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RESUMEN 

El objeto de la presente monografía técnica es presentar EL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE CONGELACION Y CONSERVACION DE UNA PLANTA CON 

CAPACIDAD DE 50 TM/DIA DE CONGELACION Y 1,300 TM DE 

CONSERVACION. 

La empresa ASYM INDUSTRIAL SAC, desarrolló el diseño en el 2011 y realizo 

el montaje de la planta de congelados entre el 2011 y 2012, en aquellos años 

forme parte del grupo de ingenieros a cargo del presente proyecto. 

El desarrollo de la monografía comprende lo siguiente: 

La introducción la cual comprende, generalidades, una breve descripción de la 

planta y las condiciones generales de la monografía. 

El capítulo I: Describe el marco teórico de la monografía, se da los conceptos 

fundamentales de la refrigeración y los conceptos de los sistemas a diseñar.  

El capítulo II: Describe el diseño de la cámara de conservación y de los túneles 

de congelado. 

El capítulo III: Calculo de la carga térmica, se presenta los cálculos de la carga 

térmica para un túnel de congelado de forma manual. Uso del Software Zanotti 

para el cálculo de cargas térmicas. 

El capítulo IV: Diseño del Sistema de Refrigeración a Freón y Selección de 

Equipos, definimos la metodología para la selección de equipos como el 

compresor, condensador evaporador, basados en el régimen de trabajo de los 

equipos. También seleccionamos el resto de componentes del sistema frigorífico 

como válvulas y recipientes. 

El capítulo V: Diseño de Sistema de Refrigeración por Amoniaco y Selección de 

Equipos, definimos la metodología para la selección de equipos como el 

compresor, condensador evaporador, basados en el régimen de trabajo de los 

equipos. También seleccionamos el resto de componentes del sistema frigorífico 

como válvulas y recipientes.


