

 

En los apartados siguientes se explican los métodos de cálculo y comprobaciones 

efectuadas de cada una de las variables. 
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Censo de carga de paneles eléctricos 

CENSO DE CARGA TOTAL  3 Ø 

EQUIPO / 
MAQUINARIA 

QTY Tensión I x 
Maquina 

(A) 

Potencia 
(W) 

Potencia 
(kW) 

Carga 
total 
(A) 

HP Total 
HP 

Motor 
Compresor  

2 460 125 149000 74.5 250 100 200 

Fans 
Condensador 

1 460 24 15000 15 24 20 20 

Bomba de 
agua del 
condensador 

1 460 3.85 2200 2.2 3.85 3 3 

Bomba de 
agua de 
compresores 

1 460 2.4 1100 1.1 2.4 1.5 1.5 

Bomba 
Amoniaco 

2 460 3.5 3200 1.6 7 2.14 4.28 

Fans 
evaporadores 

2 460 23.8 30000 15 47.6 20 40 

Motorreductor 
carrusel 

1 460 6.8 3700 3.7 6.8 5 5 

Motorreductor 
cadena  

1 460 2.39 1100 1.1 2.39 1.5 1.5 

TOTAL= 11 460 191.74 205,300.00 114.2 344 153.1 275.3 

Fuente: datos tomados de las placas características de los motores a instalar 

CENSO DE CARGA TOTAL 1 Ø 

EQUIPO / 
MAQUINARIA 

QTY Tensión I x 
Maquina 

(A) 

Potencia  
(W) 

Potencia 
(kW) 

Carga 
total 
(A) 

HP Total 
 HP 

Válvulas 
solenoides 10 120 0.24 259.2 2.592 2.4 0.347 3.47 

Luminarias 20 120 0.66 1352 27.04 13.2 0.09 1.8 

Bascula 1 120 0.5 54 0.054 0.5 0.072 0.072 

Máquina de 
Coser 1 120 1.88 203.04 0.20304 1.88 0.272 0.272 

Computadora 1 120 1.25 135 0.135 1.25 0.181 0.181 

Oasis 1 120 4.7 507.6 0.5076 4.7 0.68 0.68 

TOTAL= 34 120 9.23 2510.84 30.5316 23.93 1.642 6.475 

Fuente: base de datos de los accesorios y placas características de los equipos a instalar 
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CENSO DE CARGA PANEL 1 

ITEM EQUIPO QTY Tensión 
(V) 

I x 
Maquina 

(A) 

Carga 
(A)  

HP Total  
HP 

1 Compresor 2 460 125 250 100 200 

2 Fans 
Condensador 

1 460 24 24 20 20 

3 Bomba de agua 
del 
condensador 

1 460 3.85 3.85 3 3 

4 Bomba 
Amoniaco 

2 460 3.5 7 2.14 4.28 

5 Bomba de agua 
de compresores 

1 460 2.4 2.4 1.5 1.5 

6 Válvulas 
solenoides 

10 120 0.24 2.4 0.03698 0.3698 

    TOTAL= 289.65  229.1498 

Fuente: base de datos de equipos a instalar por panel  

CENSO DE CARGA PANEL 2 

ITEM EQUIPO QTY Tensión 
(V) 

I x 
Maquina 

(A) 

Carga 
 (A) 

HP Total 
HP 

1 Fans evaporadores 2 460 23.8 47.6 20 40 

2 
Motorreductor 
carrusel 

1 460 6.8 6.8 5 5 

3 Motorreductor cadena 1 460 2.39 2.39 1.5 1.5 

    TOTAL= 56.79  46.5 

Fuente: base datos de equipos a instalar por panel  

CENSO DE CARGA SUB-PANEL 3 

ITEM EQUIPO QTY 
Tensión 

(V) 

I x 
Maquina 

(A) 

Carga 
(A) 

Potencia 
(W) 

1 Luminarias 21 120 0.66 13.86 67.6 

2 Bascula 1 120 0.5 0.5 54 

3 
Máquina de 
Coser 

1 120 1.88 1.88 203.04 

4 Computadora 1 120 1.25 1.25 135 

5 oasis 1 120 4.7 4.7 507.6 

    TOTAL= 22.19 967.24 

Fuente: base datos de equipos a instalar por panel  

TOTAL = = 368.63 A 
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Alumbrado interior  

La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el entorno de 

trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil hacer una clasificación 

exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilara entre las más funcionales donde lo 

más importante es dirigir el haz de luz de forma eficiente. 

 Altura suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido: en 

locales de altura normal, como pueden ser, oficinas, baños, etc. La altura donde 

irán las luminarias será la máxima posible, y en espacios más amplios, esta altura 

vendrá definida por la formula siguiente. 

 

ℎ =
4

5
∗ (ℎʹ − 0.85) 

 

Siendo: 

h =altura de las luminarias en metros 

hʹ= altura de la nave en metros 

 

 Índice del local (K) que se calcula a partir de la geometría del local  

ℎ =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

Siendo: 

h = altura de las luminarias en metros 

K= índice del local 

a = ancho del local en metros 

b = largo del local en metros 

 

 Coeficiente de reflexión (𝞺) de techo, paredes y suelo. Estos valores se 

encuentran tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y 

acabados en la norma UNE-48103. En nuestro caso el coeficiente de reflexión es 

el siguiente: 

 

Elementos analizados Factor de reflexión r 

Techo 70% 

Pared 50% 

suelo 20% 
Fuente: índice de deslumbramiento corregido a 6700lm flujo luminoso total 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 

53 

 Factor de utilización (𝞺) a partir del índice del local (K) y los factores de reflexión 

(𝞺). Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. Cada 

tipo de luminaria tiene su propia tabla con los factores de iluminación en función 

de los coeficientes de reflexión y el índice del local. En nuestro caso el valor 

escogido es 0.5 

 

 Factor de mantenimiento o depreciación (fm) de la instalación. Este coeficiente 

depende del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia con la que se limpia 

el local. El cuadro siguiente muestra los factores de mantenimiento según el 

ambiente. 

Ambiente 
Factor de 

conservación 

Limpio  0.8 

Sucio  0.6 
Fuente: índice de factor de mantenimiento según el ambiente para industria 

 Para encontrar el número total de luminarias necesarias, aplicaremos la siguiente 

fórmula: 

 

𝑁 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝜙 ∗ 𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝐹𝑃𝑇
 

Siendo: 

N: número de luminarias necesarias 

E: iluminación requerida 

S: superficie 

Φ: flujo luminoso total en lúmenes 

L: número de lámparas por luminarias 

Cu: coeficiente de utilización 

FPT: factor de pérdidas totales 

 

 Para realizar la distribución de luminarias, procederemos a realizar una 

distribución uniforme por toda la superficie, siguiendo una cuadricula que englobe 

de manera equitativa todo el plano de proyección. Para ello aplicaremos las 

siguientes formulas. 
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𝑁𝑎 = √
𝑁𝑡 ∗ 𝑎

𝑏
 

 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑎 ∗ 𝑏

𝑎
 

Siendo: 

Na= número de luminarias a lo ancho 

Nb = número de luminarias a lo largo 

Nt = número total de luminarias 

a = ancho del local en metros 

b = largo del local en metros 

 

 Para comprobar la validez de los resultados obtenidos, la iluminancia media tiene 

que ser igual o superior que la iluminancia necesaria. Para obtener la iluminancia 

necesaria aplicaremos la siguiente fórmula: 

𝐸𝑚 =
𝑁𝑒 ∗ 𝑙 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑝𝑡

𝑆
 

Siendo: 

Em: iluminación resultante según nueva especificación 

Ne: número de luminarias de la nueva especificación 

L: número de lámpara por luminaria 

Cu: coeficiente de y utilización 

FPT: factor de mantenimiento o depreciación 

S= superficie del local. 

 

Hay que tener en cuenta que se trata de una actividad industrial y en cuya actividad se 

realizan trabajos con máquinas. La iluminación requerida para este tipo de trabajo la 

podemos englobar dentro de unos requerimientos visuales normales. Por tanto, podemos 

resumir en la siguiente tabla la iluminación recomendada en industrias según los 

requerimientos visuales de esta. 
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Industria 

Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 

Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 
Fuente: Neagu Bratu Serban (1992) “Instalaciones Eléctricas” 2da ed. (pag.51), México ediciones Alfa y Omega   

Las luminarias escogidas para iluminar cada una de las áreas fueron calculadas y 

distribuidas con el software DIAlux EVO lo que da como resultado instalar lámparas tipo 

Airfal International S1117 SUPRA 2X36W 1XT26 36 W/840. 

Como podemos observar en la tabla deberemos obtener una iluminación media que debe 

estar comprendida entre 500-750 lux, lo cual a la hora de realizar los cálculos en el 

software DIAlux EVO, este nos pedirá el valor deseado en lúmenes en la zona a iluminar. 

Una vez realizados los cálculos con el programa, teniendo en cuenta los diferentes 

recursos anteriormente citados, se adopta la colocación de 23 luminarias, y se muestra a 

continuación una tabla con los resultados obtenidos. 

a. Resumen de cálculos  

 

 Intensidad luminosa  

Zonas 

Iluminación 
requerida 

(lux) 
 

Superficie 
m² 

Coeficiente 
de 

utilización 

Factor de 
mantenimiento 

 

Flujo 
luminoso 

total 
(lúmenes) 

Cuarto de 
congelado 

100 53.66 0.5 0.8 296 

Empaque 
de 
producto 

500 50.72 0.3 0.8 580 

Área de 
entrada y 
salida de 
producto 

500 6.16 0.5 0.8 186 

Área de 
sub-panel 
eléctrico 2 

200 4.73 0.5 0.8 205 

Fuente: Neagu Bratu Serban (1992) “Instalaciones Eléctricas” 2da ed. (pag.51), México ediciones Alfa y Omega. 
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 Luminarias  

Área 
 

Flujo luminoso 
total (lúmenes) 

Lámpara 
Flujo lámpara 

(lúmenes) 
N.º de 

luminarias 

Cuarto de 
congelado  

100 
Fluorescente 

2x36w 
4467 6 

Empaque de 
producto  

500 
Fluorescente 

2x36w 
4467 12 

Entrada y 
salida de 
producto 

500 
Fluorescente 

2x36w 
4467 2 

Área de sub-
panel 
eléctrico 2 

200 
Fluorescente 

2x36w 
4467 1 

Fuente: cálculos obtenidos por el software DIAlux EVO 

 En el apartado anexo de cálculos luminotécnicos se detallan los estudios 

realizados con el software DIAlux EVO 

 

Alumbrado de emergencia  

Principales aspectos a tener en cuenta en la iluminación de emergencia. 

La instalación de alumbrado de emergencia se hará en consecuencia de la condición que 

rige el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y el 

reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Se ha tenido en cuenta que la instalación debe cumplir los siguientes requisitos, en lo que 

se refiere a nivel de iluminación: 

 Proporcionar una iluminación de un lux como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación, y en todo punto cuando los recorridos discurran en 

espacios distintos a pasillos y escaleras. 

 La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos donde estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 

manual, y en los cuadros de distribución de alumbrado 

 La uniformidad de la iluminación en los distintos puntos de cada zona será tal que 

el cociente de la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
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 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión de paredes, techos y suelos, y teniendo en cuenta un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. El factor escogido 

ha sido de 0.8 que es un valor estándar para este tipo de luminarias. 

Para el alumbrado de emergencia del área de congelado se instalarán luminarias tipo R1 

LED de 2x1.6 W de 170 Lm para todas las áreas. 

En el área de congelado se usarán 2 luminarias situadas: 1 en la zona del evaporador y 

1 en la puerta de acceso. En el área de empaque se instalarán 2 luminarias: 1 en la puerta 

de acceso y 1 en la pared opuesta a la puerta este para dar uniformidad en el área. En el 

área de paneles eléctricos se colocará 1 luminaria. (Detalles técnicos de las luminarias 

de emergencia en anexos). 

Necesidades de suministro para cálculos de protección y centros de cargas 
 

Alumbrado  

 

Alumbrado Lámpara Potencia (W) Cantidad Potencia total (W) 

Interior Fluorescente 2x36(67.6) 21 1419.6 

Emergencia LED 2X1.6(3.2) 5 16 

Potencia total: 1435.6 W = 1.435 kW 
Fuente: cálculos obtenidos por el software DIAlux EVO 

Tomas de corriente  

Uso Tipo Potencia (W) 

Bascula  Monofásico 54 

Máquina de coser industrial Monofásico 203 

Computadora Monofásico 135 

Oasis Monofásico 507.6 

Total   = 899W = 0.899 kW 

Fuente: datos de placas características de equipos monofásicos a instalar  
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Maquinaria 

Maquinaria Cantidad Potencia (kW) 

Compresor 1 1 74.5 

Compresor 2 1 74.5 

Fans condensador 1 15 

Bomba de Agua 
condensador 

1 2.2 

Bomba de Agua 
Compresor 

1 1.1 

Ventilador evaporador 1 1 15 

Ventilador evaporador 2 1 15 

Motor carrusel 1 3.7 

Motor cadena 1 1.1 

Bomba de Amoniaco 1 1 1.6 

Bomba de Amoniaco 2 1 1.6 

Válvulas solenoides 10 0.25 

Potencia total = 205550W = 205.55 kW 

Fuente: datos obtenidos del censo de carga de maquinaras a instalar  

 

Previsión de carga necesaria 

Teniendo en cuenta que la energía que se pueda determinar en un momento dado no 

puede ser toda la potencia calculada, se aplicara un coeficiente de simultaneidad 

correspondiente al uso estimativo y siempre al alza de la potencia total. 

 

Instalación Potencia calculada coeficiente Potencia total (kW) 

Alumbrado  1.435 kW 0.9 1.292 kW 

Tomas de corriente  0.899 kW 1 0.899 kW 

Maquinaria  205.55 kW 0.8 164.44 kW 

Instalaciones 
ajenas al proyecto 

10 kW 1 10 kW 

Potencia total a instalar = 1467.33 kW 
Fuente: datos obtenidos del censo de carga de equipos a instalar  
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Justificación de cálculos de paneles eléctricos 

Línea General de Acometida eléctrica para C.C.B.T (sub-panel) 

La carga total correspondiente a nuestro C.C.B.T resulta de la suma de los equipos 

instalados (luminarias y cargas monofásicas). 

Basándonos en los fundamentos teóricos, pasamos a realizar una justificación de cada 

parte característica 

a. Justificación de cálculo para Línea General Acometida a C.C.B.T 

Esta línea C.C.B.T, dependerá principalmente de la potencia que tenga que alimentar y 

de la distancia desde la caja general de protección hasta el cuarto de paneles. 

La potencia simultanea de nuestro C.C.B.T es de 12,191 W (12.19 kW) y la longitud desde 

la C.C.P·#2 hasta el C.C.B.T son aproximadamente 4 m.  

Cálculo de la intensidad del circuito: 

𝐼 =
12,191𝑊

240
= 50.79𝐴 

Para elegir la protección principal del panel se debe calcular la corriente de protección. 

IP = 1.25 X Inominal 

Se selecciona el Breacker más cercano por exceso a IP, según los estándares 

comerciales. 

Por tanto: IP = 1.25 X 50.79 A = 63.48 A 

Se elige una protección principal de 2 x 100 A, con un conductor calibre #2 THHN AWG 

por capacidad de corriente de 115 A, a 75 °C de operación según la tabla intensidad de 

corriente admisible para conductores de cobre. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 

60 

Comprobación por caída de tensión será: 

La fórmula a emplear es: 

𝛿 =
2 ∗ 𝑃

𝑉
=

𝜌 ∗ 𝐿

𝑆
 

Tenemos que tener en cuenta que: 

 Vamos a comprobar la sección obtenida de 33.62 mm² 

 La conductividad del cobre a 70º es 𝞺=1/48 Ωmm²/m 

 La longitud del circuito es de 4 m 

 El 3% de la tensión nominal (240 V) es = 7.2 V 

 El interruptor automático de protección del panel será de 2 x 100 A, por tanto, la 

potencia con la que se calcula la caída de tensión será equivalente a la intensidad 

nominal del interruptor automático de dicho panel, es decir: 

 

P = I x V x Cos Ø 

P = 100 x 240 x 1 = 24000 W 

Sustituyendo valores en la fórmula: 

𝛿 =
24000

240
=

1
48 ∗ 4

33.62
= 0.24𝑉 < 7.2𝑉 

La sección de 33.62 mm² cumple la caída de tensión.  

b. Justificación de cálculo para línea de circuito de iluminación a C.C.B.T 

Teniendo en cuenta todos los requisitos expuestos vamos a calcular a modo de ejemplo 

el circuito de alumbrado correspondiente al área de congelado: 

 Puntos de luz instalados: 8 

 Coeficiente de simultaneidad: 1 

 Potencia de cada lámpara: 67.6 W 

 Longitud desde el origen del circuito en el cuadro general hasta el punto más largo: 

10 m. 
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Cálculo de la intensidad del circuito: 

Teniendo en cuenta que es una línea monofásica, emplearemos la siguiente 

fórmula: 

𝐼 =
𝑃

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠Ø
 

Dónde: 

P = 8 x 67.6 W = 540.8 W potencia total de las lámparas instaladas  

V = 120 V 

Cos Ø = 1 

Por tanto:  

𝐼 =
540.8

120 ∗ 1
= 4.50𝐴 

 

Esta será nuestra intensidad del cálculo para seleccionar el conductor de fase. 

 

Selección de la sección del conductor de fase: empleando la tabla A.52-1 BIS (UNE 

20.460-5-523:2004) 

Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos: 

 Instalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (tabla 52-1B UNE 

20.460-5-523:2004) 

 Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC2 

Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 4.50 A y que vamos a 

emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 3.31 mm², cuya 

intensidad admisible es de 20 A y por tanto superior a la intensidad de cálculo (4.50A). 

Comprobación de la caída de tensión: Calcularemos la caída de tensión que tendrá 

nuestra línea y comprobaremos que no es superior al 3% de la tensión nominal. 

La fórmula a emplear es: 𝛿 =
2∗𝑃

𝑉
=

𝜌∗𝐿

𝑆
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Tenemos que tener en cuenta que: 

 Vamos a comprobar la sección obtenida de 3.31 mm² 

 La conductividad del cobre a 70º es 𝞺=1/48 Ωmm²/m 

 La longitud del circuito es de 10 m 

 El 3% de la tensión nominal (120 V) es = 3.6 V 

 Sustituyendo valores en la fórmula: 

𝛿 =  
2 ∗ 540.8

120
=  

1
48

∗ 10

3.31
= 0.56𝑉 < 3.6𝑉 

La sección de 3.31 mm² cumple la caída de tensión 

c. Resumen de cálculos de derivación individual de C.C.B.T para circuito de 

iluminación y tomas de corriente. 

Nombre de la 

carga 

Corriente 

Del circuito 

Caída de 

tensión 

Conductor a 

instalar 

Protección 

recomendada 

Distancia 

Alumbrado 
Área de 
Congelador 
C1 

4.50 A 0.56 V 

3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 10m 

Alumbrado 
Empaque de 
producto C2 

8.45A 1.70 V 

3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 16m 

Alumbrado de 
emergencia 
C3 

0.66 A 0.12 V 
3.31mm²-#12 

AWG por polo 
15 A 15m 

Toma 
corriente 
Bascula C4 

0.45 A 1.69 V 
3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 18m 

Toma 
corriente 
Máquina de 
coser C5 

1.69 A 0.17 V 

3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 16m 

Toma 
corriente 
Computadora 
C6 

1.12 A 0.12 V 

3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 18m 

Toma 
corriente 
Oasis C7 

4.23 A 0.42 V 
3.31mm²-#12 

AWG por polo 15 A 16m 

Fuente: datos obtenidos de los cálculos matemáticos  
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d. Previsión de cargas para la línea de suministro de alimentación de Motores 

Maquinaria 
 

Cantidad Potencia 
consumida en kW 

Compresor 1 1 74.5 

Compresor 2 1 74.5 

Fans condensador 1 15 

Bomba de Agua 
condensador 

1 2.2 

Bomba de Agua 
Compresor 

1 1.1 

Ventilador evaporador 1 1 15 

Ventilador evaporador 2 1 15 

Motor carrusel 1 3.7 

Motor cadena 1 1.1 

Bomba de Amoniaco 1 1 1.6 

Bomba de Amoniaco 2 1 1.6 

Válvulas solenoides 10 0.25 

Potencia total = 205550 W = 205.55 kW 

Fuente: datos obtenidos del censo de carga de maquinaras a instalar  

e. Justificación de cálculo para líneas de circuitos de motores  

Teniendo en cuenta todos los requisitos expuestos vamos a calcular a modo de ejemplo 

el dimensionado para el Motor evaporador #1 con las siguientes características: 

 Potencia del motor: 15 kW = 15000 W 

 Longitud desde el origen del circuito hasta el ventilador: 10 m. 

 

Cálculo de la intensidad del circuito. 

 

Teniendo en cuenta que es una línea trifásica, emplearemos la siguiente fórmula:  

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅
 

Intensidad para una línea trifásica 
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Donde, 

 P = 15000 W (potencia de ventilador).  

U = 460 V.  

CosØ = 0,88 

 

Por tanto, 

𝐼 =
15000

√3 ∗ 460 ∗ 0.88
= 21.39𝐴 

 

Según la instrucción ITC-BT-47 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(REBT), los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.  

 

Por tanto, la intensidad obtenida tendremos que multiplicarla por 1,25, quedando:  

𝐼 = 21.39𝐴𝑥1.25 = 26.73𝐴 

Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar los conductores de fase. 

 

Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE 

20.460 -5-523:2004).  

Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos:  

- Instalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE 20.460 -

5-523:2004)).  

- Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC2 

Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 26.73 A y que vamos a 

emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 13.30 mm², cuya 

intensidad admisible es de 65 A y, por tanto, superior a la intensidad de cálculo (26.73A). 

 

Comprobación de la caída de tensión: 

Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es 

superior al 5 % de la tensión nominal.  
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La fórmula a emplear es:  

 

𝛿 =
𝑃

𝑉
=

𝜌 ∗ 𝐿

𝑆
 

Caída de tensión en una línea trifásica 

Tenemos que tener en cuenta que:  

 Vamos a comprobar la sección obtenida de 13.30mm².  

 La conductividad del cobre a 70º es ρ=1/48 Ωmm2 /m.  

 La longitud del circuito es de 10 m.  

 El 5 % de la tensión nominal (460 V) es 23 V.  

 

Sustituyendo en la Fórmula queda, 

𝛿 =    
15000

460
  =  

1
48 ∗ 10

13.30
= 0.51𝑉 

La sección de 13.30 mm² cumple la caída de tensión. 

 

Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección:  

La sección del neutro será la misma que la de las fases, es decir, 13.30 mm². Con la 

siguiente tabla se obtiene el conductor de protección: 

 

Sección de los conductores de fase 

de la instalación S (mm²) 

Sección mínima de los conductores 

de protección Sp (mm²) 

S ≤ 16 

16S ≤ 35 

S35 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

Fuente: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 

 

 

En este caso el conductor de protección es de 13.30mm². 
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El tubo de protección se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Fuente: Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a 

conducir 

 

En este caso tenemos 4 conductores (3 fases + 1 protección) por lo que el tubo protector 

es de 41 mm² de diámetro.  

Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea que alimenta al motor ventilador 

Conductores de cobre unipolares y aislados, empotrados bajo tubo de diámetro exterior 

41 mm.  

- Formada por 3 conductores de fase de 13.30 mm²  

 - El conductor de protección tendrá una sección de 13.30 mm². 
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f. Resumen de cálculos de derivación individual para el circuito de 

alimentación de motores 

 

Motor P (W) Dist. 
I x 1.25 

/I de P 

Calibre 

De 

conductor 

Caída 

de 

tensión 

Protección 

recomendada 

Diámetro 
de tubería 

de 
protección 

Ventilador #1 15000W 10m 
26.73A 

/26.9A 

8.36 mm²/ #8 

THHN-AWG 
0.81 V 60 A 21 mm/ ¾” 

Ventilador #2 15000W 10m 
26.73A 

/26.9A 

8.36 mm²/ #8 

THHN-AWG 
0.81 V 60 A 21 mm / ¾” 

Carrusel 3700 W 12m 
6.44 A 

/6.8A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

0.60 V 15 A 16 mm² / ½ 
“ 

Cadena 1100W 20 m 
1.91A 

/2.39A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

0.30V 15 A 16 mm² / ½ 
“ 

Compresor 

#1 
75000 10m 

104.59A 

/125A 

67.42mm²/ 

#2/0 THHN-

AWG 

0.50V 175 A 53mm / 2” 

Compresor 

#2 
75000 10m 

104.59A 

/125A 

67.42mm²/ 

#2/0 THHN-

AWG 

0.50V 175 A 53mm / 2” 

Fans 

condensador 
15000W 25m 

26.14A 

/24 A 

8.36mm²/ #8 

THHN-AWG 
2.03V 60 A 21 mm / ¾” 

Bomba de 

agua 

condensador 

2200W 25m 
3.83A 

/3.85A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

0.75V 15 A 16 mm² / ½ 
“ 

Bomba de 

agua 

compresor 

1200W 15m 
2.09A 

/2.4 A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

0.24V 15 A 16 mm² / ½ 
“ 

Bomba 

amoniaco #1 
1600W 50m 

2.78 A / 

3.5 A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

1.09V 15A 16 mm² / ½ 
“ 

Bomba 

amoniaco #2 
1600W 50m 

2.78 A / 

3.5 A 

3.31mm²/ 

#12 THHN-

AWG 

1.09V 15 A 16 mm² / ½ 
“ 

Fuente: datos obtenidos de los cálculos matemáticos  
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g. Justificación de cálculo de la línea General de Acometida a panel #2 

Esta línea a panel #2, dependerá principalmente de la potencia que tenga que alimentar 

y de la distancia existente entre el panel principal al punto de conexión. 

La potencia simultanea de nuestro panel es de 47,472.6 W (47.4 kW) y la longitud desde 

el IP hasta el panel 2 son aproximadamente 45 m. 

Cálculo de la intensidad del circuito: 

𝐼 =
47,472.6𝑊

√3 ∗ 460 ∗ 0.88
= 74.47𝐴 

Para elegir la protección principal del panel se debe calcular la corriente de protección. 

IP = 1.25 x Inominal 

Se selecciona el Breacker más cercano por exceso a IP, según los estándares 

comerciales. 

Por tanto: IP = 1.25 X 74.47 A = 93.08 A 

Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar los conductores de fase. 

Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE 

20.460 -5-523:2004).  

Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos:  

- Instalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE 20.460 -

5-523:2004)).  

- Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC3. 

Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 93.08 A y que vamos a 

emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 107.2mm²- # 4/0 

THHN AWG por capacidad de corriente de 230 A, a 75ºC de operación según la tabla 

intensidad de corriente admisible para conductores de cobre.  

Se elige una protección principal de 3 x 200 A, con un conductor de sección nominal de 

107.2 mm². 
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Comprobación de la caída de tensión: 

Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es 

superior al 5 % de la tensión nominal.  

La fórmula a emplear es:  

 

𝛿 =
𝑃

𝑉
=

𝜌 ∗ 𝐿

𝑆
 

Caída de tensión en una línea trifásica 

 

Tenemos que tener en cuenta que:  

 Vamos a comprobar la sección obtenida de 107.2mm².  

 La conductividad del cobre a 70º es ρ=1/48 Ωmm2 /m.  

 La longitud del circuito es de 45 m.  

 El 5 % de la tensión nominal (460 V) es 23 V.  

 

Sustituyendo en la Fórmula queda: 

 

𝛿 =    
47,472.6𝑊

460
=

1
48 ∗ 45

107.2
= 0.90𝑉 

La sección de 107.2mm2 cumple la caída de tensión. 

 

Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección:  

En este caso tenemos 4 conductores (3 fases + 1 de protección) por lo que el tubo 

protector es de 63 mm de diámetro.  

Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea que alimenta al panel #2  

- Conductores de cobre unipolar y aislado, empotrado bajo tubo de diámetro exterior 63 

mm.  

- Formada por 3 conductores de fase de 107.2mm²  

 - El conductor de protección tendrá una sección de 107.2mm². 
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h. Justificación de cálculo de la línea General de Acometida a panel #1 

Esta línea a panel #1, dependerá principalmente de la potencia que tenga que alimentar 

y de la distancia existente entre el panel principal al punto de conexión. 

La potencia simultanea de nuestro panel es de 171520 W y la longitud desde la IP hasta 

el panel 1 son aproximadamente 10m.  

Cálculo de la intensidad del circuito: 

𝐼 =
171520𝑊

√3 ∗ 460 ∗ 0.8
= 269.09𝐴 

Para elegir la protección principal del panel se debe calcular la corriente de protección. 

IP = 1.25 x Inominal 

Se selecciona el Breacker más cercano por exceso a IP, según los estándares 

comerciales. 

Por tanto: IP = 1.25 X 269.09 A = 336.36 A  

Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar los conductores de fase. 

Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE 

20.460 -5-523:2004).  

Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos:  

- Instalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE 20.460 -

5-523:2004)).  

- Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: PVC3. 

Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 336.36 A y que vamos a 

emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 2 x107.2mm²- # 4/0 

THHN - AWG por capacidad de corriente de 2 x 230 A, a 75ºc de operación según la tabla 

intensidad de corriente admisible para conductores de cobre.  

Se elige una protección principal de 3 x 400 A, con un conductor de sección nominal de 

107.2 mm²  
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Comprobación de la caída de tensión: 

Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es 

superior al 5 % de la tensión nominal.  

La fórmula a emplear es:  

 

𝛿 =
𝑃

𝑉
=

𝜌 ∗ 𝐿

𝑆
 

Caída de tensión en una línea trifásica 

 

Tenemos que tener en cuenta que:  

 Vamos a comprobar la sección obtenida de 2 x 107.2mm².  

 La conductividad del cobre a 70º es ρ=1/48 Ωmm2 /m.  

 La longitud del circuito es de 10m.  

 El 5 % de la tensión nominal (460 V) es 23 V.  

 

Sustituyendo en la Fórmula queda, 

𝛿 =
171520𝑊

460
=

1
48

∗ 10

214.4
= 0.36𝑉 

La sección de 107.2mm² cumple la caída de tensión. 

 

Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección:  

En este caso tenemos 8 conductores (2 x 3 de fases + 2 x 1 de protección) por lo que el 

tubo protector es de 78 mm de diámetro.  

Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea que alimenta al panel #1 

- Conductores de cobre unipolar y aislado, empotrado bajo tubo de diámetro exterior 

78mm.  

- Formada por 6 conductores de fase de 107.2mm²  

 -El conductor de protección tendrá una sección de 2 x 107.2mm². 
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i. Justificación de cálculo de la protección General del panel de barras PB 

La potencia simultanea de nuestro panel es de 258.7 kW = 258700 W  

Cálculo de la intensidad del circuito: 

𝐼 =
258700𝑊

√3 ∗ 460 ∗ 0.88
= 369𝐴 

Para elegir la protección principal del panel se debe calcular la corriente de protección. 

IP = 1.25 x Inominal  

Se selecciona el interruptor más cercano por exceso a IP, según los estándares 

comerciales. 

Por tanto: IP = 1.25 X 369 A = 461.21 A  

Por cálculo se deberá tomar la protección más próxima se elige una protección principal 

de 3 x 800 A, DWB800 Norma IEC 60947-2, este interruptor es dimensionado en base al 

crecimiento de futuras cargas. 

j. Cálculo de los sistemas de tierras 

Sistema de tierra  

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 

con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 

avería en los materiales eléctricos utilizados.  

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte, del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 

en el suelo. 
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En el párrafo 206.49 de las NTIE (1981) se especifica que el valor de la resistencia a 

tierra no debe ser mayor de 25 ohms. En el caso de AVINSA se requieren 5 ohms, de 

manera que el arreglo a instalar deberá cumplir con este requerimiento. 

La resistencia de cualquier arreglo de puesta tierra es directamente proporcional a la 

resistividad del terreno donde se instala, se tiene disponible una serie de mediciones de 

resistividad del terreno de la planta, utilizando un telurometro y aplicando el método de 

wanner. Las mediciones se llevaron a cabo en puntos estratégicos con el objetivo de 

tener un valor aproximado de la resistividad del terreno a utilizar. 

De los valores obtenidos en las mediciones se tomó el valor máximo de resistividad para 

evaluar el escenario más crítico. 

MEDICIÓN Ρ(ΩM) 

M1 9.8 

M2 15.5 

M3 32.8 

M4 25.8 

Fuente: Mediciones de resistividad del terreno en la planta AVINSA 

Para el sistema de puesta a tierra de este diseño, se hará uso de arreglos de electrodos 

tipo varilla y conductores radiales. Las varillas deben de tener una longitud no inferior a 

3m (10 ft), ni tener un diámetro inferior a ½ pulgada (adoptado a las normas IEC 60364-

5-5554, BS 7430, AS 1768, UL 476, UNESA 6501f y NTC 2050).  

Se ha considerado las condiciones que dicta la norma y se ha tenido en cuenta la 

corrosión existente en la zona de la planta, es por ello que se recomienda que las varillas 

sean de 5/8” x 10 ft de cobre, los conductores radiales sean de cobre desnudo con 

revestimiento para la corrosión y poseer un calibre 3/0 (85.02 mm2) tomando como 

referencia la tabla del artículo 250-94 de la NTC 2050 (calibre del conductor del electrodo 

de puesta a tierra en instalaciones de corriente alterna) 
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Fuente: requisitos para electrodos de puesta a tierra 
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Cálculo de la resistencia de un electrodo  

Debido a que el suelo presenta cierta resistencia al paso de la corriente y no es un 

conductor ideal, siempre existirá una resistencia entre el electrodo de tierra y la tierra 

verdadera. Esta es conocida como resistencia del electrodo de tierra y depende de la 

resistividad del suelo, del tipo y dimensiones del electrodo y de su profundidad de 

enterramiento. 

Una vez conocida la resistencia del suelo puede calcularse la resistencia de las diferentes 

configuraciones de electrodos de tierra de acuerdo a los tipos y dimensiones de estos. 

Fuente: expresiones de cálculo de resistencia del electrodo de tierra 

 

R =  
𝜌𝐸

𝐿
     =          R =  

32.8 Ω𝑚

3.05 𝑚 
= 10.75 Ω 
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Cálculo de la resistencia a tierra de un electrodo vertical 

Resistencia a tierra de una varilla: 

𝑅 =
𝜌𝐸

2𝜋. 𝐿
[ln (

4. 𝐿

𝑟
) − 1] 

Donde: 

R = resistencia a tierra en (Ω) 

𝜌𝐸 = resistividad de la varilla (Ω) 

L = longitud de la varilla (m) 

r = radio de la varilla (m) 

 

𝑅 =
32.8 Ω𝑚

2 𝑥 𝜋 𝑥 3.05𝑚
[ln (

4 𝑥 3.05𝑚

0.007935𝑚
) − 1] 

𝑅 = 10.847 Ω 

Si las condiciones del suelo hacen que la resistencia deseada no pueda lograrse con un 

único electrodo, entonces se intentará la reducción de su valor mediante el uso de varios 

electrodos conectados en una configuración a la que se le conoce arreglo “Crow´s Foot” 

o “Pata de Ganso”. 

La resistencia de electrodos es una función compleja que depende de factores tales como 

cantidad, dimensiones, configuración, separación entre los mismos y la resistividad del 

suelo. Esta no toma en consideración el efecto de los conductores horizontales que 

conectan las varillas del arreglo, pero depende de la distancia entre las áreas de 

influencia correspondientes a cada electrodo, la distancia mínima de separación entre 

electrodos es la profundidad de clavado. 

Si están espaciadas a almenos dos veces su longitud enterrada, entonces se logra sacar 

ventaja máxima de los electrodos adicionales, si la separación de los electrodos es mucho 

mayor que sus longitudes y los electrodos conectados no son muchos, la resistencia a 

tierra resultante puede calcularse usando la conocida ecuación de resistencias en 

paralelo. 
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El valor de la resistencia R de varillas espaciadas a una distancia menor es dado por la 

siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝜌𝐸

𝜋. 𝐿
[ln (

2. 𝐿

𝑎´
) − 1] 

Donde: 

R = resistencia a tierra en (Ω) 

𝜌𝐸 = resistividad del suelo (Ω) 

L = longitud de la varilla (m) 

a´= radio de la varilla (m) 

 

𝑎´ =  √√𝑑ℎ 𝑥 √𝑠𝑠´          𝑎´ =  √𝑑ℎ𝑠𝑠´
4

     𝑠´ =  √4ℎ2 + 𝑠² 

Donde: 

d = diámetro del electrodo (m) 

h = profundidad de enterramiento del electrodo (m) 

s = longitud de la varilla (m) 

s´= distancia entre electrodos (m) 

 

𝑎´ =  √(0.01587𝑚)(0.50𝑚)(3𝑚)(3.6𝑚)
4

 

𝑎´ =  0.54 𝑚  

𝑅 =
32.8 Ω𝑚

 𝜋 𝑥 3.05𝑚
[ln (

2 𝑥 3.05𝑚

0.54𝑚
) − 1] 

 

𝑅 =  4.87 Ω 
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Calculamos la resistencia a tierra usando la fórmula de tierra con estrella de 3 

puntos  

𝑅 =
𝜌𝐸

3𝜋. 𝐿
[ln (

2. 𝐿

(2𝑎𝐷)½
) − 0.53] 

Donde: 

R = resistencia a tierra en (Ω) 

𝜌𝐸 = resistividad del suelo (Ω) 

L = longitud del brazo entre electrodos (m) 

a= radio del cable (m) 

D = profundidad del cable (m) 

 

𝑅 =
32.8Ω𝑚

3𝜋 𝑥 3.6𝑚
[ln (

2 𝑥 3.6𝑚

(2(0.0052𝑚)(0.5)𝑚)½
) − 0.53] 

𝑅 = 3.93 Ω 

Calculamos la resistencia a tierra usando la fórmula de tierra con estrella de 4 

puntos  

𝑅 =
𝜌𝐸

4𝜋. 𝐿
[ln (

2. 𝐿

(2𝑎𝐷)½
) − 1.45] 

Donde: 

R = resistencia a tierra en (Ω) 

𝜌𝐸 = resistividad del suelo (Ω) 

L = longitud del brazo entre electrodos (m) 

a= radio del cable (m) 

D = profundidad del cable (m) 

𝑅 =
32.8Ω𝑚

4𝜋 𝑥 3.6𝑚
[ln (

2 𝑥 3.6𝑚

(2(0.0052𝑚)(0.5)𝑚)½
) − 1.45] 

𝑅 = 2.28 Ω 
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Por los datos obtenidos, utilizando aun el máximo valor de medición de resistividad del 

terreno, se concluye que el valor de R del arreglo “Crow´s Foot” o “Pata de Ganso” es 

menor a 10Ω, en todos los casos cumpliendo así con los requerimientos del diseño. 

Este arreglo estará conectado por un alambre de cobre desnudo calibre 3/0 por medio de 

soldadura exotérmica en los extremos de cada electrodo, en nuestro caso se instalarán 

4 varillas copperweld para el sistema descrito. 

A cada electrodo se le instalara tubo PVC de 6” de diámetro x 1 ml de longitud con su 

respectivo tapón (a 0.05 m nivel de suelo) para protección de los puntos de conexión del 

sistema de tierra. 

Serán instaladas 2 platinas de cobre de 20”x4”x1/4” para tierra física, incluye accesorios 

de fijación, aisladores 10-15 y sus bases a instalarse 1 platina en la sala de máquinas y 

1 platina en cuarto de panel de control de motores conectadas con cable AWG 1/0 para 

cola de aterrizaje de cada platina de tierra física, esta deberá ir protegida con tubería LT 

de ¾" en todo su recorrido hasta la platina, incluye terminales doble ojo y conectores a 

compresión. 

Fase IV: Pruebas técnicas 
 

En coordinación con la comisión del departamento de higiene y seguridad ocupacional 

de la planta y el personal de mantenimiento se procede a realizar las pruebas técnicas 

de las maquinarias ya instaladas. 

Como primera prueba se da marcha a la cadena de tracción accionando los dos 

motorreductores, el carrusel y cadena de transportación respectivamente. Esta prueba 

consiste en activar de manera eléctrica ambos motores, se revisan los parámetros 

eléctricos de cada motor presentados en las mediciones estando en funcionamiento el 

equipo, al igual se revisan los dispositivos de control como los sensores ubicados en 

varios puntos del carrusel para activar la seguridad por descarrilamiento. En la parte de 

tracción se revisan los ensambles de las piezas mecánicas y la lubricación de las mismas. 
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Realizada dichas pruebas se concluye que todas las piezas están colocadas en su lugar 

y el funcionamiento de la unidad de tracción está en buenas condiciones de operación 

por lo que pueden entrar en funcionamiento una vez terminado el proyecto. 

A lo interno del cuarto se encuentra la unidad evaporativa, para el enfriamiento del 

producto es necesario el flujo de aire, de manera que este actué en dirección correcta se 

encienden los ventiladores axiales para verificar el sentido de giro de ambos motores, de 

igual manera se revisan los parámetros eléctricos presentados en el momento de la 

puesta en funcionamiento para descartar cualquier anomalía en su operación. 

Ya tomados los datos correspondientes y realizados los ajustes necesarios para ambos 

ventiladores, se determina que dichos ventiladores están preparados para la puesta en 

marcha del cuarto de congelación. 

Una vez realizadas las pruebas a los motores ubicados dentro del cuarto se prosigue a 

la puesta en marcha del condensador, como se describe en los ítems anteriores este 

consta de dos motores trifásicos uno para el ventilador y otro para la bomba de agua 

respectivamente. 

Se enciende el condensador desde el panel de control #1 ubicado dentro de sala de 

máquinas, a esta unidad condensadora se le revisa el sentido de giro del ventilador para 

una buena expulsión del aire producto de la condensación. 

Además de esto se verifica sentido de giro de la bomba de agua para una buena 

circulación de la misma para el efectivo enfriamiento de la tubería, se revisan las partes 

mecánicas como los ensambles y uniones de tuberías de agua, al igual que los drenajes 

de la unidad. 

Luego de realizada la prueba en el cuarto a los ventiladores, carrusel, cadena y 

condensador se prosigue a realizar la prueba de ambos compresores en este caso se 

revisan la tornillería, conexiones de tubos y ensambles de toda la unidad instalada en 

sala de máquinas. 
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Ya instalada toda la parte eléctrica y previamente revisada se pone en marcha los 

motores eléctricos en vacío (sin carga) de manera individual, obteniendo un buen 

funcionamiento y listos para operar con la unidad compresora. 

Para ir terminando la fase de pruebas de los equipos se debe verificar si la tubería que 

ya ha sido conectada a cada máquina no tiene fuga por lo que se realiza la prueba de la 

tubería con refrigerante, para esto se utiliza el nitrógeno por ser un refrigerante de fácil 

manejo y de menor costo para detectar fugas en tuberías, realizada la prueba se hace el 

vacío al sistema. 

Al estar conectado el nuevo anexo de tuberías y maquinas al sistema se inyecta 

amoniaco para realizar la prueba de congelación con toda la maquinaria instalada. 

Esta prueba se realiza con todas las medidas de seguridad que comprende el uso de 

refrigerante NH3, y se obtienen exitosos resultados en todas las pruebas realizadas. 

Para dar seguimiento a la operación de la maquinaria se realiza un plan de mantenimiento 

el cual deberá ser ejecutado durante la operación de los equipos y durante los 

mantenimientos programados por el mismo plan detallado a continuación: 

a. Plan de mantenimiento 

Mantenimiento al sistema eléctrico 

En el mantenimiento del sistema eléctrico general, que deberá de realizarse cada cierto 

tiempo se debe dar importancia a los siguientes puntos:  

• Revisar visualmente las abrazaderas que sostiene las tuberías, revisar las tuberías en 

toda su extensión, así sean flexibles y/o rígidas, tomar en cuenta los recubrimientos o 

asilamientos que tuvieran para mantenerse en buenas condiciones.  

• Las tuercas de aseguramiento de las tuberías y cajas de conexión se deben desatornillar 

y apretar correctamente. Las cajas de derivación o de registro deben de estar selladas 

completamente. 

• Al destapar las cajas de conexión, conexiones a motores eléctricos, derivación y 

entradas a los sensores, debe revisarse que no haya agua o humedad excesiva en las 

mismas. Comprobando al mismo tiempo la textura y apariencia del cableado eléctrico, si 
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presenta grietas o cambio de color fuerte, deben cambiarse para evitar fugas de corriente 

y cortocircuito a tierra a causa de mal aislamiento.  

• Luego de revisar completamente los cableados y tuberías se procede a revisar el panel 

eléctrico principal 1 y 2 y sub-panel, revisando las partes internamente como todos los 

dispositivos eléctricos de potencia y control del túnel de congelado. 

 

Para los dispositivos eléctricos, debe verse individualmente, pues el mantenimiento 

muchas veces depende de la calidad y marca que se usa, si es de trabajo pesado y 

liviano, es importante revisar los manuales del fabricante y así poderlo establecer en la 

rutina de mantenimiento preventivo. 

 

Dentro del panel de eléctrico principal, está contenido el controlador principal de la 

mayoría de las funciones de control, que se realizan para mantener el túnel de congelado 

operando bajo las mejores condiciones. Su distribución se realiza por medio de 4 

conductores, tres de fase y uno neutro.  

 

Entre las conducciones de fase se encuentra la máxima tensión y entre estas fases y el 

neutro, está la tensión mínima; este sistema permite la utilización indistinta del trifásico. 

Los circuitos están formados por las canalizaciones, los conductores y sus terminales 

(enchufes o interruptores). Las canalizaciones pueden ser de tipo tubería, metálicas o no 

metálicas, subterráneas, bandejas porta conductores y en escalerillas porta conductores.  

 

En el mantenimiento, los circuitos eléctricos se controlan desde los tableros de 

distribución, los que están compuestos por un protector de la alimentación principal y de 

los protectores de tensión por cada uno de los circuitos. Además, pueden tener 

protectores diferenciales para los circuitos de distribución. Los protectores tienen definida 

la posición de activado, de tal modo que es fácil controlar si el sistema está en servicio o 

no. Si los protectores están desactivados, se debe a la existencia de un cortocircuito por 

exceso de consumo en el caso de los protectores de tensión, o a una pérdida diferencial 

del amperaje; en ambas situaciones se debe revisar el circuito para verificar la falla 

correspondiente. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 

83 

Mantenimiento a sensores y líneas eléctricas 

El mantenimiento a los sensores, que se refiere acá se toma dentro de los principales 

componentes eléctricos dentro del túnel de congelado. Para las líneas eléctricas se usan 

conductores eléctricos, que son cables o alambres que permiten el tránsito eléctrico. La 

corriente eléctrica circular libremente cuando, a través de su fuente, puede alimentar un 

aparato sin que la conducción plantee problemas u ofrezca resistencia. Los conductores 

de sección gruesa ofrecen una resistencia más baja que los de sección menor. 

En el mantenimiento, se tomará en cuenta lo siguiente para determinar si el cable se 

reemplaza o no.  

• El cable debe conservar el color y no presentar grietas en su superficie, debido a que 

este provocaría fugas de corriente y corto circuitos que dañarían los dispositivos.  

• Después de un tiempo los cables pueden presentar sarro en su interior, lo que daña su 

aislante y además la resistencia por ellos. Se verá afectada la conductividad lo que 

causaría problemas de calentamiento.  

• A las líneas con daño o que visualmente se miren con problemas, se les puede realizar 

pruebas de aislamiento para ver si no tiene fugas que no son aparentemente vistas.  

• Si es necesario debe de hacerse un cambio de conductores usando las tablas 

correspondientes para su selección, dependiendo en que sean utilizado, porque podrían 

estar en sensores, dispositivos o motores. 

Mantenimiento a ventiladores 

Los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás, tienen un rodete con los 

álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Este tipo de ventilador es el de 

mayor velocidad periférica y mayor rendimiento, con un nivel sonoro relativamente bajo 

y una característica de consumo de energía del tipo no sobre cargable. En un ventilador 

no sobre cargable, el consumo máximo de energía se produce en un punto próximo al de 

rendimiento óptimo, de forma que cualquier cambio a partir de este punto, debido a 

cambios de la resistencia del sistema resultará en un consumo de energía menor. La 
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forma de los álabes condiciona la acumulación de materiales sobre ellas, de forma que 

el uso de estos ventiladores debe limitarse como se indica a continuación: 

•Álabes de espesor uniforme: los álabes macizos permiten el trabajo con aire ligeramente 

sucio o húmedo. No debe emplearse con aire conteniendo materiales sólidos ya que 

tienen tendencia a acumularse en la parte posterior de los álabes.  

• Álabes de ala portante: los álabes de ala portante permiten mayores rendimientos y una 

operación más silenciosa. Los álabes huecos se erosionan rápidamente y se pueden 

llenar de líquido, si la humedad es alta, por ello su uso queda limitado a aplicaciones en 

las que se manipule aire limpio. 

Niveles de ruido: en muchos casos, el ruido generado por un ventilador, debe ser 

considerado. En la industria de la ventilación, se utiliza un factor común para expresar el 

nivel de la presión del ruido, el sone. En términos prácticos, la intensidad de un sone es 

equivalente a la tranquilidad de un refrigerador a una distancia de 5 pies. El sone es una 

medida linear de los niveles de la presión del ruido. Por ejemplo, el nivel de ruido de 10 

sones es dos veces más fuerte que el de 5 sones 

Mantenimiento preventivo a panel eléctrico 

Es de vital importancia el mantenimiento preventivo del panel eléctrico, ya que allí están 

instalados los dispositivos de control y potencia del túnel de congelado, deberán 

inspeccionarse periódicamente todos los dispositivos, haciendo ciertas tareas que se 

definirán. Pero es importante la inspección visual, auditiva u olfativa en un tablero. 

Las ventajas objetivas de este mantenimiento son:  

• Distribución de energía eléctrica de calidad hacia los demás componentes o dispositivos 

instalados.  

• Incremento de la productividad llevando los fallos a cero.  

• Reducción de las reparaciones en producción o fallas ocultas.  
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• Reducción de costos por no incurrir en paros o cambiar a tiempo un dispositivo que 

pudiera dañar otro más.  

• Incremento de la vida útil de los dispositivos, por el mantenimiento realizado. 

La intensidad del mantenimiento preventivo, estará dada por el estado de conservación 

o antigüedad de algunos dispositivos. Es importante tomar en cuenta, que los dispositivos 

cada día van mejorando y parte del mantenimiento es reemplazar, antes de dañar si 

estuviera en la posibilidad económica de hacerlo. 

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente:  

• Observar que no presente daños visibles, piezas flojas o sueltas, mientras esté 

energizado el tablero, se debe de comprobar que no exista interruptores y cables que 

estén disipando más calor del debido, es decir que no estén recalentando. 

• Retirar el polvo asentado y acumulado entre el tablero, los cables y los interruptores con 

la ayuda de una brocha o un soplete. 

• Reajustar las borneras de conexión de los interruptores y dispositivos existentes, 

poniendo especial atención en cada componente que se está reapretando para detectar 

si este tiene rastros de calentamiento. Si está presente algún rastro anotarlo y 

posteriormente desconectarlo y/o desarmarlo para definir la causa del calentamiento (hay 

elementos de potencia que deben ser visualizados con detenimiento que los de control). 

• Verificar que los cables conductores de tierra estén bien asegurados, correctamente 

conectados y que exista continuidad eléctrica entre los cables y la estructura del tablero. 

• Si hay elementos de potencia para conmutación (contactores para arranque de motores) 

desarmarlos y ver el estado de los platinos (contactos), así como limpiar el núcleo de la 

bobina de accionamiento, nunca lijar, ni platinos, ni núcleo, si los platinos están gastados 

es mejor cambiar el componente o los platinos completos. 

• Verificar que los conductores a tierra estén bien apretados y que, además, tengan 

continuidad eléctrica con la estructura del tablero. 
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• Limpiar el gabinete con algún solvente noble para retirar polvo o rastros de humo 

(calentamiento), algunas veces es normal que los rastros de humo estén presentes no 

significando que exista un sobrecalentamiento 

• Limpiar las entradas naturales de ventilación (si hubieran). 

• En caso de ventilación forzada, verificar que las aspas giren libremente y limpiarlo. 

• En ambientes corrosivos se puede soplar con aire el tablero y sus componentes con 

dieléctrico, cuidando de secar con aire los excesos de dieléctrico. 

• Energizar el tablero y poner a funcionar la máquina en condiciones normales. Medir la 

corriente que circulan por los elementos que presentan rastros de calentamiento, 

comparar su corriente nominal con lo que consume. 

Impacto medioambiental del proyecto 

Con la ampliación del sistema de refrigeración de AVINSA a través de la ejecución de 

I.Q.F #2 se toman medidas rigurosas en materia de recursos naturales, teniendo en 

cuenta que el factor de mayor peligrosidad es el refrigerante R117 (Amoniaco) por su 

toxicidad al ser humano; para ello se planeó instalar un sistema de seguridad confiable 

en base a la experiencia para evitar derrames o expulsiones a la atmosfera de este gas. 

El amoniaco se detecta de inmediato, en caso de filtraciones mínimas, sirve como su 

propio agente de advertencia, es muy difícil que una persona permanezca por su propia 

decisión en áreas en que exista una pequeña filtración de este refrigerante. Debido a que 

el amoniaco es más ligero que el aire, el mejor medio para prevenir acumulaciones 

peligrosas es una adecuada ventilación. 

La experiencia ha demostrado que el amoniaco es extremadamente difícil de arder, y 

bajo condiciones normales es un compuesto muy estable. Bajo condiciones extremas, el 

amoniaco puede formar mezclas explosivas con el aire y el oxígeno, por lo que esta 

situación debería tratarse con mucho cuidado. 

Para evitar las fugas de refrigerante se instalaron válvulas de detección de líquido de 

manera que estas bloqueen el paso de refrigerante, en las áreas externas se instalaron 
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válvulas para la liberación de altas presiones del sistema, las que a su vez son 

monitoreados por sensores eléctricos (presostato) estos mantienen los niveles de presión 

estables.  

Para realizar purgas de aceite o vacío al sistema se conecta tubería flexible de acero 

inoxidable para trasladar los residuos de amoniaco hacia una pila de agua las que son 

llenadas con agua desechada de los condensadores y así evitar exposición del 

refrigerante al ambiente reduciendo el efecto contaminante. 

En infraestructura no se produjo grandes cambios para la ejecución de este proyecto 

debido a que en las instalaciones de AVINSA existía el espacio necesario para construir 

sin necesidad de dañar áreas verdes, sino que se mejoraba la estructura existente con el 

diseño de un nuevo espacio de producción. 

Por otra parte, los desechos de construcción y material utilizado fueron vendidos a 

empresas encargadas de reciclar plásticos y hierro de manera que no se acumuló el 

material en desuso dentro de planta previendo la acumulación de basura. 

La cantidad de agua utilizada se tomó del pozo artesanal propio de AVINSA, el cual 

alimenta las operaciones de producción y del cual casi el 80% es reutilizado para evitar 

el uso de agua potable, no obstante, cabe señalar que el uso de este recurso es 

controlado por la empresa distribuidora estatal. 

La maquinaria en operación por su naturaleza es contaminante auditivo para ello se 

provee a los técnicos y demás personal de equipos de protección auditiva para evitar 

daños a la integridad física de la persona, estas máquinas se instalan en áreas donde el 

nivel de ruido es tolerable al ser humano siempre que éste use su equipo de protección 

obligatorio. 

Para cualquier persona que esté relacionada con reparación u operación de este tipo de 

plantas que trabajan con amoniaco, es de suma importancia tomar en cuenta todos los 

riesgos y peligros que representa trabajar con dicho refrigerante, aun cuando son 

relativamente seguras y eficientes, las plantas de refrigeración por amoniaco pueden ser 

peligrosas para la vida de individuos si son mal maniobradas. 
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Fase V: Entrega final de la obra 
 

Realizada todas las pruebas posibles en la parte eléctrica, mecánica y frigoríficas se 

realiza la entrega final de la obra a la gerencia para su inicio operacional en la producción
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VIII. Conclusiones 

 

I. El desarrollo de este proyecto permitió ampliar las bases de los conocimientos 

técnicos producto de la instalación de un nuevo modelo de sistema frigorífico 

industrial, el cual será aprovechado para mejorar las condiciones de producción 

de carne de pollo. 

 

II. Se diseñó un sistema eléctrico confiable cumpliendo con las normas eléctricas 

establecidas por las NTIE (normas técnicas de instalaciones eléctricas y el código 

de instalaciones eléctricas de Nicaragua (CIEN), de manera que la maquinaria 

instalada opere con la efectividad requerida en horas de producción. 

 

 

III. Implementar normas y protocolos de seguridad de acuerdo a los sistemas 

eléctricos y equipos industriales que operan con sistemas de refrigeración por 

amoniaco, facilitó el proceso de la instalación de las maquinarias y equipos al ser 

estos lineamientos ejecutados con rigurosidad para la protección del personal 

técnico involucrado en la obra. 

 

IV. Se debe ser cuidadoso y responsable para poder realizar un buen diseño y lograr 

una buena ejecución de las instalaciones eléctricas industriales, aprovechando al 

máximo permisible los recursos instalados, para evitar la subutilización de los 

mismos, económica como técnicamente y sobre todo que estos brinden un servicio 

eléctrico de calidad. 
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IX. Recomendaciones 

 

A la Facultad de electrotecnia y computación: 

1. Construir y equipar un laboratorio de equipos de energía y clima a nivel industrial 

en el cual se realicen prácticas y estudios con equipos de refrigeración por 

amoniaco y aire acondicionado con refrigerantes comunes, así mismo programar 

visitas a plantas industriales de manera que se logre conocer el campo técnico de 

sistemas frigoríficos y su importancia en los procesos de manufactura y confort, 

implementando estos campos de estudios a las materias de mantenimiento 

eléctrico, sistemas de control y máquinas eléctricas. 

 

A la Industria AVINSA:  

1. Capacitar a todo el personal de mantenimiento para que conozcan a fondo el uso 

y las consecuencias del manejo del amoniaco, por estar estos expuestos a 

acontecimientos de quemaduras o fugas en sus labores diarias, de manera que 

puedan actuar con rapidez y seguridad al manejo de estas situaciones de 

emergencias. 

2. Informar constantemente al departamento de mantenimiento que deben acatar las 

medidas de seguridad de acuerdo a las normas descritas en los documentos 

técnicos para el manejo y manipulación de los sistemas eléctricos industriales, 

debido al contacto directo que se tiene con los sistemas de energía de la planta 

para que las labores se realicen con los protocolos de seguridad implementados. 

3. Contar con el equipo de seguridad necesario para reaccionar ante fugas de 

amoniaco, debido a que estos acontecimientos pueden dañar la integridad física 

del personal de la planta. 

4. Revisar constantemente la calendarización del mantenimiento preventivo y 

compararlo con la información recopilada para saber cómo está el equipo y así, a 

corto plazo evitar fallo o parada inesperada ya que estos sistemas están en 

constante operación. 
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Tabla de selección de protección de motores 
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BANCO DE TRANSFORMADORES 3X167 kVA 

 

 

COMPRESORES #1 Y #2  
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USED HASEGAWA MODU - PAK® MOTOR 1 Y 2 

 

USED HASEGAWA MODU - PAK® TANQUE DE LIQUIDO 
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CONDENSADOR Y TANQUE RECIBIDOR DE LÍQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MOTOR FANS CONDENSADOR         MOTOR DE BOMBA DE AGUA CONDENSADOR 
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SERPENTINA DE UNIDAD EVAPORADORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR VENTILADOR DE FLUJO AXIAL DE LA UNIDAD EVAPORADORA 
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ESTEIRA (CADENA DE TRANSPORTACION TIPO ESPIRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORREDUCTOR DE CARRUCEL Y   MOTORREDUCTOR DE TRACCION DE CADENA 
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SISTEMA DE SEGURIDAD POR DESCARRILAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBAS DE AMONIACO #1 Y #2 CON SU TANQUE RECIBIDOR DE LIQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD COMANDADO POR VALVULAS SELENOIDES 
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PANEL DE BARRAS PRINCIPALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PANEL ELECTRICO #1    PANEL ELECTRICO #2 
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PANEL DE CONTROL DE MOTORES Y SU SEÑALIZACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

CONTROL DE MOTORES 
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       ESCALERILLA TIPO CANASTA                        UBICACION DEL SISTEMA DE TIERRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE ALIMENTACION DESDE EL BANCO DE TRANSFORMADORES HACIA PANEL 

DE BARRAS 

CUARTO DE CONGELACION EN CONSTRUCCION 
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PANEL DE BARRAS EN INSTALACION                                PANEL ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTOR Y CENTRO DE MANDO DE COMPRESORES  
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EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO #1 
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EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO #2 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

E.P.P 
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   MANDO PRINCIPAL 2

AVINSA

DIAGRAMA C.C.M - I.Q.F #2
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ALIMENTACION 480V VDF4

ALIMENTACION 480V VDF3

ALIMENTACION 480V VDF2

SEÑALIZACION

SEÑALIZACION

SEÑALIZACION

SEÑALIZACION

ENCIENDE VDF1 VENTILADOR 1

ENCIENDE VDF2  VENTILADOR 2

ENCIENDE VDF3 CARRUCEL

ENCIENDE VDF4 CADENA

ARRANQUE/PARO VENTILADOR 1

ARRANQUE/PARO VENTILADOR 2

ARRANQUE/PARO CARRUCEL

ARRANQUE/PARO CADENA

ENCENDIDO LLAVE ENCIENDE ALIMENTACION PRINCIPAL

PARO DE EMERG. DESCONECCION DE ALIMENTACIONPRINCIPAL
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      PARAMETROS VDF

AVINSA

PARAMETROS DE V.D.F CCM

 CONFIGURACION INVERTEK VDF 1 Y VDF 2

TERMINAL 1 

TERMINAL 2

TERMINAL 3

24 VDC SALIDA COMUNENTRADAS MANDO

ENTRADA DIGITAL 1 ARRANQUE

ENTYRADA DIGITAL 2 PARO

TERMINAL 10 

TERMINAL 11

RELAY COMUN SEÑALIZACIONARRANQUE DE VARIADOR

RELAY N.O SEÑALIZACIONARRANQUE VDF

CONFIGURACION DE PARAMETROS

P-01

P-03

P-04

P-05

P-06

P-08

P-09

P-10

P-12

P-13

P-15

P-18

P-24

FRECUENCIA MAXIMA

RAMPA DE ACELERACION

RAMPA DE DESACELERACION

MODO DE PARO

OPTIMIZAR ENERGIA

CORRIENTE  PLACA MOTOR

FRECUENCIA PLACA MOTOR

VELOCIDAD PLACA MOTOR

FUENTE DE MANDO PRIMARIA

SELECCION DE MODODE OPERACION

SELECCION DE FUNCIONDE ENTRADA DIGITAL

SELECCION DE FUNCION DE RELE DE SALIDA

FAST STOP

55 HZ

20 Seg.

10 Seg.

2

1

26 A

60 HZ

1765 RPM

0

2

13

0

10 Seg.

CONFIGURACION DE PARAMETROS YASKAWA AC DRIVE-V1000

A1-00

A1-01

A1-02

B1-01

B1-02

B1-03

B1-04

B1-08

B8-01

C1-01

C1-02

E1-01

E1-04

E1-05

E1-06

E2-01

E2-04

E2-01

E2-04

SELECCION DE LENGUAJE

SELECCION NIVEL DE ACCESO

SELECCION DE METODO DE CONTROL

REFERENCIA DE FRECUENCIA

SELECCION DE COMANDODE ARRANQUE

SELECCION DE METODO DE PARO

SELECCION DE OPERACIONEN REVERSA 

PROGRAMACION DURANTE ARRANQUE

AHORRO DE ENERGIA

ACELERACION

DESACELERACION

CONFIGURACION VOLTAJEDE ENTRADA

FRECUENCIA MAXIMA DE SALIDA

VOLTAJE MAXIMO DE SALIDA

BASE FRECUENCIA

CORRIENTE PLACA DE  MOTOR VDF1

NUMERO DE POLOS DE MOTOR VDF1

CORRIENTE PLACA DE MOTOR VDF2

NUMERO DE POLOS DE MOTOR VDF2

5

2

0

0

1

0

1

2

0

10

10

480 V

60 HZ

480 V

60 HZ

--------

--------

--------

--------
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  FUERZA  PANEL G. 1

AVINSA

DIAGRAMA FUERZA COMPRESOR
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DIAGRAMA FUERZA PANEL1

AVINSA

DIAGRAMA FUERZA CCM 
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   CONDENSADOR MANDO

AVINSA

MANDO DE CONDENSADOR
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LEYENDA DE DIAGRAMAS

AVINSA

LEYENDA DE DIAGRAMAS
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PROFORMA INVOICE

Date

10/9/2015

Estimate #

MN-100915

Customer

MONISA
Molinos de Nicaragua, S.A.
Managua, Nicaragua
Attn. Sr. Jose Osabas, Gerente Mantto.

Terms

AS AGREED

QUOTATION VALID FOR 30 DAYS

Total

Item Description Qty Price Total

REF.  IQF FOR FRESH CHICKEN

IQF MAREL IQF FOR FRESH CHICKEN
MARCA MAREL, AÑO 2010, DE USO
MODELO ARTICFLOW 2500-660-150-21
1000 KGS, 100 MM SPACE
INCLUDING NEW INSULATED PANELS
DISMANTLED AND LOADED
COMPRESSORS NOT INCLUDED
INSTALLATION INCLUDED

1 429,467.00 429,467.00

FLETES. FLETE Y MANEJO NETHERLANDS Y FLETE MARITIMO A
NICARAGUA

6,200.00 6,200.00

SEGURO. SEGURO DE EMBARQUE (ESTIMADO) 7,507.50 7,507.50

TOTAL CIF ADUANA, MANAGUA, NICARAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:  INMEDIATO X-PLANTA

$443,174.50



																																																																																																																													Soluciones	en	electrónica	industrial.	
																																																																																																										Email:	ventas@repayrenicaragua.com	

																																																																																																														Cel:	(505)8522-7760	Cel:	(505)8580-6097	
																																																																																																																		Monisa	3	½	cuadras	al	norte,	Granada,	Nic.			
	 									RUC.2011411940011Y	

																			COTIZACIÓN																				NO			0232	

CLIENTE	 Molinos	de	Nicaragua	S,A.	
RUC	 J0310000003386	

ATENCIÓN	 Ing.	José	Osabas		 FECHA	 27	 Noviembre		 2017	
DIRECCIÓN	 Final	calle	Inmaculada,	Granada,	Nic.	
TELEFONO	 	 VALIDEZ	 15	días		
FORMA	DE	PAGO	 Adelanto	50%		 ENTREGA	 	5-6	Semanas	

Armado	de	Centro	de	control	de		motores	con	variadores	de	frecuencia	
de	20HP	para	ventiladores	

	

ÍTEM	 	 QTY	 P/UNITARIO	 TOTAL	
1	 Armado	de	Centro	de	control	de	motores	con	

variadores	de	velocidad.		

2	Variadores	de	velocidad	Invertek	20Hp	380-480v,	
IP20,	con	programa	especial	de	ahorro	de	energía	
en	ventiladores.	

Suministro	de	material	eléctrico	para	armado	de	
CCM,	especificada	en	hoja	#2	de	cotización.	

Programación	de	4	variadores	de	velocidad	con	
optimización	de	energía.	

Protección	por	sobre	carga,	picos	de	voltaje,	bajo	
voltaje,	filtro	EMC	incluido	en	variador	Invertek	

1	 C$	209,952.00	 C$	209,952.00	

Nota.	Suministro	de	energía	hacia	CCM	no	incluida.	

Perforaciones	de	cableado	en	cuarto	frio	no	incluida.	

Incluye	conexión	de	sensores	y	motores	de	CCM	a		cuarto	frio,	
cableado	y	soportes.		

Gabinete	Acero	inoxidable	restaurado.		

Garantía	12	meses	por	desperfectos	de	fabricación	en	CCM	Completo.		

SUB-TOTAL	 C$	209,952.00	
DESCUENTO	 C$			20,995.20	
SUB-TOTAL	 C$	188,956.80	

IVA	 C$				28,343.52	
TOTAL	 C$	217,300.32	



CCM	debidamente	cableado	e	identificado,	con	sistema	de	carga	calculado	para	optimizar	el	consumo	de	
energía	hasta	en	40%	en	ventiladores,	gracias	a	la	aplicación	de	Optidrive®	E3.		

Todo	los	elementos	para	la	fabricación	de	CCM	incluidos,	diagrama	eléctrico	y	manuales	de	programación	
incluidos,	con	guía	rápida	técnica.	

	

Ex9C5011M7	
Contactor,	220	Vac	50/60Hz,	Capacidad	de	Contactos:		50A	AC3,	Contactos	3	
Polos	+	1NA	+	1NC	,	Voltaje	de	Aislamiento:	690V,	Montaje	en	Riel	DIN.	
Dimensiones:	LxWxH	122	x	76	x	123	mm.				ORIGEN:	CHINA	 	 Noark	 UL	CE		

Ex9C150E22M	
Contactor,	220	Vac	50/60Hz,	Capacidad	de	Contactos:		150A	AC3	230/400V,	
Contactos	3	Polos	+	2NA	+	2NC	,	Voltaje	de	Aislamiento:	1000V,	Dimensiones:	L	
x	W	x	H	173	x	120	x	174	mm.	ORIGEN:	CHINA	 	 Noark	 UL	CE		

NS2-80B	25A-
40A	

GUARDAMOTOR	Rango	de	Corriente	25-40	A,	Voltaje	de	Operacion	230/240,	
400/415,	440,	500,	690	V,	Capacidad	de	Ruptura	15	KA	230/240	V.	ORIGEN:	
CHINA	 	 Chint	 CE		

Ex9M1S	TM	
AC125	3P	EU	

BREAKER	CAJA	MOLDEADA	3X125A,	Voltaje	de	Operacion	415	-	690V	50/60	HZ,	
Capacidad	de	Ruptura	36kA	415V,		AJUSTABLE,	Rango	de	Ajuste	Termico	0,8	-	1	
In	(100	-	125A),	Ajuste	Magnetico	fijo	en	10	In.	Con	Terminales.	ORIGEN:	CHINA	 	 Noark	 		

ERH21	EU	 Mando	rotativo	extendido	para	breakers	en	caja	moldeada	Ex9M1.	ORIGEN:	
CHINA	 	 Noark	 		

L2RR-L3RD	 LAMPARA	DE	SEÑALIZACION	SALIENTE	ROJA	Ø22.5mm	CON	BOMBILLO	TIPO	
LED,		12-24VDC/AC		ORIGEN:	KOREA	 	 Autonics	 UL	CE		

L2RR-L3GD	 LAMPARA	DE	SEÑALIZACION	SALIENTE	VERDE	Ø22.5mm	CON	BOMBILLO	TIPO	
LED,		12-24VDC/AC		ORIGEN:	KOREA	 	 Autonics	 UL	CE		

		
BALIZA	O	TORRE	DE	SEÑALIZACION	Ø	36mm,	Tipo	LED,	Voltaje	24	V	DC/AC,	3	
COLORES	ROJO	-	VERDE	-	AMARILLO,	Dimetro	de	base	22	mm.	Montaje	en	caja	
de	1	Hueco	de	22mm	(	No	Incluida	).	ORIGEN:	CHINA	 	 Tayee	 CE	TUV		

S2ER-E4RBD	 PULSADOR	DE	EMERGENCIA	ROJO	ILUMINADO	LED	12-24VDC/AC,	SALIENTE	
CABEZA:	Ø40mm,	TROQUEL:	Ø22mm)		CONTACTO	NC,	ORIGEN:	KOREA	 	 Autonics	 CE		

S2TR-P3WABD	 PULSADOR	DOBLE	SALIENTE	ROJO+VERDE	CON	LED	12-24VDC/AC,	Ø22mm,	
CONTACTOS	1NA+1NC.	ORIGEN:	KOREA	 	 Autonics	 UL	CE		

		 INTERRUPTOR	DE	SEGURIDAD,	Contactos	2NA,	Capacidad	del	contactos	14A	(	
AC15	)	/	250VAC,	IP54.	Certificacion	CE	ORIGEN:	CHINA	 	 EBC	 CE		

PRT30-10DO	 SENSOR	DE		PROXIMIDAD	INDUCTIVO	DC,	Alcance	10mm,	ø	30mm,		NO,	2	
HILOS,	Alimentacion	24VDC.	(KOREA)	 	 Autonics	 CE		

2613666	 RELEVO	5	PINES	24VDC	TIPO	SLIM,	CAPACIDAD	DEL	CONTACTO	6A	250VAC	/	
30VDC,	UL	ORIGEN:	POLONIA	 	 Relpol	 UL	

		 RELEVO	14	PINES	PLANOS	SIN	LED,		24Vdc,			UL															ORIGEN:	CHINA	 	 Hongfa	 UL		

857344	 BASE	PARA	RELEVOS	DE	5	PINES	/	RELES	DE	ESTADO	SOLIDO	TIPO	SLIM	12	/	
24VDC,	CON	LED	Y	RETENEDOR.	UL	ORIGEN:	POLONIA	 	 Relpol	 UL	

		
POTENCIOMETRO	LINEAL	ENCAPSULADO	(NYLON	66)	Ø22mm	CON	DIAL,	
10KOhm,	TOLERANCIA:	10%,	POTENCIA:	0.5W,	TENSIÓN	DE	TRABAJO	250V	AC.	
ORIGEN:	CHINA	 	 Tayee	 		

D100-
277/4803Y	

Dispositivo	de	protección	contra	sobretensiones	(DPS)	para	alimentación	AC	
(Industrial	y	comercial),	100kA/fase,	277/480VAC,	origen:	USA	 	 DITEK	 UL	

ODE-3-440300-
3042	

Variador	de	frecuencia	serie	Optidrive	E3,	Potencia:	20hP	/	15kW,	Tensión:	380	
-	480VAC	trifásico.	Protección:	IP20.	Origen:	Inglaterra	 	 Invertek	 		

	

	 	



	

	

	 	

Regulador	de	velocidad	externo																					Interruptor	principal		

	

																																		Variador	de	frecuencia	Invertek	Optidrive	E3	


