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RESUMEN 

 
 

En la presente tesis se ha diseñado una pista de hielo artificial de hockey con una 

proyección para la ciudad de Riobamba, con la finalidad de dar una opción de 

recreación familiar y fomentar el turismo dentro de la ciudad, además de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

ESPOCH; también, se realizó el diseño de la estructura para cubrir la pista de hielo 

tomando en cuenta sus necesidades.  

Para este diseño se analiza la metodología que ASHRAE recomienda en el diseño de 

pistas de hielo artificial y las recomendaciones del manual de IIHF (Federación 

Internacional de Hockey sobre Hielo), permitiéndose diseñar una pista estándar 

(30X60 m), para la formación de la capa de hielo de 30 mm de espesor y una 

temperatura de -5	 se necesita una capacidad frigorífica del equipo de 113 TR, 

obteniendo en la selección del equipo un modelo IRC-15-A/130TR de la empresa M&M 

Refrigeration INC. El sistema de refrigeración es indirecto, siendo el refrigerante 

primario R-717 o amoniaco y como refrigerante secundario agua glicolada en base 

propileno al 40%, el serpentín de refrigeración es de tubería de cobre de 2,54 cm 

(1plg) de diámetro y una separación entre centros de 10 cm con ciclos de dos tubos 

conectados a las líneas de alimentación y descarga. 

La radiación es un factor muy incidente en el diseño de la pista de hielo, es por esto 

que se consideró una cubierta con aislante térmico (poliuretano) con un espesor de 7 

cm, para el techo de la estructura. 

También se realizó el diseño y construcción de un prototipo de la pista de hielo con un 

área de 0,5 m2, llegando a alcanzar un espesor de la capa de 10 mm a una 

temperatura en la superficie de -5	. El equipo es un aporte académico para el 

laboratorio de Transferencia de Calor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

ESPOCH. 

Este estudio debe ser socializado en los organismos de turismo y de bienestar social a 

fin de que se pueda ejecutar, puesto que, dinamizaría la matriz productiva de la zona, 

y, presenta apertura para contribuir distracción familiar y fomento a nuevos deportes 

en la comunidad riobambeña. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

In this thesis is designed artificial ice rink hockey with a projection for the Riobamba 

city; in order to give a family recreation options encourage tourism within the city, and 

put into practice the knowledge acquired in the School of Mechanical Engineering 

ESPOCH; also carried out the design of the structure to cover the ice rink taking into 

account its requirements. 

For this design methodology analyzes the ASHRAE recommended in the design of 

artificial ice rinks and recommendations of manual IIHF (International Ice Hockey), 

allowing design a standard track (30X60 m), for the formation of the layer ice thickness 

of 30 mm and a temperature of -5 	 is required cooling capacity of 113 equipment TR, 

receiving in the selection of equipment IRC-15-A/130TR model of M & M Refrigeration 

INC. The indirect cooling system is still the primary refrigerant R-717 or ammonia and 

water as the secondary coolant based propylene glycol at 40%, the cooling coil is 

copper tubing  2,54 cm (1plg) of diameter and 10 cm of center spacing with cycles of 

two pipes connected to the feed and discharge lines. 

Radiation is a very influential factor in the design of the ice rink, for this reason it is 

considered one covered with thermal insulation (polyurethane) with 7 cm of thickness, 

for the roof of the structure. 

We also performed the design and construction of a prototype of the ice with an area of 

0, 5 m2 reaching a layer thickness of 10 mm to a surface temperature of -5	. This 

equipment is an academic contribution to the Heat Transfer Laboratory, School of 

Mechanical Engineering ESPOCH. 

This study should be socialized in tourism agencies and social welfare so that you can 

run, since, more dynamic matrix production in the area, and opening presents for family 

distraction contribute to building new community sports riobambeña. 
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CAPÍTULO I  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Los orígenes del patinaje se remota a los tiempos en que el hombre ataba a sus pies 

huesos de animales para deslizarse con ellos sobre el hielo y poder cruzar los lagos y 

arroyos congelados durante los meses de invierno. 

A medida que el que el tiempo fue pasando, el patinaje, aparte de ser un medio de 

transporte, se transformó en un medio de diversión para todas las clases sociales. 

Durante mucho tiempo se debatió si el patinaje se podía considerara como un deporte 

o simplemente era un baile sobre hielo, pero el patinaje es una disciplina deportiva al 

igual que la gimnasia donde se combina la fuerza, la técnica y la sensibilidad entre 

otros. 

Actualmente nadie pone en duda esta cuestión, y es un deporte que goza de gran 

popularidad, creándose así la primera pista de hielo en Vancouver en el año de 1912. 

El gusto por el deporte del patinaje sobre hielo se fue extendiendo a todos los rincones 

del mundo, llegó a Ecuador a la ciudad de Guayaquil hace algunos años Zona Fría, un 

establecimiento que contaba con una pista de hielo, pero cerró sus puertas por sus 

altos gastos de mantenimiento y poca asistencia.  

La ciudad de Riobamba en la actualidad posee muy pocos centros de diversión sana y 

accesible para niños, jóvenes y adultos es por eso que con el presente trabajo se 

desea realizar el diseño de una pista de hielo artificial que sirva como una pauta para 

una posible construcción en un tiempo no muy lejano, dando así una alternativa de 

diversión al público. 

1.2 Justificación  

La existencia de pocas alternativas de sitios de entretenimiento que incluyan a 

personas de todas las edades (desde niños hasta adultos) de la ciudad de Riobamba. 

La pista de hielo da una nueva opción para satisfacer las necesidades de diferentes 

sectores de la población.
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Riobamba cuenta con escasos centros de diversión, un gran porcentaje de los centros 

existente son de carácter nocturno y las canchas de uso múltiple y de césped sintético 

las cuales son una opción para realizar deporte. 

El diseño y construcción del prototipo con una futura implementación de una pista de 

hielo brinda a niños, adolescente y adultos entretenimiento sano, además de practicar 

un nuevo deporte en sí como lo es el patinaje. El presente proyecto fue pensado con la 

idea de llegar a ser una pauta en los centros de diversión existentes en la ciudad, 

además apunta a proteger el medio ambiente ya que no es tóxico, preserva el agua y 

energía.  

Permitirá poner en práctica nuestro nivel académico y al mismo tiempo consolidar 

nuestros conocimientos en el campo térmico, mecánico e hidráulico adentrándonos en 

lo que es el perfil profesional del Ingeniero Mecánico, para de esta forma dar a 

conocer a nuestros compañeros y a la ciudad una alternativa para su desarrollo 

turístico y económico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar una pista de hielo artificial conjuntamente con el 

análisis y diseño de un pórtico estructural adecuado. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Analizar la norma y bibliografía específica. 

Diseñar los sistemas de refrigeración e hidráulico. 

Diseñar la cubierta metálica. 

Construir un prototipo de pistas de hielo artificial 

Analizar los costos específicos del sistema 
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CAPÍTULO II  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de pista de hielo artificial 

Una pista de hielo es un espacio en el que el suelo está cubierto por una gruesa capa 

de hielo nivelada natural o hecha por medios frigoríficos. En recintos cerrados donde la 

temperatura ambiente no es baja o en el exterior empleando tecnología frigorífica para 

poder mantener el hielo al aire libre o en lugares cerrados, en óptimas condiciones. 

Las pistas de hielo se emplean para entretenimiento, o para practicar algunos 

deportes, como son el patinaje de velocidad, elpatinaje artístico sobre hielo, el hockey 

sobre hielo, o el curling, etc. 

Están constituidos esencialmente por colectores y tubos en los que circula un fluido de 

enfriamiento ó una solución  de congelación. El fluido de transmisión de calor es 

predominante un refrigerante secundario (salmuera), tal como glicol, metanol, o cloruro 

de calcio. El refrigerante primario es generalmente R-22 o amoniaco, aunque a veces 

se utilice R-12 y R-502. También se considera al refrigerante R-22 como fluido de 

transmisión directo en la formación de la capa de hielo se puede también utilizar el 

amoniaco directamente pero en la actualidad está prohibido su uso en los edificios y 

lugares públicos por sus compuestos tóxicos.(ASHRAE, 1990 pág. 429) 

La capa congelada se forma rociando agua sobre la superficie, llegando a obtener una 

capa de 20 a 30mmen sistemas donde la tubería está incrustada en el hormigón.(IIHF, 

2010 pág. 25) 

2.2 Historia de la pista de hielo 

El patinaje surge por la necesidad del hombre para poder cruzar los lagos y arroyos 

congelados durante la época invernal, ataba a sus pies huesos y de ese modo se 

deslizaba a través de ellos. Con el tiempo este método de transporte se convirtió en 

una diversión popular, para todas las clases sociales pasando de utilizar huesos de 

animales a cuchillas de madera.  A finales del siglo XVI tuvo lugar una mejora 

importante al utilizarse cuchillas de hierro en sustitución de las de madera que se
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 usaban hasta entonces. Más tarde, en el siglo XIX, aparecieron las de acero, mucho 

más ligeras y resistentes. Esto unido a otras mejoras tecnológicas fueron permitiendo 

que el patinaje dejara de ser solo un medio de transporte para introducirse el aspecto 

lúdico de ocio y recreación.(PATINAJE.NET, 2010) 

 
 

Figura 1.  Primeros patines para hielo 

 
Fuente:http://skateworldmex.wordpress.com/tag/historia/ 

 

En el siglo XVII el patinaje sobre hielo comenzó como una especie de ballet sobre 

hielo, en la aristocracia de Holanda buscaban elegancia y perfección, así empezaron a 

sincronizar los pasos, saltos y otros movimientos.(SKATEWORLDMEX, 2012) 

En 1921 se creó el USFSA (United Status Figure Skating Association) con el objetivo 

de difundir el patinaje y promover su crecimiento en toda la nación. Para ese entonces 

se discutía si el patinaje debía ser considerado como una disciplina deportiva o como 

un baile, a pesar de que el patinaje sobre hielo fue considerado deporte olímpico en 

1908. Finalmente en 1924 fue incluido en los juegos olímpicos de invierno celebrados 

en Francia, Chamonix. 

Poco a poco se ha ido difundiendo las pistas de hielo artificial y en nuestro país existen 

tres pistas de hielo ubicadas en la ciudad de Quito. Estas pistas de hielo son el Palacio 

del Hielo, que está en el CCI, en el norte. También está el local Polo Sur, ubicado en el 

segundo piso del recientemente inaugurado Quicentro Sur. La tercera pista de hielo  

cubierta del Club Castillo de Amaguaña, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 

45 minutos de la capital.(EL COMERCIO, 2010) 

2.3 Tipos de pistas de hielo 

Las pistas de hielo se pueden dividir en tres grupos naturales, pistas de hielo artificialal 

aire libre y pistas de hielo artificial con cubierta cuando el ambiente no es el adecuado 

para su utilización al aire libre. 

2.3.1 Pista de  hielo natural. Las pistas naturales de hielo se dan en superficies 

abiertas como lagos, lagunas o ríos, en donde la temperatura ambiente es demasiado 
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baja como para congelar el agua de estos lugares, estas pistas estarán listas para su 

utilización cuando el espesor de la capa de hielo esté formada y soporte el peso de las 

personas que la utilizaran.(SUIZA Naturalmente, 2011) 

 
 

Figura 2.Pista de hielo natural 

 
Fuente:http://www.myswitzerland.com/es/pista-de-hielo-natural-wasserwendi.html 

 

2.3.2 Pista de hieloartificialmóvil. Estas pistas de hielo artificial se construyen al aire 

libre y solo funcionan en épocas de invierno en un limitado número de horas, en 

condiciones climáticas  adecuadas. Esta pista de hielo es una superficie limitada por 

una valla en la cual se genera y se mantiene la capa de hielo necesaria para el 

patinaje, con la ayuda de una maquina enfriadora y una red de tubería que cubren 

toda el área haciendo fluir un refrigerante además pueden ser movilizadas a cualquier 

lugar. (NICE REAL ICE, 2010) 

 
 

Figura 3.Pista de hielo artificial móvil 

 
Fuente: http://www.niceskating.com/pistas-hielo-moviles-fotos.html 

 

2.3.3 Pista de hielo artificial permanente. Para las pistas de hielo artificial 

permanentes es necesario preparar el terreno y nivelarlo con cuidado en donde irá la 

tubería de refrigeración. 

Estas pistas de hielo se las puede establecer donde más lo necesitan, garantizando 

calidad en la capa de  hielo con una muy buena eficiencia energética, todo esto 

gracias a los avances tecnológicos.(K-FASHION, 2010) 
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Figura 4.Pista de hielo artificial permanente 

 
Fuente: http://kfashioon.blogspot.com/2010/11/las-pistas-de-hielo.html 

 

Aplicación.  En la actualidad las pistas de hielo artificial son construidas con 

propósitos específicos y de dimensiones específicas utilizándolas en una variedad de 

deportes. (Normas NIDE 4, 2008). 

2.3.4 Pistas de curling.  El curling se juega sobre una superficie (“sheet”) de hielo 

blanco denominada pista. La pista de juego es un rectángulo cuyas dimensiones, 

medidas desde el borde interior de las líneas que lo delimitan son: 

 
 

Tabla 1.  Dimensiones de la pista de curling 
DIMENSIONES DE LA PISTA DE CURLING  
LONGITUD ANCHURA 

45,720 m (150 pies) 5,000 m (16 pies 5 pulgadas) 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Normas NIDE 4, España 

 

En el caso de instalaciones existentes que no permitan esas dimensiones de la pista, 

podrán reducirse a las siguientes:  

 
 

Tabla 2.Dimensiones mínimas de la pista de curling 
DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA PISTA DE CURLING (sólo 

para instalaciones existentes) 
LONGITUD ANCHURA 

44,501 m (146 pies) 4,420 m (14 pies 6 pulgadas) 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Normas NIDE 4, España 

 

En pistas de nueva construcción no se admitirán dimensiones de la pista de juego 

inferior a 45,72 m por 5 m.(ENGO, 2012) 
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Figura 5.  Pista de curling 

 

Fuente:http://www.engo.it/es/productos/accesorios/senalizacion-campos-de-juego.html 

 

2.3.5 Pista de hockey.La pista de juego es un rectángulo cuyas dimensiones deben 

estar entre los límites que se indica a continuación:   

 
 

Tabla 3.Dimensiones de la pista de hockey 
DIMENSIONES DE LA PISTA  Longitud (m)  Anchura (m)  

Máximo 61 30 
Mínimo 56 26 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Normas NIDE 4, España 

 

En las competiciones oficiales de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo 

(IIHF) las dimensiones de la pista serán de 60-61 m de longitud y 29-30 m de anchura. 

En pistas de nueva construcción no se admitirán dimensiones mínimas de 56 m por 26 

m. Se recomienda que sean siempre de dimensiones 60 m por 30 m.  

Las cuatro esquinas de la pista de juego tendrán una forma redondeada con un arco 

de radio entre 7 m y 8,5 m y con centro en el interior de la pista. 

Para menores de 9 años todos los partidos se jugarán sobre 1/3 de la superficie 

normal de la pista, conservando la proporción, y en las dos zonas más anchas de la 

misma. 

 
 

Figura 6. Pista de hockey 

 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilves-Blues_Feb_2008.jpg 
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2.3.6 Pista de patinaje artístico.  El patinaje artístico se practica sobre una superficie 

de hielo blanco denominada pista. La pista de patinaje artístico es un rectángulo cuyas 

dimensiones deben estar entre los límites que se indica a continuación:  

 
 

Tabla 4.  Dimensiones de la pista de patinaje artístico 
DIMENSIONES DE LA 

PISTA 
Longitud (m) Anchura (m) 

Máximo 60 30 
Mínimo 56 26 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Normas NIDE 4, España 

 

Las cuatro esquinas de la pista de patinaje artístico sobre hielo estarán redondeadas, 

con un arco de circunferencia de radio entre 7 y 8,5 m.(CRUCERCLINK, 2013) 

Toda la superficie de la pista de hielo podrá ser utilizada por los patinadores. Los 

árbitros, jueces y resto del personal no estarán sentados en la superficie de hielo, para 

los juegos olímpicos de invierno son necesarias dos pistas cubiertas y cerradas. 

En pistas de nueva construcción no se admitirán dimensiones mínimas de la pista de 

patinaje inferior al mínimo de 56 m x 26 m. Se recomienda que sean siempre de 

dimensiones 60 x 30 m. 

 
 

Figura 7. Pista de patinaje artístico 

 

Fuente: http://www.cruceroclick.com/detalle.php?id=74 

 

2.3.7 Pista de patinaje de velocidad.Para patinaje de velocidad en interiores 

tradicionalmente se ha utilizado  la pista de hockey sobre hielo. En el patinaje de 

velocidad al aire libre las dimensiones aceptadas para juegos olímpicos varían. La 

pista es de forma ovalada que tiene una longitud total de 400 m. Esta pista es de 10 m 

de ancho, con 112 m formas rectas y curvas con radio interior de 25 m, siendo estas 

las más comunes.(ELFORODELTENIS) 
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Figura 8.Pista de patinaje de velocidad 

 
Fuente: 

http://www.elforodeltenis.com/index.php?PHPSESSID=cch881cv38ljccsla3k6lb9560&t
opic=19758.msg449146#msg449146 

 

2.3.8 Pista de patinaje recreativo. El patinaje recreativo puede realizarse en cualquier 

tamaño o forma de la medida que pueda ser recubierta la superficie dispuesta. 

Se recomienda para cada persona un área de 3 m2; pero se podría aceptar 2.5 m2 por 

patinador. En una pista de hockey de 30 x 60 m, con unradio de 8.5 men las esquinas 

llegando a tener un área de 1738m2, pudiendo participar en la pista el promedio de un 

grupo de 600 patinadores.(POLO SUR, 2009) 

 
 

Figura 9.Pista de hielo recreativa (Quito – Ecuador) 

 
Fuente: https://www.facebook.com/polosurice/photos_stream 

 

2.4 Diseño de la pista de hielo 

2.4.1 Diseño del piso de la pista de hielo.En general existen 5 tipos de diseños de 

piso para pistas de hieloque se están utilizando(ASHRAE, 1990 pág. 434): 

1. De tipo abierto o con relleno de arena, para tubería de plástico o de metal, 

incluso con tubos de pequeño diámetro. 

 

Figura 10. Suelo abierto o con relleno de arena 
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Fuente: ASHRAE. Manual. P.434 

 

El diseño de suelo abierto con relleno de arena, es el tipo de suelo más barato, Los 

tubos de enfriamiento descansan sobre soportes de madera, aplacadas a un lecho de 

piedra machacada u otro relleno, los espacios entre los tubos son rellenados con 

arena limpia, las pistas en las que el costo de inversión es importante y no se prevee 

el uso del edificio para otros fines, se construyen generalmente de este modo. 

2. De tipo permanente, uso general de tubería empotrada en el hormigón del 

terreno. 

 
 

Figura 11. Suelo permanente o para usos generales 

 
Fuente: ASHRAE. Manual. P.434 

 

Este tipo de suelo puede utilizarse para otros fines una vez que se ha terminado la 

temporada de patinaje, es decir, este tipo de suelo es utilizado en la mayoría de pistas 

de interior que funcionan solo una parte del año. 

3. De uso general, con la tubería o el tubo incrustado en el hormigón de base 

aislada. 

 

 
 
 

Figura 12.Suelo para todos los usos 
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Fuente: ASHRAE. Manual. P.434 

 

En los espacios deportivos en donde se quita el hielo y se utiliza el suelo para otros 

deportes o espectáculos, el suelo de hielo debe construirse con la estructura mostrada 

en la Figura 12, el suelo debe construirse para soportar frecuentemente cambios de 

calor a frío, y la maquinaria frigorífica debe ser capaz de congelar una capa de 16mm 

en 12 horas, es por ello el aislamiento del suelo. 

4. Suelo de uso general, apoyado sobre pilares o muros. 

 
 

Figura 13.Suelo permanente o para todos los usos sobre pilares 

 
Fuente: ASHRAE. Manual. P.434 

 

Para pistas de hielo en donde las cargas a soportar son extremadamente grandes, 

esta estructura de pisos para pistas de hielo también poseen aislamiento, se debe al 

cambio rápido en la formación del hielo además de la presencia de humedad en la 

formación de la capa de hielo 

5. Suelo de uso general con recalentamiento, se usa este tipo de suelo cuando 

humedad y el agua son problemas graves o cuando la pista está funcionando durante 

más de 6 a12 meses y a bajas temperaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.Suelo para todos los usos con recalentamiento 
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Fuente: ASHRAE. Manual. P.434 

 

Los aislamientos por debajo del suelo deben instalarse cuando se desea cambios 

rápidos, cuando en el subsuelo la humedad es elevada o cuando la pista se usa 

continuamente más de 9 meses. Este aislamiento en el subsuelo sirve para reducir la 

carga sobre el equipo frigorífico que forma la capa de hielo aunque no para eliminar el 

enfriamiento del suelo en el caso de instalaciones sobre terreno. 

2.4.2 Preparación del suelo para la pista de hielo.Si se trata de un terreno relleno o 

natural en donde se construirá la pista de hielo y si se trata de un piso de uso general, 

es necesario una preparación adecuada a menos que se la construya en un terreno de 

grava y arena. 

En caso de que se construya la pista de hielo en un suelo arcilloso o parcialmente 

rocoso se debe tener cuidado con la acumulación de agua en las partes bajas, esta 

arcilla o roca debe excavarse o a su vez la pista de hielo debe construirse con piedra 

machacada y grava muy bien apisonada hasta una altura de 1.2m sin utilizar agua en 

este proceso. 

El drenado rápido en las pistas de hielo hechas con relleno de arena, asegurará un 

secado rápido de la arena y garantizará una larga vida a la tubería de cobre. 

No se utiliza ceniza como relleno en las pistas de hielo abiertas por su presencia de 

azufre que al humedecerlas acelera el proceso de corrosión en la tubería de cobre y/o 

acero. Se debe asegurar el nivel en toda la superficie de la pista con una diferencia de 

±3 mm en cada 1m2, y de ±6mm en el total. 

Para suelos de pistas permanentes de uso general se debe tomar las mismas 

precauciones de la pista de relleno de arena. El hormigón deberá soportar cargas 

iguales a las de pavimento medio. La mezcla de hormigón recomendada es de 20000 

a 35000 kPa, con una reacción de 76mm. Además de los soportes de la tubería se 

necesitan refuerzos transversales adicionales.(ASHRAE, 1990 pág. 435) 
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2.4.3 Calentamiento del subsuelo. Por lo general se utiliza la misma mezcla de 

refrigerante secundario que es utilizado para la fabricación del hielo, esta mezcla 

puede calentarse en un intervalo de 4 a 10⁰C en un intercambiador de calor 

aprovechando la energía emanada por el compresor, el aislamiento del subsuelo debe 

ser una placa rígida a prueba de humedad puede ser el poliestireno de clase SM la 

que debe estar completamente envuelta por una barrera de vapor. 

La mezcla para el calentamiento del subsuelo circula por tubos que se hallan de 300 a 

600 mm  entre centros, colocados bajo 50 o 100mm de aislamiento, estas tuberías 

pueden colocarse directamente en las fundiciones por debajo de la tubería o 

aislamiento de la pista, en caso de no llevar aislamiento la ubicación de los tubos es 

más profunda entre la tubería de refrigeración y la tubería de calentamiento para evitar 

un aumento en la carga frigorífica. 

Es importante conocer también  que para pistas de hielo modernas el calentamiento 

del subsuelo se lo realiza mediante cables eléctricos. Generalmente se instalan en 

pistas con rellenos de arena que se utilizan todo el año para evitar deformaciones en 

el hormigón. 

No debe utilizarse en el calentamiento del subsuelo agua o aire caliente porque el 

agua se puede congelar y no podrá fundirse fácilmente; con el tiempo los ductos de 

aire se llenaran de escarcha y hielo aumentando la humedad de la pista.(ASHRAE, 

1990 pág. 435) 

 

2.4.4 Tuberías y soportes de los tubos en la pista de hielo. En los sistemas con altos 

caudales de salmuera utilizan tubería de acero dulce con diámetros de 19.25 y 32 mm 

de polietileno de pared delgada o polietileno UHMW de 25 mm de diámetro 

colocándolos sobre el suelo de la pista con una distancia entre centros de 89 a 102 

mm. En un sistema patentado para bajo caudal de salmuera utilizan tubería de plástico 

flexible, con una distancia entre centros de 19 mm o un tubo doble cada 38 mm. 

En las pistas con un sistema de refrigeración directo se utiliza generalmente tubos de 

16 a 22 mm de diámetro con una distancia entre centros de 76mm y para pistas al 

exterior de 102mm. 

El sistema de tubería por lo general debe descansar sobre traviesas tratadas a presión  

y niveladas con la sub-base, sin embargo en una pista que deba utilizarse todo el año 

puede prescindirse de las traviesas; utilizando clips, bandas de plástico o 

espaciadores de metal punzonado para la separación de la tubería.(ASHRAE, 1990 

pág. 433) 
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2.4.5 Colectores y depósitos de expansión. En la pista la tubería se colocan en forma 

de U y está montada a la capa de la superficie simplemente por la unión de los tubos 

directamente al refuerzo de hormigón o de carriles especiales. 

Las pistas que utilizan tubos de gran diámetro tienen generalmente dispuesta la 

tubería en sentido longitudinal con los colectores de impulsión y retorno en un 

extremo.  

 

Figura 15.Tubería (distribución longitudinal) 

 
Fuente: Autores 

 

Las pistas con tubos de pequeños diámetros se disponen transversalmente con los 

colectores de impulsión y de retorno a un lado. 

 
 

Figura 16. Tubería (distribución transversal) 

 
Fuente: Autores 

 

Las pistas a expansión directa poseen una distribuciónde la tubería longitudinalmente 

con el colector de impulsión a un extremo y el retorno en el opuesto, formando un 

sistema equilibrado. El colector o tubería de distribución debe dimensionarse para 

asegurar la distribución uniforme de la salmuera en cada tubo. Generalmente se 

dimensionan con bajas velocidades de salmuera sin necesidad de válvulas de 
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equilibrio, en lo posible el colector de retorno de la salmuera situarlo a la misma altura 

de la tubería de la pista por lo menos con dos purgas para eliminar las bolsas de 

aire.(ASHRAE, 1990 pág. 433) 

 

2.4.6 Diseño del techo de una pista de hielo. La estructura del techo está formada 

por vigas de acero apoyadas mutuamente por dos columnas estructurales o de 

hormigón. En apoyo señala el auge de la armadura inferior que tiene una almohadilla 

de cojinete elastomérico atornillado para apoyar la columna. Las columnas de concreto 

son montadas surcado los cimientos de hormigón. Si las cargas no son notables, el 

acero de las cerchas podría extenderse fácilmente sobre el soporte del espectador y la 

junta discontinua, utilizando la longitud del tramo como 40 a 45 m y tramo de la 

columna de 6 a 8 m. En un mínimo el espacio libre entre la superficie de hielo y la 

parte inferior de vigas de acero debe ser de al menos 6 m Con el fin de evitar 

problemas serios con la humedad, corrosión, etc. tanto la parte mecánica y planta 

eléctrica deben estar equipados con un sistema de deshumidificación. 

Al tomar conciencia de las características especiales de una pista de hielo, hay varias 

posibilidades para optimizar los costos en la construcción de la pista, que también 

reducirán los costos de operación.(IIHF, 2010) 

Las estructuras para techos más utilizados consisten en las capas siguientes: 

•  Perfilado, la carga soportada por hojas de acero 

•  Barrera de vapor 

•  Aislamiento térmico (10 cm a 15 cm de lana de roca) 

•  Impermeabilización 

 
 

Figura 17. Estructura típica de la cubierta 

 
Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. P. 24 

 

Para el diseño del techo en pistas de hielo cerradas es importante conocer que la 

radiación hacia la pista de hieloes una de las más grandesfuentes de carga de calor 
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por lo que para reducir la cantidad de calor irradiado desde el techo se instala un 

protector de radiación entre las superficies (techo y hielo).  

Estos blindajes de radiación están constituidos por una hoja de aluminio, fibra de vidrio 

y material de vinilo resistente al fuego o altas temperaturas. Se conoce comúnmente 

como techo de baja emisividad dando mayor eficiencia al sistema. 

Este diseño también ayuda a mantener el techo estructural seco con un escudo 

calentador evitando la radiación; además reduce y hasta elimina la condensación en el 

techo, el goteo y problemas de deterioro. (ASHARE Journal, 1992) 

2.4.7 Tipos de estructuras para pistas de hielo. Es muy importante conocer las 

características únicas de las pistas de hielo a la de cualquier otro  tipo de edificación. 

(IIHF, 2010 pág. 20) 

Estas características especiales se deben a:  

• Las altas temperaturas en el interior y las mismas diferencias del clima al interior 

de -4 ° C a +24 ° C, en un mismo tiempo, estas zona s de clima interno debe ser 

controlado y permanecer estable. 

•  Las diferencias en las condiciones ambientales interiores, también causan 

humedad, problemas que deben estar bajo control. 

• Permeabilidad al aire, es una característica importante de la construcción de 

aislamiento térmico. 

• Debe evitarse la cristalización de la fachada debido a los costos de energía y 

operación de la instalación de la pista de hielo, podría optimizarse al realizar una 

carcasa completamente cerrada. 

Sin embargo, como en todo tipo de edificios, hay posibilidades estructurales para casi 

todos los tipos de sistemas con numerosos materiales.  

Los sistemas utilizados para las pistas de hielo y arenas normalmente son:  

• Vigas arqueadas  

• Rejillas con columnas, mástil  

• Marcos 
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Figura 18. Sistemas estructurales 

 
Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. P. 20 

 

2.4.8 Diseño de las paredes de una pista de hielo. La estructura de la pared exterior 

de una pista de patinaje sobre hielo comúnmente se basa en la idea de hermeticidad, 

la más simple pared se realiza mediante el uso de diferentes paneles de chapa 

metálica. Estos paneles son simples, prefabricado de elementos tipo sándwich, que 

tienen dentro un núcleo de aislamiento térmico de lana, de roca o poliuretano y ambos 

lados revestidos de hojas de metal. Estos paneles también permiten cambios 

posteriores de la envoltura muy fácilmente y con un bajo incremento en los costos.  

Además son entregados con un largo alcance de longitud de hasta 8 metros cada uno, 

en gran escala de diferentes colores y con un tratamiento en su superficie. Un aspecto 

nocivo de estos metales por el uso de paneles de chapa, es una resistencia mínima 

contra el esfuerzo mecánico de los discos de hockey o vandalismo.  

Por lo tanto, se recomienda el uso en un inferior de elementos de pared sándwich de 

hormigón y remplazarlos en un tramo de  2,5 metros de altura con paneles de 

chapa.(IIHF, 2010 pág. 25) 

2.5 Fundamentos del diseño de una pista hielo 

Para el diseño de una pista de hielo lo primero es tener conocimiento de transferencia 

de calor y fundamentos acerca de refrigeración. 
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Figura 19.Pista de hielo artificial, fundamentos 

 
Fuente:http://www.google.com/patents/US3983713 

 

2.5.1 Fundamentos de transferencia de calor. Para la formación de la capa de hielo, 

la transferencia de calor interviene en el cálculo de la carga térmica necesaria. La 

transferencia de calor es la energía en tránsito debido a la diferencia de temperaturas. 

Se puede asegurar que si existe diferencia de temperaturas entre dos cuerpos habrá 

transferencia de calor, existen diferentes tipos: 

Conducción .  Cuando existe un gradiente de temperatura en un medio estacionario, 

que puede ser un sólido o un fluido.(INCROPERA, 1999 págs. 44-50, 74-80) 

 
 

Figura 20. Transferencia de calor por conducción 

 
Fuente: Autores 
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Es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las 

ecuaciones o modelos apropiados. Estas ecuaciones sirven para calcular la cantidad 

de energía que se transfiere por unidad de tiempo, la ecuación o modelo a utilizar se 

conoce como Ley de Fourier.  

Para la pared plana unidimensional con una distribución de temperatura T(x), la 

ecuación o modelo se expresa como: 

��́́ � N� ����      (1) 
Donde: 

dḾ́= Flujo o transferencia de calor por unidad de área,en�/! �+�M= Gradiente de temperatura Y= Conductividad térmica, en �/°� 

El signo menos es una consecuencia del hecho que el calor se transfiere en la 

direcciónde la temperatura decreciente y las condiciones de estado estable donde la 

distribución de temperatura es lineal.  

La conducción en estado transitorio es el calor transferido por unidad de tiempo,dḾ́(W), 

a través de una pared plana de área A, es entonces: 

�� � ��́́. �      (2) 
 

Convección .  Se refiere a la transferencia de calor que ocurrirá entre una superficie y 

un fluido en movimiento cuando están a diferentes temperaturas.(INCROPERA, 1999 

págs. 284-292) 

 
 

Figura 21. Transferencia de calor por convección 

 
Fuente: Autores 
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La velocidad de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia 

de temperatura y se expresa de manera conveniente a través de la Ley de 

enfriamiento de Newton: 

����� � ����� N ���      (3) 

o bien ����� � ������� N ���     (4) 

Donde: 

�� = Coeficiente de transferencia de calor por convección, en�/! · 	 

45= Área superficial de transferencia de calor, en! 

5̂   = Temperatura en la superficie, en	 

�̂= Temperatura del fluido lejos de la superficie, en	 

Debe hacerse una distinción entre convección forzada, en la cual el flujo del fluido 

adyacente es producido por medios exteriores como: ventiladores o bombas y la 

convección natural, en la que el fluido más caliente (omás frio), que se encuentra 

próximo a la frontera sólida, ocasiona la circulación a causa de la diferencia de 

densidades que resulta de la variación de temperatura en una región de fluido. 

Por lo general en problemas de ingeniería lo que se busca es determinar el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor, el mismo que es  función  de la geometría del 

sistema, del flujo, de las propiedades del fluido y de la magnitud del gradiente de 

temperatura. Tomando en cuenta todos estos aspectos varios autores han formulado 

correlaciones empíricas para determinar dicho factor. 

Convección forzada en el interior de tubos.  El flujo en un tubo puede ser laminar o 

turbulento, dependiendo de las condiciones del mismo, sigue líneas de corriente y 

como consecuencia es laminar a velocidades bajas, pero se vuelve turbulento 

conforme se incrementa la velocidad más allá de un valor crítico. La transición del flujo 

laminar o turbulento no ocurre de manera repentina, es decir, se presenta sobre algún 

intervalo de velocidad donde el fluido fluctúa entre laminar y turbulento. El flujo laminar 

se encuentra cuando los fluidos intensamente viscosos, como los aceites fluyen en 

tubos de diámetro pequeño o pasos angostos. 
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Los grupos adimensionales que se utilizan en la transferencia de calor por convección 

son: 

Número de Nusselt.  Representa el mejoramiento de la transferencia de calor a 

través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación con la 

conducción a través de la misma capa.(CENGEL, 1998 pág. 336) 

Entre mayor sea el número de Nusselt, más eficaz es la convección, se expresa de la 

siguiente manera: 

�� � ������       (5) 

Donde: 

�� � Coeficiente de transferencia de calor por convección, en�/! · 	 

I� �  Longitud característica, en 

Y$ � Conductividad térmica del fluido, en�/ · 	 

 

Número de Prandtl.  Número adimensional proporcional al cociente entre la 

viscosidad  y la difusividad térmica.(CENGEL, 1998 págs. 341-342) 

Está definido como: 

�� � �����������  ��������� �� �� �������� �� ��������������������� ��������� ��� ����� � ��  � ¡¢£��   (6) 

Donde: 

¤� � Viscosidad cinemática, en!/� 

q � Difusividad térmica, en!/� 

8: � Capacidad calorífica a presión constante, en� /�� · 	 

u � Viscosidad del fluido, enO · �/! 

�$ � Conductividad térmica, en�/ · 	 

Número de Reynolds.  El flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de 

inercia con respecto a las fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se le conoce como 

número de Reynolds la cual es una cantidad adimensional.(CENGEL, 1998 pág. 343) 
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Se expresa como: 

¥� � ����¦�� �� §����������¦�� �������� � ¨��©� � ª¨��¡      (7) 

Donde: 

t � Velocidad característica del fluido, en/� 

I� � Longitud característica, en 

¤� � Viscosidad cinemática, en!/� 

l � Densidad del fluido, en��/� 

u � Viscosidad del fluido, enO · �/! 

 

Número de Grashof.  Número adimensional que representa la razón entre la fuerza 

de empuje y la fuerza viscosa que actúan sobre el fluido.(CENGEL, 1998 págs. 465-

466) 

Rige el régimen de flujo en la convección natural expresado: 

«� � ¬·���®�����̄��°       (8) 

Donde: 

� � Aceleración gravitacional, en/�! 

r � Coeficiente de expansión volumétrico, en �±  �r � �+ , ^ ./ °� 2bcb ,>� �b�.� ²_.b,.�� 
5̂ � Temperatura de la superficie, en	 

�̂ � Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, en	 

I� � Longitud característica, en 

¤� � Viscosidad cinemática, en!/� 

Número de Rayleigh.  Es el producto de los números de Grashof y Prandtl, para el 

caso de convección natural en una pared vertical el número de Rayleigh.(CENGEL, 

1998 pág. 466) 

Se define como: 
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¥� � «��� � ¬·���®�����̄��·³      (9) 

Para el flujo en un tubo circular el número de Reynolds está definido en la ecuación 7, 

donde la longitud característica (I�) es el diámetro del tubo.  

Resulta conveniente tener valores precisos del número Reynolds para los flujos 

laminares, de transición y turbulentos. 

Z# ´ 2300   Flujo laminar 

2300 ¸ Z# ¸ 10000  Flujo de transición                

Z# ¹ 10000           Flujo turbulento 

Para flujo laminar completamente desarrollado sometido a un flujo de calor  constante 

en la superficie y para el caso de temperaturas superficiales constantes, el número de 

Nusselt es contante. 

��º� ��������, ������� ��� � ������������ � ��� � ». ¯¼   (10) 

��º� ��������, ������� ��� � ������������ � ��� � ¯. ¼¼   (11) 

 

Se mencionó que el flujo en tubos es completamente turbulento para Z# ¹ 10000. El 

flujo turbulento se utiliza de manera común en la práctica debido a los coeficientes 

más altos de transferencia de calor.  

En la mayor parte las correlaciones para los coeficientes de fricción y de transferencia 

de calor  en el flujo turbulento se basa en estudios experimentales. 

Al tener valores precisos de Reynolds y Prandtl se puede hacer una relación entre las 

correlaciones que se acoplan a las necesidades, entre ellas tenemos: 
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Tabla 5.  Correlaciones convección forzada, flujo interno, conducto circular 

 
Fuente: INCROPERA Frank. Fundamentos de Transferencia de Calor  

 

Convección en el interior de tubos con cambio de fa se.  En el diseño de 

serpentines de refrigeración, el proceso de mayor interés es la evaporación en el 

interior de los tubos, el mismo que en transferencia de calor es la convección forzada 

interna con cambio de fase o de flujo bifásico. 

El flujo bifásico es una mescla de dos fases o estados de la materia en los cuales se 

puede distinguir ambas fases. 

Evaporación en el interior de tubos.  Para describir el flujo bifásico se considera 

idealmente un tubo vertical en cuyo interior circula un fluido en condiciones iniciales de 

líquido sub-enfriado, a medida que el fluido alcanza su temperatura de saturación se 

irá generando burbujas en la superficie caliente del tubo y se incrementará a  medida 

de que el líquido se va evaporando, esto hace que el coeficiente local de transferencia 

de calor varíe. 
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Inicialmente la transferencia de calor se da por convección forzada y el coeficiente de 

transferencia es estable durante muy corto tiempo ya que se alcanza rápidamente el 

punto de ebullición y se genera el flujo de burbujas lo que conlleva a un incremento en 

el coeficiente de transferencia de calor, luego las burbujas tienden a agruparse a 

medida que crece la fracción de vapor generando un flujo de vapor en el centro del 

tubo rodeado por una capa de líquido dando lugar a lo que se conoce como flujo 

anular durante el cual el coeficiente de transferencia de calor continua creciendo.  

Finalmente, la capa de líquido empieza a evaporarse hasta quedar en forma de gotas 

dispersas en el flujo de vapor en un régimen llamado flujo de niebla con lo que el 

coeficiente por convección empieza a disminuir hasta que las gotas se evaporan por 

completo quedando solo vapor que se sobrecalienta por convección forzada desde la 

superficie del tubo. 

 
 

Figura 22.Regímenes de flujo en tubo vertical 

 
Fuente: INCROPERA Frank. Fundamentos de Transferencia de Calor 

 

En muchos de los casos la orientación de los tubos es horizontal, los efectos de la 

gravedad se harán presentes a través de la estratificación del flujo que causará que el 

líquido tienda a concentrarse en la parte inferior dejando ciertas zonas del perímetro 

superior secas; lo que, conlleva un cierto decaimiento en el coeficiente de 

transferencia de calor. Cabe recalcar que en caso de que el flujo posea la suficiente 

velocidad los efectos de la gravedad podrán ser despreciados. 
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Figura 23.Regímenes de flujo en tubo horizontal 

 
Fuente: INCROPERA Frank. Fundamentos de Transferencia de Calor 

 

Correlaciones para tubos lisos.  El análisis del flujo  bifásico lo suelen subdividir en 

dos regiones, transferencia de calor por evaporación nucleada y transferencia de calor 

por evaporación convectiva. En el primero se toma en cuenta el flujo de burbujas de 

vapor que es predominante en la mayor parte del proceso, mientras que el segundo se 

refiere al proceso de transferencia entre la pared caliente y la fase líquida del flujo, por 

lo que los modelos puestos están totalmente relacionados.(SANTA, 2012) 

Es necesario mencionar que las correlaciones a tratar sirven para calcular coeficientes 

de transferencia locales, por lo que los resultados de las mismas varían a medida que 

la calidad del flujo varía en el interior del tubo. 

Kandlikar. En 1990 esta autor sugirió una correlación que abarca el rango completo 

dela ebullición saturada. El coeficiente convectivo de transferencia de calor  viene 

dado por el máximo coeficiente convectivo en la región dominante nucleada y 

convectiva respectivamente.(UNIVERSIDAD DE ROVIRA) 

 

Entre los fluidos se encuentran R-11 R- 12 R- 13B, R-22, R-113, R-114 R152A, 

nitrógeno. La desviación estándar obtenida según el mismo autor es del 15.9% a un 

18.8% para el caso de refrigerantes, y los resultados son comparables a los resultados 

de Shah, el coeficiente de ebullición será: 

 ½¾ ¿À � áB²> _. ÂÃ ½¾ ¿ÀÄVÅÆÃ ½¾ ¿ÀÄÇÅÆ
È      (12) 

 

Donde: 
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Ã ½¾ ¿ÀÄVÅÆ �  Coeficiente de ebullición de las regiones de ebullición nucleada 

dominante. 

Ã ½¾ ¿ÀÄÇÅÆ � Coeficiente de ebullición de las regiones de ebullición convectiva 

dominante. 

Estos coeficientes se calculan con las siguientes ecuaciones: 

Ã ½¾ ¿ÀÄVÅÆ � 0.6683 · 8�®Ë.!�1 N B�Ë.Ì Í 1058 · 7�Ë.Ï�1 N B�Ë.ÌC$Q   (13) 

 Ã ½¾ ¿ÀÄÇÅÆ � 1.1360 · 8�®Ë.Ð�1 N B�Ë.Ì Í 667.2 · 7�Ë.Ï�1 N B�Ë.ÌC$Q   (14) 

 

En las ecuaciones 13 y 14, aparece un término nuevo,C$Q, que es un parámetro de 

asociación superficie - fluido. Inicialmente Kandlikar  estableció el valor de este 

parámetro para los fluidos estudiados por el mismo. 

 
 

Tabla 6.Parámetros ��� de la correlación de Kandlikar 
Fluido ��� 
Agua 1 

R-11 1.3 

R-12 1.5 

R-13B1 1.31 

R-22 2.20 

R-113 1.3 

R-114 1.24 

R-124 1.9 

R-134ª 1.63 

R-152ª 1.13 

Fuente: Autores 

 

Para el cálculo del número de convección y del número de ebullición 8� y 7�se utilizan 

las siguientes fórmulas: 

8� � ÒÓÔÓ¿ÕË.Ö Ò�®MM ÕË.Ì
     (15) 
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7W � ;´´m×ØÙ      (16) 

Donde: 

lm � Densidad de la fase gaseosa, en��/� 

lP � Densidad de la fase Líquida, en��/� 

B  � Calidad de vapor. 

d´´ � Calor transferido por unidad de área, en�/! 

E �  Velocidad másica, enY� · �/! 

�$% �  Calor latente de vaporización, en /�� 

Número de Froude. Se define como la relación entre las fuerzas inerciales y las 

fuerzas viscosas. Se utiliza para cuantificar los efectos de la gravedad sobre el flujo. `cP� � mÚÓ¿ÚF%F�ÛÜÝ      (17) 

Donde: 

!̀�`cP�� Þ ß `cP� ¹ 0,04 Þ ^3á>�g.câ²@b,.�3 �>c²ã>/âb,.�`cP� ´ 0,04 Þ �25 F `cP��Ë,�^3á>� �>c²ã>/âb,.�È   (18) 

El coeficiente convectivo de calor �PW viene dado por las expresiones: 

�PW � ä#¿Àå�¿ÒØÚÕæ ç¿�ÛÜÝè
�é�!.ÏÒå�¿Ú/ê®�ÕÒØÚÕë.ì  2bcb 10w ¸ Z# ¸ 10í     (19) 

�PW � �ä#¿À®�ËËË�å�¿ÒØÚÕæ ç¿�ÛÜÝè
�é�!.ÏÒå�¿Ú/ê®�ÕÒØÚÕë.ì  2bcb 2300 ¸ Z# ¸ 10w    (20) 

Donde: 

` � î1.58 ln�Z.PW� N 3.28ñ®!      (21) 

Para otros fluidos la expresión viene dada por la expresión: 

×½¾×¿ � 8�8>ÇÚ�25CcPW�Çì Í 8�7>ÇòC$Q      (22) 

Para los coeficientes 8�, 8!, 8�, 8w y 8Ö vienen expresados en la  siguiente tabla: 
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Tabla 7. Constantes para correlación de Kandlikar 

Evaporación 
Convectiva ¢ó ´ 0,65 

Evaporación 
Nucleada ¢ó ¹ 0,65 8� � 1.1360 8! � N0.9 8� � 667.2 8w � 0.7 8Ö � 0.3 

8� � 0.6683 8! � N0.2 8� � 1058 8w � 0.7 8Ö � 0.3 

Fuente: Estudio del proceso de ebullición forzada 

 

Radiación térmica .  Todas las superficies con temperatura finita emiten energía 

en forma de ondas electromagnéticas. Por tanto, en ausencia de un medio, existe una 

transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes 

temperaturas. 

La transferencia de calor por radiación entre las superficies depende de la orientación 

entre las superficies, de las propiedades con respecto a la radiación y de las 

temperaturas. 

Para tomar en cuenta los efectos de la orientación sobre la transferencia de calor por 

radiación entre dos superficies se define un nuevo parámetro llamado factor de visión , 

factor de forma, factor de configuración o factor de ángulo,  el cual es una cantidad 

puramente geométrica independientemente de las propiedades de la superficie y de la 

temperatura. 

El factor de forma de una superficieõhacia una superficie öse denota porføÞù ó føù, 
definiéndose como la fracción de la radiación que sale de la superficie i y choca 

directamente contra la superficiej.(CENGEL, 1998 págs. 563-566) 

 
 

Figura 24.Factor de forma entre dos superficies 

 
Fuente: Autores 
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En las pistas de hielo cubiertas la radiación del techo es generalmente la influyente, es 

por eso que este es el factor más importante a abordar dentro de diseño de pistas de 

hielo artificial. 

En estas se crea un estado único en el que se mantiene un plano grande y frío (capa 

de hielo) que se encuentra por debajo de  un plano cálido igualmente grande (el 

techo), el techo es calentado directamente por la radiación de sol, la temperatura del 

aire exterior y las cargas de calor internas.La cantidad de calor irradiado a la capa de 

hielo puede representar desde un 25% en  pistas de clima frío sin calefacción hasta el 

35% en pistas de clima caliente de la carga de refrigeración total.(ASHRAE, 1990 pág. 

431) 

Al adoptar un adecuado diseño del techo con blindajes de radiación, se podrá obtener 

un techo de baja emisividad que es un factor de proporcionalidad que cada material 

posee, los materiales que son perfectos radiadores de calor tienen una emisividad de 

1, mientras que los materiales que irradian calor su emisividad será de cero o no tiene 

emisividad. 

Desafortunadamente, la mayoría de los materiales de techo (acero, aislamiento, 

pinturas, hormigón, etc) tienen una emisividad de 0.90, pero para reducir la cantidad 

de calor irradiado desde el techo a la capa de hielo se debe instalar un protector de 

radiación entre estas superficies adquiriendo el techo baja emisividad (e=0.05) que 

hará que sea eficiente. 

El factor de forma para pistas de hielo está dado por la siguiente ecuación: 

�̀� � Ã �üýÛ Í Ò ��ý N 1Õ Í þýþÛ Ò ��Û N 1ÕÄ®�
    (23) 

Donde: 

�̀� � Factor de forma entre la cubierta y la superficie del techo 4� � Área de la cubierta, en! 4� � Área de la copa de hielo, en! ��� Emisividad de la cubierta ��� Emisividad del hielo C�� � Factor de ángulo, entre la cubierta y la interfaz del hielo (ver Figura 25) 
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Figura 25.Factor de ángulo de radiación entre planos paralelos

 
Fuente:INCROPERA Frank. Fundamentos de Transferencia de Calor 

 

2.5.2 Fundamentos de refrigeración.A la refrigeración se le puede definir como la 

extracción de calor de una sustancia para mantener una región a una temperatura 

inferior con respecto  a los alrededores. El enfriamiento se produce por la evaporación 

de una sustancia de trabajo llamada refrigerante en un intercambiador de calor que 

toma el nombre de evaporador. Con la ayuda de la refrigeración será posible que el 

agua que cubre la pista cambie de fase y se pueda mantener a temperaturas bajas 

según las necesidades. 

Refrigerante.  El refrigerante es un fluido de trabajo o substancia capaz de absorber 

calor de una fuente fría a baja presión y temperatura cediendo calor condensado a una 

fuente caliente a alta presión y temperatura. Esto se da con cambio de estado líquido a 

vapor.(ALARCÓN, 1998) 

Existen diferentes maneras de agrupar a los refrigerantes: 

• Por grupos de seguridad. 

• En función de la composición. 

• De acuerdo al número de identificación. 

Por grupos de seguridad.  Por grupos de seguridad los refrigerantes se clasifican: 

• Según la toxicidad. 

• Por la inflamabilidad 
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• Mezclas 

 
 

Tabla 8. Clasificación de los refrigerantes según su toxicidad y su inflamabilidad 
Baja Toxicidad  
(TVL 400 ppm) 

Alta Toxicidad  
(TVL 399 ppm) 

Inflamabilidad 
Alta 

A3 
R-290 

R-600a 

B3 
Cloruro de 

Vinilo 

Inflamabilidad 
Media 

A2 
R-412b 
R-152a 

B2 
Amoniaco 

Inflamabilidad 
Baja 

A1 
R-22 
R-134 

B1 
R-123 

Fuente: ASHRAE. Sistemas de refrigeración y aire acondicionado  

 

En función de la composición 

• Refrigerantes CFC.  Son conocidos como fluorcarbonados ya que en su 

molécula contienen dos átomos de cloro, flúor y carbono. Actualmente se 

prohíbe su venta debido a restricciones ambientales, por poseer un potencial de 

agotamiento de ozono (PAO) muy elevado y están clasificados como una 

sustancia agotadora de la capa de ozono (SAO). Estos refrigerantes tienen 

clasificación A1, es decir, no son inflamables ni explosivos.  

• Refrigerantes HCFC. Llamados hicroclorofluorcarbonados porque contienen un 

átomo de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Su uso es restringido y solo están 

vigentes hasta el 2015 por ser perjudiciales para la capa de ozono, además han 

tenido una gran presencia en el mercado, principalmente el R-22, en la tabla de 

clasificación  poseen la clasificación A1, es decir, no son inflamables ni 

explosivos.  

• Refrigerantes HFC.  Estos refrigerantes no contienen cloro, pero si hidrógeno, 

flúor y carbono en su estructura no destruyen la capa de ozono y su ODP es 0 

(Coeficiente destructivo del refrigerante frente a la capa de ozono). Son 

considerados de nueva generación ya que han sido creados para sustituir a los 

CFC y los HCFC. Pero la presencia del flúor en su composición provoca que al 

ser emitidos se comporten como un gas de efecto invernadero y contribuyan al 

calentamiento global, es por eso que tienen restricción en  cuanto a su uso. Su 

potencial de agotamiento de ozono (PAO) es de cero, pero por lo general tiene 

valores de  potencial de calentamiento global (PCG) elevados, lo que  implica 
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una influencia elevada en el efecto invernadero.Tienen clasificación A1, no son 

inflamables ni explosivos. 

• Los hidrocarbonos HC (Hidrocarburos). Son refrigerantes que tienen clasificación 

A3, para su uso se debe tener un conocimiento profundo, ya que el uso de estos 

gases siempre estará limitado y condicionado por las fuertes regulaciones 

aplicadas al uso del gas. 

• De acuerdo al número de identificación.Los refrigerantes pueden identificarse 

por un código adoptado internacionalmente, el número de identificación es 

asignado a cada refrigerante mediante un prefijo compuesto de letras y un sufijo 

compuesto de dígitos.El prefijo se compone de la letra R y el sufijo corresponde 

al tipo del compuesto utilizado. 

 

 
Tabla 9. Clasificación de los refrigerantes por el número de identificación 

Número 

ASHRAE 

Clasificación de 

Seguridad 

Fórmula 

empírica 
Componentes Porcentajes  

R-401A A1/A1 HCFC R-22/R-152a/R-124 53/13/34 

R-401B A1/A1 HCFC R-22/R-152a/R-124 61/11/28 

R-404A A1/A1 HFC R-125/R-143A/R-134a 44/52/04 

R-407C A1/A1 HFC R-32/R-125/R-134a 23/25/52 

R-502 A1 CFC R-22/R-115 48.8/51.2 

R-507A A1/A1 HFC R-125/R-143a 50/50 

Fuente: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado ASHRAE 

 

Anticongelantes.  Son compuestos que se añaden a los líquidos para reducir su 

punto de congelación para lograr que la mezcla se congele a una temperatura más 

baja.Estos anticongelantes toman el nombre de glicol y entre ellos tenemos: 

Etilenglicol .Puede ser preparado por  hidrólisis  de la etilenclohidrina que, como el 

cloruro de etileno, se prepara a partir del etileno, su aplicación comercial viene desde 

1920 y es ampliamente usado como anticongelante en plantas de refrigeración para 

pistas de hielo artificial, para radiadores de automóviles, como líquido de frenos y 

como fluido de intercambio en los intercambiadores de calor, además muchos de sus 

éteres y ésteres tienen utilidad como solventes. 
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Sin embargo no ha de usarse en alimentos, en cosméticos ni en lugares con presencia 

de personas por su alta toxicidad.(QUIMACER, 2012 págs. 1-2) 

 
 

Figura 26. Dilución de etilenglicol en agua para  distintas temperaturas 

 
Fuente: QUIMACER. Ficha técnica 

 

Propilenglicol .Es el homólogo inmediato superior del etilenglicol y se puede preparar 

a partir del propileno por los mismos métodos que se han utilizado para la obtención 

de etilenglicol a partir del etileno.  

Tiene propiedades similares a la del etilenglicol con la diferencia de no ser tóxico y 

puede emplearse en productos alimenticios, cosméticos y en lugares con la presencia 

de personas. 

Se usa como refrigerante en sistemas de refrigeración en plantas de productos 

lácteos, de empaque de alimentos y en pistas de hielo artificial, en que la toxicidad es 

un factor importante. Además es usado como solvente en la extracción de drogas y en 

la preparación de soluciones alcaloides, aceites volátiles, etc.(FEITO, 2012) 

 
 
 
 



35 

 

Figura 27. Dilución de propilenglicol en agua para  distintas temperatura 

 
Fuente: QUIMACER. Ficha técnica 

 

Calor sensible.  Es el calor que recibe o cede un cuerpo, sin que ocurra cambios en 

su estructura molecular, es decir, que no exista cambios de fase. La cantidad de  calor 

para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo y 

a la diferencia de temperaturas. (INCROPERA, 1999 pág. 284) 

El calor sensible se puede aplicas en dos casos: 

• Si el proceso de se da a presión constante 

d5 � Δ� � ��! N ��� � 8:� !̂ N �̂�    (24) 

Donde: 

� � Entalpía del sistema, en �  

�� � Entalpía inicial másica, en � /�� 

�! � Entalpía final másica, en � /�� 

 � Masa del cuerpo, en �� 

8: � Calor específico a presión constante, en  /�� · 	 

�̂ � Temperatura inicial del cuerpo, en 	 

!̂ � Temperatura final del cuerpo, en 	 

• Si el proceso se da a volumen constante 
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d5 � Δo � /8=� !̂ N �̂�      (25) 

Donde: 

o � Energía interna del sistema, en �  

/ � Moles de la sustancia, en >, 

8= � Calor específico volumen constante, en  />, · 	 

�̂ � Temperatura inicial del cuerpo, en 	 

!̂ � Temperatura final del cuerpo, en	 

Calor latente.  Es el calor o energía requerida por una cantidad de sustancia para 

cambiar su estructura molecular y por ende su estado, o para que cambie de fase, de 

sólido a líquido que toma el nombre de calor de fusión, o de líquido a gaseoso que 

toma el nombre de calor de vaporización.(INCROPERA, 1999 pág. 285) 

 
 

Figura 28. Cambios de estado 

 
Fuente: Autores 

 

dP � 8Q      (26) 

Donde: 

dP � Calor necesario para cambio de fase de la sustancia,  en   

 � Masa de la sustancia, en �� 

8Q � Calor latente de la sustancia, en  /�� 

Sistema de refrigeración por compresión simple.  El ciclo reversible de Carnot 

como ciclo ideal es el modelo perfecto del ciclo de refrigeración, este proceso consta 
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de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas utilizando en el proceso un gas 

perfecto.(CENGEL, 2008 págs. 619-620) 

En los sistemas de refrigeración se cede calor en la zona de menor temperatura del 

medio a enfriar y en las inmediaciones se eleva la temperatura a través del medio de 

trabajo. 

 
 

Figura 29.Diagrama TS del ciclo de Carnot 

 
Fuente: CENGEL. Termodinámica  

 

Explicación del ciclo de Carnot 

De 1-2 se transfiere calor reversiblemente desde la región fría P̂, de la forma isoterma 

donde el refrigerante experimenta cambios de fase. 

De 2-3 se comprime el refrigerante isoentrópico, hasta que alcanza la temperatura 

máxima X̂. 

De 3-4 se transfiere calor reversible a la región caliente a X̂, de la forma isoterma, 

donde el refrigerante experimenta cambios de fase de vapor a líquido. 

De 4-1 se expande el refrigerante isentropicamente hasta, alcanzar la temperatura 

mínima P̂. 

La instalación consta de cuatro elementos esenciales: compresor, condensador, 

válvula de expansión termostática y evaporador. 
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Figura 30.Ciclo simple de refrigeración 

 
Fuente: Autores 

 

Las energías transferidas están expresadas por: 


P � P̂�[! N [��     (27) 

 


X � X̂�[� N [w�     (28) 

 

� � 
X N 
P      (29) 

Donde: 


P � Calor que suministrado en la zona fría, en �  


X � Calor que suministrado en la zona caliente, en�  

P̂ � Temperatura en los puntos 1 y 2 (zona fría), en 	 

X̂ � Temperatura máxima en los puntos 3 y 4 (zona caliente), en 	 

[�, [!, [� ] [w � Entropía en cada punto, en  /	. 

La efectividad de un sistema de refrigeración se expresa a través del coeficiente del 

funcionamiento C.O.P. definida por la expresión: 

8. �. R.�1�h�6 �
U$#�6� �#$��%#�1h6# ú6�Q

Uh#�%í1 h#61 5<9�h�56�1�1 :�� $<#h6#5 #M6#�h15
   (30) 

8. �. R. �

P

�
�

P̂

X̂ N P̂

 

Ciclo frigorífico teórico.  Es necesario considerar por separado cada proceso del 

ciclo completo, para su mejor comprensión.(CENGEL, 2008 págs. 620-621) 
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Figura 31.Ciclo frigorífico teórico 

 
Fuente: CENGEL. Termodinámica. P. 621 

 

Proceso 1-2 compresión isentrópica en un compresor. El refrigerante en estado de 

vapor saturado a baja presión y temperatura, se comprime en un proceso isentrópico y 

sale como vapor sobrecalentado a alta presión y temperatura. 

��� � ��! N ���     (31) 

Donde: 

��� � Trabajo el compresor suministrado por unidad de masa, en � /�� 

�� � Entalpía de trabajo, en � /�� 

�! � Entalpía de vapor sobrecalentado a la salida del compresor y a la 

entrada del condensador, en  � /�� 

La potencia que se suministra al flujo másico del refrigerante, que circula por el 

compresor es: 

���
� � �� ��! N ���     (32) 

Donde: 

���
� � Potencia del compresor, en�� 

�� � Flujo másico, en ��/� 

Proceso 2-3 Rechazo de calor a presión constante en  un condensador. El 

refrigerante en estado de vapor sobrecalentado entra al condensador a alta presión y 
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temperatura, este sale como líquido saturado a alta presión y temperatura, mediante 

un proceso isobárico. 

El flujo térmico que cede el gasto de refrigerante, circulando por el condensador hacia 

el medio condensante es: 


��
� � �� ��! N ���     (33) 

Donde: 


��
� � Flujo térmico, en�� 

�� � Entalpía de líquido saturado a la salida del condensador y a la entrada 

del dispositivo de expansión, en� /�� 

 

Proceso 3-4 Estrangulamiento a entalpía constante e n un dispositivo de 

expansión.  El refrigerante que sale del condensador entra al dispositivo de expansión 

en donde disminuye su presión, pasando de un estado de líquido saturado a alta 

presión y temperatura a un estado de mezcla líquido vapor, a baja presión y 

temperatura. 

Proceso 4-1 Absorción de calor a presión constante en un evaporador.  El 

refrigerante pasa del estado de vapor líquido al de vapor saturado, por medio de un 

proceso isobárico.  

El flujo de calor suministrado al flujo másico de refrigerante �� , que circula por el 

evaporador. 


#=1: � �� d#=1:��� ��� N �w�     (34) 

Donde: 

d#=1: � ��� N �w� � Calor retirado o diferencia de entalpía denominada efecto 

refrigerante, en� /�� 

El efecto frigorífico o coeficiente de funcionamiento C.O.P. que es la relación entre el 

efecto del refrigerante y el trabajo de compresión, expresa la efectividad en la 

utilización de energía que se gasta en el proceso de compresión. Este valor es 

importante para la selección del refrigerante y sus valores normales son:8. �. R. ¹ 1. 
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8. �. R. �
;����	ý
 �

×�®×ò

×Ú®×�     (35) 

La eficiencia de refrigeración k$��% puede ser expresada por: 

k$��% �
Ç.W.å.

Ç.W.å.ý��Ü
Ý
     (36) 

Ciclo frigorífico real.  El ciclo real de refrigeración mostrado en la figura 32, difiere de 

uno ideal por varias razones, entre las más comunes es la irreversibilidad que sucede 

en varios componentes, la caída de presión provocado por la fricción del fluido en la 

tubería y los dispositivos utilizados en el ciclo y la transferencia de calor hacia o desde 

los alrededores.(CENGEL, 2008 págs. 624-625) 

 
 

Figura 32. Ciclo frigorífico real 

 
Fuente:CENGEL. Termodinámica. P. 624 

 

El proceso real de compresión incluirá efectos friccionantes los cuales incrementan la 

entropía además la transferencia de calor, que puede aumentar o disminuir la entropía 

dependiendo la dirección. En el caso adiabático e irreversible la salida real puede 

determinarse a partir del rendimiento adiabático del compresor. 

 

Sistema de refrigeración directo.  El refrigerante pasa directamente a la tubería de la 

pista que funciona como evaporador sin circuitos auxiliares, la posibilidad de pérdida 

en  el circuito no es fácilmente perceptible con el uso de refrigerantes halogenados. 

La carga total del refrigerante en circulación directa para una pista de hielo (30x60 m), 

puede ascender a 10 toneladas. 
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Si se produjera fugas en la zona de baja presión del circuito se produce el fenómeno 

de hidrólisis produciendo el deterioro dela tubería por corrosión. 

Como medida de precaución en esta aplicación específica, se recomienda el uso de 

tubos de acero con un espesor aproximado de 1.5mm mayor que en las tuberías de 

gas comercial. 

El área de circuito de alta presión está acompañado de un sistema de ventilación de 

alta eficiencia para evitar la acumulación de escarcha. 

Este sistema tiene un costo de instalación bajo pero de un manejo más cuidadoso. 

(DONATI Luciano, 1987) 

 
 
 

Figura 33.Sistema de refrigeración directo 

 
Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. P. 26 

 

Sistema de refrigeración indirecto.  Este sistema requiere el uso de uno o más 

intercambiadores de calor, utilizados para el enfriamiento de una solución no 

congelable (agua glicolada) para evitar el peligro de la corrosión en las tuberías. 

Es importante saber que un sistema con refrigerante secundario seguido de  un 

intercambiador de calor por  el cual circula agua glicolada, en la práctica produce una 

reducción de la capacidad de la planta con respecto a la solución en circulación 

directa. 

El uso de un refrigerante secundario hace que el sistema sea complejo, pero elimina el 

gran problema de las fugas de refrigerante y los daños debidos a la corrosión que se 

presentan en el sistema de refrigeración directa. 
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El agua glicolada puede ser en base etileno o propileno, es importante mencionar que 

el glicol en base propileno no es tóxico y posee las mismas propiedades térmicas del 

glicol en base etileno.(DONATI Luciano, 1987) 

 
 

Figura 34.Sistema de refrigeración indirecto 

 
Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. P. 17 

 

Componentes de un sistema de refrigeración.  En un sistema de refrigeración es 

necesario el uso de ciertos componentes que cumplan determinados procesos del 

ciclo, estos componentes serán seleccionados dependiendo de la presión a la cual 

trabajan y de la cantidad de calor a ser sometido. 

Unidad Condensadora. El compresor, el tubo de gas caliente, el condensador y el 

tanque receptor, junto con el impulsor del compresor son a menudo combinados en 

una unidad compacta, ya que su función en el sistema es recibir el vapor y 

condensarlo pasándolo a su estado líquido.La unidad consta de un motor 

herméticamente sellado ensamblado a un compresor impulsado directamente, el cual 

está instalado en el mismo eje del motor dentro de una cubierta soldada de acero. En 

este tipo de ensamble el condensador se encuentra en medio de una corriente de aire 

forzado, producida por un ventilador que mejora la remoción de calor del fluido 

refrigerante, el mismo que se encuentra en estado de vapor y de esta manera se logra 

su licuefacción. 

Condensador. Es el cambiador de calor en donde el refrigerante evacúa calor al 

ambiente, desprendiéndose de la entropía que absorbió de la carga fría más toda la 

generada en su circuito.  
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Los condensadores se dividen en condensadores enfriados por aire y condensadores 

enfriados por agua, siendo los condensadores enfriados por aire los utilizados para 

refrigeración. 

Compresor. En una instalación frigorífica el órgano más delicado es el compresor, 

muchos compresores aumentan la presión del fluido disminuyendo su volumen este es 

el principio de los compresores volumétricos, otros compresores operan de forma 

diversa en una primera zona entregan energía cinética dándole velocidad al fluido, 

esta es la presión dinámica ; en una segunda zona del compresor parte de la presión 

dinámica viene transformada por disminución de la velocidad a presión estática, 

compresores dinámicos. 

Evaporador. Son intercambiadores de calor donde se efectúa la ebullición del 

refrigerante líquido al absorber sus calorías en la zona a  refrigerar. Por necesidades 

en las diversas aplicaciones de refrigeración ha dado lugar a diseñar algunos tipos de 

evaporadores dependiendo de las condiciones que deben cumplirse en base a 

temperatura y grado de humedad, Estos diseños pueden ser: 

���ó¥��ó¥�

��
��
�
��
�� �� �í�����    

��
�?. �.c2./âí/ �A� 3â²,²ãb_> 2>c ,> �./.cb, @>/ c.`c²�.cb/â. 

b,>�./b_> ] 2bcb 3/b 2>â./@²b `c²�>cí`²@b

/> �32.c²>c b 6 â>/.,b_b� _. c.`c²�.cb@²ó/

È

?. c.�²,,b                                                                                                   

È

�� ����
��
�
��

A�â>� .gb2cb_>c.� â²././ ,b `>cb _. 3/ �.c2./âí/ _. â3á>�           b,.âb_>� _. @>ác. @>/ c.`c²�.cb/â. �b,>�./b_>. Ib �32.c`²@². _. 

²/â.c@bá²> âéc²@> .�âb @>/â²â3²_> 2>c ., â3á> ��32.c`²@².            

2c²bc²b� ] _. 3/b _²�âc²á3@²ó/ _. b,.âb� _. b,3²/²> ��32.c`²@².

�.@3/_bc²b�, ., >g²²./â> _. b²c. 23._. �.c `>cãb_> > /bâ3cb,

È

È 

 

Elementos de expansión.  Su función es regular la entrada del fluido refrigerante en 

el evaporador y mantener la diferencia de presiones entre los lados de alta y baja 

presión del sistema. 

Tubo Capilar. Es una cañería de cobre de diámetro pequeño, se encuentra instalado 

entre el condensador y el evaporador. El capilar está soldado paralelamente a la 

tubería de aspiración para el funcionamiento como un intercambiador de calor líquido – 

gas. La longitud del capilar depende la temperatura de evaporación del refrigerante, la 

capacidad del equipo entre otros parámetros, se emplea en instalaciones frigoríficas 

de pequeñas capacidades. 



 

Válvulas de expansión

expansión manual, automáticas, termostáticas, flotador.

Válvula de expansión manual

de refrigerante depende del diferencial de presión a través del orificio y del grado de 

abertura de la válvula, no es recomendable en sistemas sujetos a fluctuaciones muy 

frecuentes de carga, es usada principalmente para el control de

instalada en una tubería secundaria de desviación

Válvula de expansión automática

del sistema frigorífico estas válvulas se accionan, consiste en un

diafragma de presión y un resorte en donde la tensión se puede variar a través de un 

tornillo de ajuste.Su función es mantener una presión constante en el evaporador, 

alimentado una mayor o menor cantidad de flujo refrigerante en respuesta a los 

cambios de carga. 

 
 

Figura 

Elementos de regulación y control

Presóstatos. Reguladores que mantienen presiones de funcionamiento límite de 

aspiración y descarga en el compresor, tiene dos 

regular indirectamente la temperatura del ambiente refrigerado asegurando el 

funcionamiento automático del compresor en función de la presión de evaporación del 

refrigerante; la segunda proteger al compresor debido a exces

presión de aspiración. 
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Válvulas de expansión .De acuerdo a su funcionamiento de dividen en válvulas de 

expansión manual, automáticas, termostáticas, flotador. 

Válvula de expansión manual .Son válvulas de aguja operadas manualmente, el flujo 

de refrigerante depende del diferencial de presión a través del orificio y del grado de 

abertura de la válvula, no es recomendable en sistemas sujetos a fluctuaciones muy 

frecuentes de carga, es usada principalmente para el control del refrigerante auxiliar 

instalada en una tubería secundaria de desviación. 

Válvula de expansión automática .Con la presencia de la presión en el lado de baja 

del sistema frigorífico estas válvulas se accionan, consiste en una aguja y asiento, un 

e presión y un resorte en donde la tensión se puede variar a través de un 

tornillo de ajuste.Su función es mantener una presión constante en el evaporador, 

alimentado una mayor o menor cantidad de flujo refrigerante en respuesta a los 

igura 35.Válvula de expansión automática 

 
Fuente: DANFOSS. Catálogo 

 

lementos de regulación y control  

Reguladores que mantienen presiones de funcionamiento límite de 

aspiración y descarga en el compresor, tiene dos funciones principales, la primera 

regular indirectamente la temperatura del ambiente refrigerado asegurando el 

funcionamiento automático del compresor en función de la presión de evaporación del 

refrigerante; la segunda proteger al compresor debido a excesivas disminuciones de la 

e acuerdo a su funcionamiento de dividen en válvulas de 

manualmente, el flujo 

de refrigerante depende del diferencial de presión a través del orificio y del grado de 

abertura de la válvula, no es recomendable en sistemas sujetos a fluctuaciones muy 

l refrigerante auxiliar 

Con la presencia de la presión en el lado de baja 

aguja y asiento, un 

e presión y un resorte en donde la tensión se puede variar a través de un 

tornillo de ajuste.Su función es mantener una presión constante en el evaporador, 

alimentado una mayor o menor cantidad de flujo refrigerante en respuesta a los 

Reguladores que mantienen presiones de funcionamiento límite de 

funciones principales, la primera 

regular indirectamente la temperatura del ambiente refrigerado asegurando el 

funcionamiento automático del compresor en función de la presión de evaporación del 

ivas disminuciones de la 
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Figura 36.Presóstato 

 
Fuente: DANFOSS. Catálogo 

 

Termóstatos. Controlador de temperatura por lo general es el elemento que comanda 

el funcionamiento del sistema. 

 
 

Figura 37. Termóstato digital 

 

Fuente: KLIGNT. Catálogo 

 

Válvula solenoide. Es una válvula electromagnética que controla el paso del fluido por 

medio de un impulso eléctrico: el impulsor puede ser un presóstato, termóstato, un 

control de nivel de líquido o un interruptor manual. 

 
 
 

Figura 38.Válvula solenoide 

 
Fuente: DANFOSS. Catálogo 

Válvula de paso de agua. Pueden ser de dos tipos presostáticas y eléctricas. La 

función de las válvulas presostáticas es mantener la presión del agua de enfriamiento 

en el compresor, son accionadas por la alta presión del sistema aumentando o 

disminuyendo el caudal de agua mientras el compresor está en funcionamiento. Las 
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válvulas eléctricas abren o cierran el paso de agua cuando se conecta o desconecta el 

compresor, el caudal es constante mientras se halla en funcionamiento. 

Válvula de presión constante. Son  instaladas en la tubería de aspiración después 

del evaporador que trabaja a determinada temperatura, en consecuencia regula la 

temperatura de evaporación independientemente de la variación de presión de 

aspiración del compresor, impide la formación de hielo en el evaporador. 

Separador de aceite . Se ubica a la salida del refrigerante del compresor, en donde se 

produce escapes de aceite lubricante mesclado con el gas, es necesario evitar que el 

aceite sea transportado a través de la tubería de descarga a los equipos de 

intercambio de calor donde ocasionaría la disminución de la eficiencia térmica. 

Reservorio de líquido refrigerante . Es una reserva de refrigerante para compensar 

un incremento de carga en la celda de conservación. 

Acumuladores de succión . Este dispositivo requiere una instalación lo más cerca 

posible al compresor para asegurar el adecuado retorno del aceite y de refrigerante 

evaporado por medio del dispositivo de retorno. Es obligatorio su uso cuando exista 

aplicaciones donde hay más de un evaporador por cada unidad condensadora y en 

sistemas donde opera el deshielo con gas y en sistemas donde la distancia de tubería 

de la unidad condensadora al evaporador supere los 15 m. 

Deshidratadores. Su objetivo es eliminar la humedad presente en el refrigerante para 

evitar la formación de ácidos que atacan al material, sales oxidas que se ubican en la 

superficie de los tubos disminuyendo la capacidad de intercambio térmico y provocan 

obstrucción de válvulas, filtros, etc.  

Intercambiador de calor líquido-vapor. Es utilizado para sub-enfriar el líquido 

caliente proveniente del condensador a costa del recalentamiento del vapor frío que 

sale del evaporador, se recomienda ubicarlo cerca del evaporador y pueda producir 

flujo en contra corriente. (VALENZUELA Ramiro, 2010) 

2.6 Selección de los equipos 

En un sistema para una pista de hielo deben utilizarse dos o más compresores. Un 

compresor debe especificarse con una capacidad sobrada para mantener la capa de 
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hielo en condiciones normales de carga, al tener precisada la carga total el segundo 

compresor o los adicionales deben hacerse cargo de la carga de modo automático, en 

los sistemas donde se utiliza varios compresores puede utilizarse un termóstato de 

varias etapas y/o un control motorizado para el funcionamiento de los 

compresores.(ASHRAE, 1990 pág. 432) 

Los compresores deben seleccionarse  para funcionar a una presión de aspiración 

correspondiente a una diferencia media de 5	 entre temperaturas del agua glicolada o 

salmuera y el refrigerante primario en los sistemas de refrigeración indirecta, también 

esta diferencia de temperatura puede ser medida entre el hielo y el refrigerante 

primario en los sistemas de refrigeración directo. 

Si se dispone de pozos, lagos o ríos puede ser una fuente de agua para la 

refrigeración del condensador, dado que el refrigerante debe permanecer a una 

temperatura baja ahorrando así energía  al operar a bajas presiones de condensación. 

 
 

Figura 39. Equipo de refrigeración para pistas de hielo, sistema indirecto

 
Fuente: http://www.berg-group.com/icerinkchillersystem.htm 

 

También puede ser una buena opción las torres de enfriamiento en conjunto con un 

evaporador con agua, condensador evaporativo o condensador enfriado por aire. El 

calor de los condensadores puede ser utilizado como calefacción en el pabellón, la 

calefacción del subsuelo y la calefacción de la nieve en países nórticos.  

Los condensadores enfriados por agua se usan en los climas de los países nórticos  

en particular cuando la pista se utiliza en épocas de invierno, sin embargo este 

condensador no es económico para un funcionamiento durante todo el año. 
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Los sistemas de pistas de hielo son generalmente automáticos con control 

termostático en la línea de anticongelante detectando la temperatura de retorno o 

alojado baja la superficie del hielo. Cuando está alojado bajo la capa de hielo se puede 

controlar cíclicamente la bomba entre el paro y la marcha, debe tener un control 

preciso con una diferencia no mayor a 1	. 

Equipo de salmuera o agua glicolada.  Las bombas de circulación de este fluido de 

trabajo deben dimensionarse para el tipo de pista y sistemas particulares de cada 

aplicación.  

Las pistas con tubo de gran diámetro requierende 0.18 a 0.27 litros/s por KW de 

potencia frigorífica para mantener así la necesaria diferencia de temperatura de 1 a 

2	 en la salmuera impulsada y la de retorno, este sistema funciona aproximadamente 

a unos 170 KPa. 

En los tubos dobles de pequeño diámetro la diferencia de temperatura es de 2 a 3	 

pero puede encontrarse diferencias de hasta 6 a 8	 en condiciones de carga elevada 

sin disminución en la calidad de hielo, este sistema funciona a unos 280 a 350 KPa. 

El mismo sistema puede utilizarse para el deshielo de la pista de hielo haciendo pasar 

la salmuera por calentadores elevando su temperatura y ahí conseguir que el deshielo 

se dé hasta en 4 horas. 

Requerimientos de refrigeración para una pista de h ielo.  En instalaciones típicas 

se deberá colocar una base plana de concreto, con aislamiento de vibración, que 

puede ser arena o grava, después se construye una especie de alberca con poca 

altura, donde se coloca un intercambiador de calor, que puede ser de tubos de cobre 

con aislamiento, o de material plástico, con diámetro no mayor de 25mm, además de 

una capa de hielo no mayor de 40mm, el total sería de 65mm. 

Existen 2 puntos claves cuando se calcula la  carga de refrigeración para una pista de 

hielo: 

1. Condición de congelamiento del agua en determinado tiempo. 

2. Calcular la cantidad de refrigeración necesaria para mantener la superficie de 

hielo y temperatura durante la condición más crítica de temperatura ambiente, 

espectadores y usuarios. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. DISEÑO DE LA PISTA DE HIELO 

3.1 Características principales 

La pista de hielo artificial a diseñar posee las siguientes características principales: 

• El diseño se lo proyecta para la ciudad de Riobamba. 

 
 

Figura 40. Ubicación de Riobamba 

 
Fuente:https://maps.google.com.ec/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&authuse

r=0&q=Riobamba,+Chimborazo&aq=0&oq=riobamba&vps=1&sll=-1.359426,-
83.896297&sspn=13.565514,21.643066&vpsrc=3&ie=UTF8&hq=&hnear=Riobamba,+

Chimborazo 
 

• La pista de hielo es permanente, con la aplicación a la práctica de la mayoría de 

deportes sobre hielo, sus dimensiones están basadas en una pista de hielo 

estándar. 

• Para el deporte recreativo, en ella caben hasta 600 personas o patinadores. 

• Esta pista de hielo se encuentra cubierta para evitar el aumento de la carga de 

refrigeración la cual interviene en la formación de la capa de hielo, ya que no se 

encuentra en un lugar detemperatura baja. 

• El diseño del piso en donde se va a formar la capa de hielo tiene la estructura de 

la Figura14. Suelo para todos los usos con recalentamiento. Este tipo de suelo 

se recomienda para pistas donde existe humedad y el condensador podría tener
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problemas sobre todo cuando están en constante funcionamiento(más de 9 

meses). 

• El sistema de refrigeración es indirecto con agua glicolada en base propileno 

40%. La temperatura a la cual va a circular al interior de la tubería es de -12 	.El 

refrigerante primario del sistema es R-717(amoniaco) ya que es un refrigerante 

que generalmente se utiliza.(ASHRAE, 1990 pág. 429) 

• Tubería de cobre (Distribución Longitudinal), figura 15. 

• El agua que ingresa a la pista de hielo debe ser sub enfriada a  2	 hasta llegar a 

obtener la capa de hielo de -5	.  

• La cubierta de la pista de hielo así como las paredes tienen el diseño térmico 

con aislante poliuretano.  

• El sistema frigorífico ya está diseñado bajo condiciones y necesidades para la 

formación de la capa de una pista de hielo. 

3.2 Parámetros de diseño 

Las dimensiones para la pista de  hielo son de 30x60 m equivalente a un área de 

transferencia de calor de 1800 ! , con una capa de hielo de 30 mm de espesor. 

 
 

Figura 41.Pista de hielo, parámetros 

 
Fuente: http://www.google.com/patents/US3983713 
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Piso.  La estructura más especial en el diseño de una pista de hielo es la superficie 

donde se formará la capa de hielo. La estructura del piso se forma de las capas de  

cimiento, relleno de grava, aislamiento térmico, concreto, tuberías y la propia capa de 

hielo. Las nuevas tecnologías han hecho posible el uso de nuevos materiales y 

soluciones técnicas en estas estructuras, donde al mismo tiempo la eficiencia 

energética y los costos de construcción podrían ser optimizados. 

Cuando las pistas de hielo se encuentran en funcionamiento más de 9 meses además 

de la elevada humedad y de una rápida formación del hielo ASRAHE recomienda el 

tipo de piso para usos generales con recalentamiento. 

 
 

Figura 42. Dimensionamiento de piso para pista de hielo 

 
Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. P. 25 

 

Techo y paredes.  El diseño del techo es muy importante, debido a que la carga por 

radiación depende de su estructura, en la figura 17.  Se puede visualizar la estructura 

típica del techo para pistas de hielo, de igual manera las paredes serán aisladas con 

un espesor de aislante de7 cm, por la parte interior  dela pista de hielo, el techo y 

paredes se encuentran a una temperatura de 10	 y por fuera a la temperatura 

ambiente de 14.4	. 

Tubería de refrigeración.  Es por donde circulará el fluido de transferencia de calor, el 

cual absorbe el calor del agua para poder formar  la capa de hielo, el fluido de trabajo 

es agua glicolada en base propileno a -12	. El diámetro de la tubería es de 25.4mm 

(1plg) colocada en forma de U, la tubería es de cobre para asegurar una eficiente 

transmisión de calor. 
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Equipo de refrigeración.  Empresas como BERG, M&M han diseñadoequipos 

específicamente para pistas de hielo asegurando altos niveles de seguridad, con 

capacidades de hasta 300 toneladas de refrigeración con un sistema de refrigeración 

indirecto listos para la conexión a la tubería de refrigeración, la carga de refrigeración 

para esta pista de hielo será calculada por medio de consideraciones específicas. 

3.3 Adquisición de datos 

Para el cambio de temperatura y la formación de la capa de hielo de la pista, el agua 

será medida a través de un sistema de control el cual mediante un sensor mide la 

temperatura de la superficie de la pista de hielo que es de -5	 , este sensor emite una 

señal al actuador y el sistema de refrigeración suspende su funcionamiento. 

Para la formación de la capa de hielo el tiempo aproximado es de 72 horas, cuando las 

cargas de refrigeración son muy altas, en la siguiente tabla se muestran en 

porcentajes las cargas que intervienen en la formación del hielo. 

 
 

Tabla 10. Cargas de calor en una pista de hielo, pistas de interior 

Carga 
Porcentaje Máx. 

Aprox. De la Carga 
Total % 

Reducción Máx. por 
Diseño y 

Explotación % 

Cargas de conducción: 
Repasado de hielo 

Trabajo de bombeo del sistema 
Calor del terreno 

Ganancia de calor del colector 
Patinadores 

 
Cargas de convección 

Temperatura de aire de la pista 
Humedad de la pista 

 
Cargas radiantes 

Radiación del techo 
Radiación del alumbrado 

 
12 
15 
4 
2 
4 
 
 

13 
15 
 
 

28 
7 

 
60 
60 
80 
40 
0 
 
 

50 
40 
 
 

80 
40 

Total  100  
Fuente: ASHRAE. Refrigeración y sistemas de aplicación. P 430 
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Para el diseño térmico de paredes y techo es importante también conocer la 

temperatura a la cual se encuentra el lugar en donde será instalada la pista de hielo. 

Para lo cual fueron recolectados datos de temperatura por meses del Centro de 

Meteorológico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ver Anexo G). 

3.4 Cálculos correspondientes al diseño 

3.4.1 Diseño de la superficie de la pista.Los espesores de las capas que forman el 

piso para la pista de hielo están tomados del manual de la Federación Internacional de 

Hockey. 

 
 

Figura 43. Capas del suelo de la pista de hielo 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 11. Propiedades de los materiales de la superficie de la pista 
Concreto  

 
Conductividad térmicaK � 1,63W/m	 

 
Densidad δ � 2400 Kg/m� 

 

Hormigón seco  
 

Conductividad térmica K � 0,128 W/m	 
 
Densidad δ � 500 Kg/m� 

 
Tubos de aireación  

 
Diámetro01 � 2 pulg 

 
Distancia entre centrosd � 500 mm 

 
Temperatura ambiente T'() � 14,4 	 

 

Tubos de refrigeración  
 

Diámetro 0� � 1 pulg � 0.0254 
 

Distancia entre centros d � 100 mm 
 

Temperatura ambiente T'() � N12 	 
 

Aislante  
Poliuretano 
 
Espesor e � 4 plg � 101,6 mm 

 

 

Fuente: Autores 
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Debido a que no se tiene como dato el coeficiente convectivo dentro de la tubería de 

aireación y de la tubería de refrigeración se realiza el cálculo, partiendo de los datos 

iniciales. 

Coeficiente convectivo en el interior de la tubería  de aireación.  El coeficiente 

convectivo en el interior de los tubos de aireación puede ser calculado por convección 

natural y por convección forzada laminar. 

Por convección natural  

Datos: 

�̂ � 14.4	 

5̂ � 10	 

u � 1.799B10®Ö O · �!  

i � 0.848 Y�/� 

I� � � � 0.0508  

82 � 1006.8  /Y�	 

� � 0.02472 �/	 

Número de Grashof 

E� � i! F r F � F � �̂ N 5̂� F I��
u!  

E� � �0.848Y�/��! F Ò �!ÌÏ.w °�Õ F 9.81/�! F �14.4	N 10	� F �0.0508��
Ò1.799B10®Ö V·5

9ÚÕ
!  

E� � 4460.18 

Número de Prandtl 

R� � 8: F u
�  

R� � �1006.8  /Y�	� F �1.799B10®Ö V·5
9Ú�

0.02472 �/	  

R� � 0.7326 

Número de Rayleigh 



56 

 

Z1 � E� F R� 

Z1 � �4460.18� F �0.7326� 
Z1 � 3283.585 

Como el número de Rayleigh está en el rango de 10w ´ Z1 ´ 10Ð, los valores de 

@ � 0.59 ] / � 1/4 se usarán en el cálculo del número de Nusselt 

O< � @ F �Z1�h    

O< � 0.59 F �Z1��/w    

O< � 0.59 F �3283.585��/w 

O< � 4.466 

O< � �+� F I�
�$  

�+� � O< F �$
I� � 4.466 F 0.02472 �/	

0.0508   

�+� � 2.17 �
! F °� � 0.3837^o/� · `â! 

El coeficiente convectivo utilizado en el interior de los tubos de aireación será  

convección forzada con flujo laminar debido a que debe existir movimiento de aire y no 

se dé la probabilidad de formaciones de escarcha y/o condensación.  

Por convección forzada con flujo laminar.  La velocidad del aire en el interior de los 

tubos de aireación será la mitad de la velocidad media del viento en el exterior. 

g+� � 0.5 /� 

Número de Reynolds 

Z# � i F g F I�u  

Z# � 0.848 Y�/� F 0.5 /� F 0.0508 
1.799B10®Ö V·59Ú

 

¥� � ""#$. °# Þ `,3�> ,b²/bc _. b@3.c_> b, _²b�cbb _. L>>_] 
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Número de Prandtl 

R� � 8: F u
�$  

R� � �1006.8  /Y�	� F �1.799B10®Ö V·5
9Ú�

0.02472 �/	  

�� � %.$¯°¼ 

Del Anexo A  tomamos el valor de Nusselt de 3.66 para R� ¹ 0.6 con flujo laminar 

O< � �+� F I�
�$  

�+� � O< F �$
I�  

�+� � 3.66 F 0.02472 �/	
0.0508   

�+� � 1.78 �
!	 � 0.313 7^o/� · `â! 

 

Coeficiente convectivo en el interior de la tubería  de refrigeración.  La distribución 

de la tubería se encuentra distribuida como se muestra en la Figura15. El 

dimensionamiento se lo ha considerado de tal forma que sea de fácil acceso y 

montaje. (ASHRAE, 1990) 

 
 

Figura 44.Longitud de la tubería 

 
Fuente: Autores 

• Número de tubos 
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   O6<J�5 � P�h%�6<��#Q1:�561

5#:1�1���h#h6�#�#h6��5
    (37) 

O6<J�5 �
60000 

100 
 

O6<J�5 � 600 

• Número de ciclos.  El ciclo es la tubería ubicada en forma de U en donde cada 

extremo tiene conexión de carga y descarga del refrigerante secundario. 

O���Q�5 �
VÝ&'
(

!
        (38) 

O���Q�5 �
600

2
 

O���Q�5 � 300 

Longitud de la  tubería 

R.cí.âc> � ) F �5     (39) 

Donde: 

�5 � Diámetro de la curvatura del serpentín,  

R.cí.âc> � ) F �5 

R.cí.âc> � ) F 100 

R.cí.âc> � 314,1592 

Se divide el perímetro para 2 porque se trata de una semi-circunferencia  

R.cí.âc>

2
�

314,1592

2
 

R.cí.âc>

2
� 157,0796  

Por lo tanto la longitud  de la tubería es la sumatoria de las secciones: 

I6<J#�í1 � î2 F �30000 N 50 N 50� Í 200 Í 400 Í 157,0796ñ 

I6<J#�í1 � 60557,0796  

I6<J#�í1 � 60,56  
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Longitud total de tubería 

I6�61Q � I 6<J#�í1 F O���Q�5     (40) 

    I6�61Q � 60,56  F 300 

     I6�61Q � 18168 m 

Volumen del refrigerante 

*�#$��% �
+
w

F ����! F L-.-'/     (41) 

*�#$��% �
)
4

F �0,0254 �! F 18168 m 

*�#$��% � 9,2058� 

Volumen de refrigerante en las tuberías de alimenta ción y retorno.  En las 

tuberías de carga y descarga del refrigerante secundario se asumirá un diámetro 10 

veces mayor al diámetro de la tubería de los serpentines para asegurar una 

distribución homogénea de la sustancia de transferencia de calor. 

*ÇÆ � 2 F
+
w

F ����! F L�ø0-'     (42) 

Donde: 

*ÇÆ � Volumen del refrigerante secundario en las tuberías de carga y 

descarga, en� 

�� � Diámetro de la tubería de refrigeración, en 

L�ø0-' �Longitud de la pista de hielo, en 

*ÇÆ � 2 F
)
4

F �0,254 �! F 60  

*ÇÆ � 6,080 � 

Volumen total 

*+W+þP � *�#$��% Í *ÇÆ            (43) 

*+W+þP � 9,2058 � Í 6,080 � 
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*+W+þP � 15,286 � � 15286 ,â� 

Volumen del tanque reservorio para el refrigerante  

*61h;<# � 3 F *+W+þP      (44) 

      *61h;<# � 3 F 15,2862 � 

      *61h;<# � 45.8586 � 

El fluido de transferencia de calor dentro de los tubos de refrigeración es agua 

glicolada con 40% de anticongelante en base de propileno, los datos específicos de 

esta sustancia podemos encontrar en el Anexo B: 

- Temperatura de cristalización ( �̂ ) �̂ � N17,8 	 � 0! 

- Densidad  ( i )    i � 65,65 ,á/`â� 

- Conductividad térmica ( � )  � � 0,2127â3/�. `â. ! � 0,3669 �/ FË � 

- Viscosidad ( u )    u � 80,827 ,á/`â. � 

- Calor específico ( 8: )     8: � 0,855 7â3/,á. ! 

Las bombas de circulación de refrigerante secundario deben dimensionarse para el 

tipo de pista y sistemas particulares, las pistas de gran diámetro requieren de 0.18 a 

0.27 litros/s por KW de potencia frigorífica para así poder mantener la necesaria 

diferencia de temperaturas de 1 a 2 	 entre el refrigerante secundario impulsado y de 

retorno.(ASHRAE, 1990 pág. 434) 

a) Para 0,18 lt/s: 

Velocidad del fluido ( g )   g � 0,4746 /� � 5605,4897 `â/� 

Diámetro hidráulico ( ?× )     ?× � 0,0254 � 0,083312`â 

Caudal en el ciclo  


�� � g · 46      (45) 

Donde: 


�� � Caudal del ciclo, en� 

g � Velocidad del fluido, en/� 
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46 � Área transversal de los tubos de refrigeración, en! 


�� � g · 46 


�� � 0,4746 /� · )4 �0.0254�! 


�� � 2.4048®w�/� 

Número de Reynolds 

Z# � i F g F ?×u  

Z# � 65,65 ,á/`â� F 5605,4897 `â/� F 0,083312`â80,827 ,á/`â. �  

Z# � 379,3144 

Número de Prandtl 

R� � 8: F u
�  

R� � �0,855 7â3/,á. !� F �80,827 ,á/`â. ��0,2127â3/�. `â. !  

R� � 325,9768 

Para el cálculo del número de Nusselt tomamos la correlación para convección en el 

interior de tubos de Hausen de la Tabla 5, para flujo laminar, entrada térmica con perfil 

de velocidades completamente desarrollado, R� 1 1 

O< � 3,66 Í 0,0668ÒÆPÕZ. F Rc
1 Í 0,04�ÒÆPÕ Z. F Pr�! �4  

O< � 3,66 Í 0,0668 ÒË,Ë!ÖwíË,Öw Õ 379,3144 F 325,9768
1 Í 0,04�ÒË,Ë!ÖwíË,Öw Õ 4379,3144 F 325,9768�! �4  

O< � 5,88 

Para encontrar el valor del coeficiente convectivo igualamos el resultado obtenido a la 

siguiente ecuación del número Nusselt. 
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O< � �� F I�
�$  

Despejando el coeficiente convectivo tenemos: 

�� � O< F �$
I�  

�� � 5,88 F 0,3669  �/ FË �
0,0254   

�� � 84,9359 �/! Ë� 

b) Para 0,27 lt/s: 

Velocidad ( g )    g � 0,7131 /� � 8501,76 `â/� 

Diámetro hidráulico ( ?× )     ?× � 0,0254 � 0,083312`â 

Caudal en el ciclo  


�� � g · 46 


�� � 0,7131 /� · +w �0.0254�!  


�� � 3.6070®w�/� 

Número de Reynolds 

Z# � i F g F ?×u  

Z# � 65,65 ,á/`â� F 8501,76 `â/� F 0,083312`â80,827 ,á/`â. �  

Z# � 575,30 

Número de Prandtl 

R� � 8: F u
�  

R� � �0,855 7â3/,á. !� F �80,827 ,á/`â. ��0,2127â3/�. `â. !  

R� � 325,9768 

Por lo tanto Nusselt:  
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O< � 3,66 Í 0,0668 ÒÆPÕ Z. F Rc
1 Í 0,04�ÒÆPÕ Z. F Pr�! �4  

O< � 3,66 Í 0,0668 ÒË,Ë!Öw9íË,Öw9 Õ 575,30 F 325,9768
1 Í 0,04�ÒË,Ë!Öw9íË,Öw9 Õ 575,30 F 325,9768�! �4  

O< � 6,69 

Número de Nusselt 

 

O< � �� F I�
�$  

�� � O< F �$
I�  

�� � 6,69 F 0,3669  �/ FË �
0,0254   

�� � 96,6362 �/! Ë� 

 
Tabla 12. Coeficiente convectivos según los requerimientos 

Requerimiento para tubería de 
1plg 

Coeficiente Convectivo  

0.18 ,â/� 84,9359 �/! Ë� 
0.27 ,â/� 96,6362 �/! Ë� 

Fuente: Autores 

 

Análisis térmico mediante el software cosmos 3.5.  Al conocer los coeficientes 

convectivos calculados anteriormente, en el interior de las tuberías de refrigeración y 

de aireación se puede simular térmicamente el piso en el software COSMOS 3.5 con 

tubería de aireación y sin tubería de aireación. 

Lo que se busca con esta simulación es conocer la temperatura en la superficie del 

concreto para asegurarnos de que el concreto no se congele cuando la capa de hielo 

esté formada.  

Si el concreto se llega a congelar habrá el peligro de que se formen grietas o existan 

deformaciones en su estructura lo que provocará el daño de la pista. 
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Con tubos de aireación.  En la Figura 45 la línea negra muestra la división entre el 

aislante y la capa de concreto en donde por medio de la codificación de colores del 

programa muestra que se encuentra en una temperatura de 8-10	. Temperatura 

adecuada para el correcto funcionamiento de la pista de hielo, es de decir el concreto 

no se congelará. 

 
 

Figura 45. Simulación térmica del piso con tubería de aireación 

 
Fuente: Autores 

 

Sin tubos de aireación.  En la Figura 46 la línea negra muestra la división entre el 

aislante y la capa de concreto en donde por medio de la codificación de colores del 

programa  muestra que se encuentra a una temperatura de 6-8	. La temperatura es 

menor que cuando existe tubería de aireación pero a esa temperatura no se congelará 

el concreto. 

 
 

Figura 46. Simulación térmica del piso sin tubería de aireación 

 
Fuente: Autores 
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Puede verse en los resultados obtenidos en el software, que está dentro de los 

parámetros de diseño óptimos de la pista de hielo, tanto con el uso de los tubos de 

aireación o sin la presencia de ellos. 

3.4.2 Cálculo de las cargas térmicas.Las cargas térmicas presentes en la pista de 

hielo mediante recomendación de la Federación Internacional de Hockey son las 

siguientes:  

1. Carga de formación del hielo 

2. Carga por radiación 

3. Carga por convección 

4. Carga por calor latente 

5. Carga debido a la iluminación 

6. Carga por efecto de la bomba 

 

Carga debido a la formación del hielo 

Volumen de agua a congelar 

 
 

Figura 47. Dimensiones de la pista de hielo 

 
Fuente: Autores 

 

* � á F � F .      (46) 

Donde: 

* � Volumen de agua a congelar, en� 

á � Ancho de la pista de hielo, en 

� � Longitud de la pista de hielo, en 

. � Espesor de la capa de la pista de hielo, en 
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* � á F � F . 

* � 30 F 60 F 0,03 

* � 54� 

Masa de agua a congelar 

i � 9S        (47) 

Donde: 

i � Densidad del agua, en��/� 

 � Masa, en�� 

* � Volumen, en� 

          � i F * 

 � 1000��
� F 54� 

 � 54000�� 

Propiedades del agua.  El agua a congelar ingresa a la pista, a la temperatura de 2	, 

es decir pre enfriada para el ahorro energético.(ASHARE Journal, 1992) 

Las propiedades del agua pre enfriada son tomadas del Anexo C 

- Calor específico del hielo (8×)  8× � 2090  /�� F °� 

- Calor de fusión del hielo (8Q)  8Q � 334B10�  /�� 

- Calor específico del agua (8)  8 � 4180  /�� F °� 

- Calor de fusión del agua (I=)  I= � 2260B10�  /�� 

- Densidad (l)    i � 1000��/� 

 

 

Figura 48. Curva de enfriamiento 

 
Fuente: Autores 
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En la curva que se muestra en la  Figura 48existen tres fases para llegar a formar la 

capa de hielo la primera gobernada por el calor sensible que bajará de los 2	 hasta 

los 0	 sin cambio de fase, la segunda etapa es la presencia del calor latente que 

cambiará de fase a la temperatura de 0 	 y la última etapa nuevamente la presencia 

de calor sensible para poder llegar a la temperatura de -5	. 

El calor latente y sensible que será, calculado por las ecuaciones  24 y 26 ya 

mencionadas. 

 d5 � 8:� !̂ N �̂� 

 dP � 8Q 
Tiempo establecido por ASHRAE 1990, Refrigeración,Sistemas y Aplicaciones. 

Calor sensible (durante 24 horas)  

a) A temperatura ambiente (100C) 

d5� �  F 82 F ∆^ 

d5� � 54000�� F 4180  
�� F °8 F �10 N 0�°8 

d5� � 2257200000  F 277,8B10®Ð�� F �1  

d5� � 627,0502 �� F �24�  

d5� � 26,1271 �� 

b) Con pre enfriamiento del agua (20C) 

d5� �  F 82 F ∆^ 

d5� � 54000�� F 4180  
�� F °8 F �2 N 0�°8 

d5� � 451440000  F 277,8B10®Ð�� F �1  

d5� � 125,4100 �� F �24�  

d5� � 5,2254 �� 
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Calor latente (durante 48 horas) 

dP � . 8Q 

dP � 54000�� F 334B10�  
�� 

dP � 1,8036B10�Ë  F 277,8B10®Ð�� F �1  

dP � 5010,4008 �� F �24�  

dP � 104,3833 �� 

 

Calor sensible (durante 24 horas) 

d5! �  F 8× F ∆^ 

d5! � 54000�� F 2090  
�� F °8 F �0 N �N5��°8 

d5! � 564300000  F 277,8B10®Ð�� F �1  

d5! � 156,7625 �� F �24�  

d5! � 6,5317 �� 

El calor total para la formación del hielo se da por la sumatoria de los calores 

calculados: 

• A temperatura ambiente (100C) 

d+X � d5� Í dP Í d5! 

d+X � 26,1271 �� Í 104,3833 �� Í 6,5317 �� 

d+X � 137,0421 �� 

• Con pre enfriamiento del agua a 2	 

d+X � d5� Í dQ Í d5! 

d+X � 5,2254 �� Í 104,3833 ��Í 6,5317 �� 
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d+X � 116,1404 �� 

La carga para la formación del hielo es menor con pre enfriamiento por lo que es mejor 

ingresar el agua a la pista a 2	 o menor 

Carga debido a la radiación.  Flujo de calor radiante se puede calcular de acuerdo a 

tres metodologías: 

• Según la metodología de Frank Incropera, el cálculo se fundamenta en la suma 

del calor por convección y por radiación(INCROPERA, 1999 págs. 8-10) 

dä � d��h= Í d�1�      (48) 

d��h= � �� F 4 F � 5̂ N �̂�     

d�1� � j F 4 F v F � 5̂w N 1̂9Jw �    (49)  

Donde: 

j � Emisividad del hielo 

4 � Área de la pista, en! 

v � Constante de Stefan Boltzman, en5,66B10®Ì �/! F °�w 

El calor por convección es cero debido a que la diferencia de temperaturas es cero. 

d�1��1��óh � 0,97 F 1800! F 5,66B10®Ì �/!°�w F î�283,15°��w N �268,15°��wñ 

d�1��1��óh � 124281,73 � � 124,28 �� 

• Según la metodología del manual deASHRAE 1990, Refrigeración, sistemas y 

aplicaciones. 

Esta carga se puede calcularaplicando la ecuación de Stefan-Boltzmann: 

dä � 0,005663B10®Ì F 4 F j F � �̂
w N �̂

w�   (50) 

Donde:  

dä � Carga radiante,  en �� 

4 � Área, en! 

j � Emisividad, 0,9 
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�̂ � Temperatura de la cubierta, en0K 

�̂ � Temperatura del hielo, en0K 

dä � 0,005663B10®Ì F 4 F j F � �̂w N �̂w� 
dä � 0,005663B10®Ì F 1800 F 0,9 F î�283,15�w N �268,15�wñ 

dä � 115,37 �� 

Tanto en la metodología de “INCROPERA, Transferencia de Calor” como en la 

metodología de “MANUAL ASHRAE, 1990, Refrigeración, Sistemas y Aplicaciones” 

asume un factor de forma F1-2 = 1 ya que en dichas referencias se están calculando la 

radiación de la pista hacia la cubierta. 

• Según la metodología de ASHRAE Journal, April 1992 34(4): Modernizing and 

retrofitting ice skating rinks 

El flujo de calor radiante puede ser estimado por la  siguiente aplicación de la ecuación 

de Stefan-Boltzmann: 

dä � 4� F �̀®� F v F � �̂w N �̂w�     (51) 

�̀®� � 5 1C�®� Í 6 1j� N 17 Í 4�4� F 61j� N 178
®�

 

Donde: 

j� � Emisividad de la cubierta, 0,9 

j�= Emisividad del hielo, 0,97 

C�®� � Factor de forma, 0,611  

4� � Área de la pista de hielo, en! 

4� � Área de la cubierta, en2960,8! 

Por lo tanto: 

�̀®� � 5 10,611 Í 6 10,9 N 17 Í 2960,8!
1800! F 6 10,97 N 178

®�
 

�̀®� � î1,6367 Í 0,1111 Í 1,6448 F 0,0309ñ®� 
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�̀®� � 0,5559 

dä � 2960,8! F 0,5559 F 5,66B10®Ì �/!°�w F î�283,15°��w N �268,15°��wñ 
dä � 117157,15 � 

dä � 117,16 �� 

La metodología de “ASHRAE JOURNAL, April 1992 34(4): Modernizing and 

Retrofitting Ice Skating Rinks” si toma en cuenta el factor de forma calculado tomando 

en cuenta las áreas tanto de las pista como de la cubierta así como sus respectivos 

valores de emisividad. 

Este es el cálculo más real acerca de la radiación ya que se está calculando la 

radiación de la cubierta a la pista y no como en los casos anteriores de la pista a la 

cubierta, por lo tanto este será el valor adoptado en el presente diseño. 

Carga debido a la convección 

Datos de Riobamba: 

- Altura (�)   � � 2754 �/ 

- Densidad del aire (i1)  i1 � 0,848 ��/� 

La densidad del aire de la ciudad de Riobamba se calcula con la ecuación CIPM – 

1981/91, con datos obtenidos.(DOLZHNOS, 2012) 

Propiedades del aire seco a presión atmosférica (ver Anexo D): 

8: � 1,0068 � /�� F °�  

u F 10í � 17,78 O F �/! 

¤ F 10í � 14,26 !/� 

Κ F 10� � 24,39 �/ F °�  

q F 10í � 19,44 !/� 

Determinación del coeficiente convectivo en la supe rficie de la pista de hielo 

artificial.  Sobre la superficie de la pista de hielo se tiene un ambiente convectivo que 

se calcula por el siguiente método y con la ayuda de las ecuaciones ya conocidas. 
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E� � i! F r F � F � 5̂ N �̂� F I��
u!  

r � 1
^ � 1

283,15 � 0,0035/°�  
En el AnexoEestán presentes las longitudes características para distintas secciones 

entre ellas para placas.(CENGEL, 1998 págs. 468-469) 

I� � Á�#1 �# Q1 :Q1�1
å#�í9#6���#Q1:Q1�1    (52) 

I� � 1800 !
180  � 10  

Grashof 

E� � i! F r F � F � �̂ N �̂� F I��u!  

E� � �0,848 ��/��! F �0,0035/°� � F �9,81/�!� F �268,15 N 283,15�°� F �10 ��
�0,00001778O F �/!�!  

E� � 1,1715B10�!          

Prandtl 

R� � 8: F u
�$  

R� � �1006,8  /�� F °�� F �0,00001778 O F �/!�0,02439 �/ F °�  

R� � 0,7339 

Rayleigh 

Z1 � E� F R� 

Z1 � �1,1715B10�!� F �0,7339� 
Z1 � 8,5981B10�� 

Para el número de Nusselt en el Anexo F, Rayleigh se encuentra en el rango de 

10Ï N 10�� y se toma como datos de @ � 0.15 ] / � 1/3, ecuación de McAdams para 

convección libre. 
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        O< � @ F �Z1�h       (53) 

O< � 0,15 F �Z1��/�    

O< � 0,15 F �8,5981B10����/� 

O< � 1426,35 

O< � ��� F I�
�$  

��� � O< F �$Q<���

I�

�
1426,35 F 0,02439 �/ F °�

10 
 

��� � 3,48 �/! F °� 

 

El calor por convección está estimado por la Ley de Newton 

d��h= � ��� F 4 F � �̂ N �̂� 

d��h= � 3,48 �/! F °� F 1800! F �268,15 N 283,15�°� 

d��h= � 93929,49 � 

d��h= � 93,9294 �� 

 

Carga debido al calor latente 

Datos de Riobamba( ver anexo G) 

Humedad relativa (;)  ; � 73% 

                                                  ; �
å�
å�(       (54) 

      R=5 �
9FäF+

S
       (55) 

Donde: 

Z � Constante de los gases, para el aire � 287,4  /�� F °� 

R= � Presión de vapor, en�R1 

R=5 � Presión de vapor saturado, en�R1 



74 

 

Se sabe que la densidad es igual a la relación entre la masa y el volumen  
i � 9

S  , remplazar en la ecuación 55 para poder llegar al valor le la presión de vapor 

saturado. 

R=5 � i F Z F ^ 

R=5 � �0,848 ��/�� F �287,4  /�� F °�� F �287,55°�� 

R=5 � 69946,6O/! � 69,9�R1 

De la ecuación 54 se despeja la presión de vapor que es la incógnita. 

R= � ; F R=5 
R= � 0,73 F 69946,6O/! 

R= � 51060,77 O/! � 7,41 ,á/²/! 

Por lo tanto de las tablas de vapor,a una  R= � 7,41 2�² se encuentra los valores de 

entalpía 

�$ � 147,9 7â3/,á 

�$% � 990,2 7â3/,á � 2303,5� /�� 

�% � 1138,2 7â3/,á 

La masa de aire a 4m sobre la pista de hielo 

i � 
* � á F � F . 

 � i F á F � F . 

 � 0,848 ��/� F 30 F 60 F 4 

 � 6105,6 ��/96� 

 � 63,6 ��/� 

Al conocer la masa de aire del cual se desea extraer el calor  lo siguiente es el cálculo 

del flujo de calor latente. 

dP �  F �$% 

dP � 63,6 ��/� F 2303,5� /�� 
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dP � 146502,6 � 

�
 

dP � 40,6954 �� 

 

Carga debido a la iluminación  

Flujo Luminoso.La ecuación para la definición de flujo luminoso es la siguiente: 

Φ+ �
U<F=

Ç&FÇ<      (56) 

Donde: 

Φ+ � Flujo luminoso que un determinado local o zona necesita, en,ú./.� 

A9 � Nivel de iluminación del medio, en,3B 

[ � Superficie a iluminar, en! 

8< � Coeficiente de utilización, dato de fabricante 

89 � Coeficiente de mantenimiento, dato de fabricante 

El índice local Y se calcula a partir de la geometría del lugar a ser iluminado con la 

ecuación para un sistema de iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y 

general difusa 

k �
1FJ

×F�1éJ�
      (57) 

Donde: 

b � Ancho a iluminar, en 

á � Longitud a iluminar, en  

� � Altura, en 

k �
40 F 70

8 F �40 Í 70�
� 3,18 

Con el valor de k se toma los datos de los factores 8< y  89 

8< � 1,18  
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89 � 0,8 Þ ,²2²>  

A9 � 300 ,3B Þ 2bcb 2²�âb _. �².,> �.�ú/ ,b />cb 4[�Z4A 

Remplazamos los datos en la Ecuación 56 

Φ+ �
300 ,3B F 2800!

1,18 F 0,8
 

Φ+ � 889830,51 ,ú./.� 

• Lámpara seleccionada.  Con el Anexo H se seleccionará el tipo de lámparas a 

utilizar en la pista de hielo. 

Catálogo utilizado  ISOLATED – UNILED: 1500mm, 2 tubos, 58W 

Tipo de lámpara  2T – 50W – N72L, Lúmenes (ΦP) ΦP � 5185 ,ú./.� 

• Número de luminarias 

                OP19: �
?½

hF?¿
       (58) 

OP19: �
ÌÌÐÌ�Ë,Ö� 

!FÖ�ÌÖ
    

OP19: � 85,80 @ 86 ,á2bcb�       

Se necesita 86 lámparas para iluminar toda el área de 2800!. 

• Distribución de las luminarias.  Para poder distribuir las 86 lámparas 

correctamente garantizando una buena iluminación aplicamos las ecuaciones a 

lo largo y ancho de la superficie. 

 
 

Figura 49.Distribución uniforme de las luminarias 

 
Fuente: Autores 
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A lo ancho: 

       O1h�×� � AV¿�<�F1
J       (59) 

O1h�×� � B86 F 4070 � 7,01 @ 7 

A lo largo: 

                                        OQ1�%� � O1h�×� F ÒJ1Õ      (60) 

OQ1�%� � 7 F æ7040è � 12,25 @ 12                     
 

• Verificación.  Se debe comprobar la valides de los resultados de acuerdo al 

nivel de luminancia media que debe tener el lugar al calculado, si el calculado es 

superior o igual al requerido cumple caso contrario no está bien seleccionada las 

lámparas(RiuNet). 

A�1Q�<Q1��  C A9      (61) 

V¿�<�FhF?¿FÇ&FÇ<=   C A9      (62) 

86 F 2 F 5185 F 1,18 F 0,82800 C 300 

300,67 C 300 Þ 832,. 

Por lo tanto con el número exacto y la potencia de cada lámpara se podrá encontrar el 

flujo de calor por luminarias: 

       dQ<9�h1��15 � OP19: F RQ<9�h1��15     (63) 

dQ<9�h1��15 � 86 F 58 � 

dQ<9�h1��15 � 4988 � 

dQ<9�h1��15 � 4,988 �� 

 

Carga debido al funcionamiento de la bomba.  El calor producido por la bomba es 

aproximadamente el 24% de la carga del refrigerante según la Norma ASHRAE 1998. 

dJ�9J1 � 0,24 F d�#$��%     (64) 
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Carga del refrigerante 

• A temperatura ambiente (100C) 

d�#$��% � d:���<�6� 

d�#$��% � 137,0421�� 

 

• Con pre enfriamiento (20C) 

d�#$��% � d:���<�6� 

d�#$��% � 116,1404�� 

Entonces el flujo de calor debido a la bomba es: 

• A temperatura ambiente (100C) 

dJ�9J1 � 0,24 F d�#$��% 

dJ�9J1 � 0,24 F 137,0421�� 

dJ�9J1 � 32,8901 �� 

• Con pre enfriamiento (20C) 

dJ�9J1 � 0,24 F d�#$��% 

dJ�9J1 � 0,24 F 116,1404�� 

dJ�9J1 � 27,8736 �� 

Carga térmica total 

• A temperatura ambiente (100C) 

   d+W+þP � d+X Í dä Í d��h=#� Í dP Í dQ<9�h1��15 Í dJ�9J1   (65) 

d+W+þP � �137,0421 Í 117,16 Í 93,9294 Í 40,6954 Í 4,988 Í 32,8901 ��� 

d+W+þP � 426,705 �� 

• Con pre enfriamiento (20C) 

d+W+þP � d+X Í dä Í d��h=#� Í dP Í dQ<9�h1��15 Í dJ�9J1   

d+W+þP � �116,1404 Í 117,16 Í 93,9294 Í 40,6954 Í 4,988 Í 27,8736��� 

d+W+þP � 400,7868 �� 
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Tabla 13.Resultados de las cargas 

Carga debido a 
A temperatura ambiente 

(100C) 
(KW) 

A temperatura pre -enfriada 
(20C) 
(KW) 

Producto 137,0421 116,1404 
Radiación 117,16 117,16 

Convección 93,9294 93,9294 
Calor Latente 40,6954 40,6954 
Iluminación 4,988 4,988 

Bomba 32,8901 27,8736 
TOTAL 426,705 400,7868 

Fuente: Autores 

 

Representación gráfica 

A temperatura ambiente (100C) 

 
 

Figura 50. Porcentajes de cargas a temperatura ambiente 

 
Fuente: Autores 

 

Con pre enfriamiento (20c) 

 
 

Figura 51. Porcentajes de cargas con pre enfriamiento 

 
Fuente: Autores 
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3.4.3 Diseño de la pared 

 
 

Figura 52. Materiales de las paredes 

 
Fuente: Autores 

 

Materiales de las paredes laterales y posteriores d e la pista de hielo 

 
 

Tabla 14. Espesores de los materiales 
Nombre  Denominación Material e(m) k(W/mºK)  

e1 Enlucido Concreto 0.015 0.8 
e2 Ladrillo Ladrillo 0.2 0.92 
e3 Barrera de vapor Barrera vapor bituminosa 0.0015 0.062 
e4 Aislante Aislante poliuretano x 0.026 
e5 Enlucido Concreto 0.02 0.8 

Fuente: Autores 

 

Para realizar el cálculo del espesor del aislante de poliuretano para la pared debemos 

tener como datos la temperatura del medio ambiente o externa y la temperatura del 

interior de la pista de hielo: 

• Condiciones externas de la pista de hielo :  

Temperatura  �̂ � 14,4 	 � 57,92 ! 

Humedad relativa �� � 73 % 

Velocidad del viento g=�#h6� � 1,86625 /� 

• Cálculo de coeficiente convectivo.  Para el cálculodel coeficiente convectivo 

en el exterior utilizamos la ecuación de coeficiente convectivo en función de la 

velocidad del viento. 
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    �Ë � 6,9 Í 3,3 F g=�#h6�      (66) 

�Ë � 6,9 Í 3,3 F 1,86625                                                 
�Ë � 13,0586 �@b,/� F ! F 	 

�Ë � 15,1872 �
! F 	                                                       

Condiciones internas de la pista de hielo.  La temperatura en el interior de la pista 

de hielo es asumida de acuerdo al confort delas personas. 

�̂� � 10 	 � 50 ! 

El coeficiente convectivo para el interior de la pista será el calculado por convección 

anteriormente utilizada. 

��� � 3,48 �/! F °8 

Método de cálculo pared lateral y posterior 

 
 

Figura 53.Distribución de los materiales usados en la pared 

 
Fuente: Autores 

 

Circuito térmico de las paredes de la pista de hielo 

 

Donde: 
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Z� … … … ZÏ �Resistencias térmicas 

 

Flujo de calor 

d � �̂ N �̂�ΣZ � o F 4 F ∆^ 

Donde: 

U � Coeficiente global de transferencia de calor 

o � �þFFä      (67) 

Resolviendo la ecuación de la constante universal U se obtiene: 

o � 1
�×� Í #�±� Í #Ú±Ú Í #ê±ê Í #ò±ò Í #ì±ì Í �×�Û

 

Por lo tanto: 

Asumimos un valor de 2 pulgadas para el espesor del aislante 

o � 1
��Ö,�ÌÏ! Í Ë,Ë�ÖË,Ì Í Ë,!Ë,Ð! Í Ë,ËË�ÖË,Ëí! Í Ë,ËÖËÌË,Ë!í Í Ë,Ë!Ë,Ì Í ��,wÌ

 

o � 0,3857 �/! F 	 

Carga térmica de la pared transversal 

d � o. 4. ∆^ 

o � 14Ë ∑ Z^ 

d � 14Ë ∑ Z^ . 4. ∆^ 

d � 1∑ Z^ . ∆^ � 12,5923!°8/� F �14,4 N 10�	 

d � 1,6972 �/! 
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Cálculo de temperaturas en  las paredes  

d � �̂ N �̂�∑ Z^  

�̂� � �̂ N d. H Z^ 

Rbcb �̂: 
�̂ � �̂ N d. Z� � 14,4	 N J1,6972 �! F 115,1872 !°�� K � 14,2882 	 

Rbcb !̂: 
!̂ � �̂ N d. Z! � 14,2882 	 N J1,6972 �! F 0,0150,8 !°�� K � 14,2563	 

 

Rbcb �̂: 
�̂ � !̂ N d. Z� � 14,2563 N J1,6972 �! F 0,20,92 !°�� K � 13,8873 	 

Rbcb ŵ: 
ŵ � �̂ N d. Zw � 13,8873 N J1,6972 �! F 0,00150,062 !°�� K � 13,8462 	 

Rbcb Ö̂: 
Ö̂ � ŵ N d. ZÖ � 1 3,8462	 N J1,6972 �! F 0,05080,026 !°�� K � 10,5301 	 

Rbcb í̂: 
í̂ � Ö̂ N d. Zí � 10,5301 	 N J1,6972 �! F 0,020,8 !°�� K � 10,4876 	 

Rbcb Ï̂: 
Ï̂ � í̂ N d. ZÏ � 10,4876 	 N J1,6972 �! F 13,48 !°�� K � 10 	 
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3.5 Análisis de  resultados 

Al utilizar el software  COSMOS 2.5 para la simulación térmica del suelo la variación 

de temperaturas no es tan grande, con esto se puede decir que no es necesario los 

tubos de aireación. 

La capacidad de refrigeración corregida de acuerdo al tamaño con las cargas de calor 

durante la fabricación de hielo, el dimensionamiento de la planta de refrigeración de 

acuerdo a la carga de enfriamiento, la evaporación requerida y la temperatura del 

condensador deben ser aproximadamente entre 300-350 kW. 

La carga térmica necesaria en una pista de hielo estándar de acuerdo a los cálculos 

realizados para la ciudad de  Riobamba es de 427 KW  sin pre enfriamiento del agua y 

con pre enfriamiento se estaría ahorrando energía llegando a requerir 400 KW 

Con los cálculos realizados es posible también hacer una proyección de la carga 

necesaria para pistas de hielo en función de las personas y del área requerida. 

Ya que para un pista de hielo artificial de recreación es recomendable para el 

dimensionamiento, que el patinador tenga un área por lo menos de 2.5 a 3 !, de 

acuerdo con esto la siguiente tabla indica la carga térmica para una cantidad 

determinada de patinadores, debido a que una pista de hielo estándar es demasiado 

grande para la ciudad de Riobamba. 

 
 

Tabla 15. Potencia frigorífica según el número de patinadores 

Número Personas Área Potencia Frigorífica # �° MN TR O�P/� 
600 1800 401.00 113.89 1366621.21 
500 1500 335.00 95.14 1141684.19 

400 1200 269.00 76.40 916747.18 

150 450 103.99 29.53 354404.63 

100 300 70.99 20.16 241936.12 

50 150 37.99 10.79 129467.61 

Fuente: Autores 

 

Para tener una relación entre el número de personas y la potencia frigorífica de una 

pista de hielo para recreación tenemos: 



 

Figura 54. Relación 

Según  la gráfica se tiene una relación aproxi

ecuación

frigorífica y para el eje de las 

3.6 Selección de equipos 

El sistema de refrigeración indirecto utilizado para pistas de hielo consta de los 

equipos mostrados en la 

seleccionada. 

 
 

Figura 55. Sistema de refrigeración indirecto, pistas de h

Fuente: 
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Relación potencia frigorífica vs número de personas

Fuente: Autores 

 

tiene una relación aproximadamente lineal gobernada por la

, para el eje de las ordenadas se tiene la p

rigorífica y para el eje de las abscisas se tiene el número de personas.

Selección de equipos  

El sistema de refrigeración indirecto utilizado para pistas de hielo consta de los 

equipos mostrados en la figura 55 según las necesidades de la carga total 

. Sistema de refrigeración indirecto, pistas de h

Fuente: IIHF. Manual de pistas de hielo. p. 28 

 

y = 0,66x + 4,988

100 200 300 400 500 600

Número de Personas

potencia frigorífica vs número de personas 

 

madamente lineal gobernada por la 

se tiene la potencia 

el número de personas. 

El sistema de refrigeración indirecto utilizado para pistas de hielo consta de los 

según las necesidades de la carga total 

. Sistema de refrigeración indirecto, pistas de hielo 

 

600 700
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En la actualidad las empresas has diseñado equipos específicamente para pistas de 

hielo que pueden alcanzar más de 300 toneladas de refrigeración, con parámetros de 

diseños específicos del lugar. 

Entre las empresas que poseen unidades refrigerantes para pistas de hielo en 

sistemas indirectos están:Energyst CAT Rental Power, BERG Chilling Systems Incy 

M&M REFRIGERATION, INC. 

Energyst CAT Rental Power.  Esta empresa ofrece las unidades de refrigeración 

para pistas de hielo como se muestra en la Figura 56. 

 
 

Figura 56.Unidad de refrigeración, CAT 

 
Fuente: CAT. Catálogo enfriadoras de agua. p.1 

 

Esta empresa tiene diseñados equipos para aplicación de pistas de hielo, en 

combinación con air Handlers y Fancoils, teniendo aplicaciones de: 

• Proceso de enfriamiento para la industria 

• Enfriamiento del hormigón para la construcción 

La capacidad de la carga frigorífica calculada es de 400 KW, al seleccionar en el 

catálogo del AnexoI tenemos: 
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Figura 57. Información técnica chillers CAT 

 
Fuente: CAT. Catálogo enfriadoras de agua. p.1 

Este equipo utiliza un refrigerante primario R-407C para una capacidad de 500KW 

llegando alcanzar una temperatura de -15	, tiene como accesorio el glicol que puede 

ser utilizado en un sistema de refrigeración Indirecta. 

BERG Chilling Systems Inc.  El equipo para pistas de hielo de esta empresa posee 

certificación ISO 9001en el año 2008; hecho en Canadá con un servicio rápido y 

confiable ya que posee todos los componentes, esta empresa a sido reconocida por el 

gobierno de Canadá por la calidad y el servicio.(BERG, 2008) 

 
 

Figura 58. Sistema de enfriamiento pistas de hielo 

 

Fuente: http://www.berg-group.com/icerinkchillersystem.htm 
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Los equipos vienen montados de fábrica y probados para asegurar altos niveles de 

calidad con sus características: 

- Recuperación de calor 100% 

- Mayor eficiencia del sistema 

- Refrigerante primario HFC 

- Reducción de la carga de refrigerante 

- Enfriadores por agua o aire 

- Tamaño compacto 

- Compresor (HP) 20 a 120 o más 

- Capacidad  de refrigeración 15 a 300 toneladas de refrigeración o mas 

- Calefacción 270 a 846 KBTU/hr 

Vessel Chiller 

- Cáscara de alta eficiencia y la construcción de tubo 

- Coded recipiente shell de acero en el lado del agua 

- El tubo de cobre con aletas internas en el lado refrigerante 

Condensador enfriado por agua 

- Construcción pesada, manteniendo la máxima transferencia de calor 

- Cáscara de acero en el lado del refrigerante 

- Tubo de cobre con aletas en el lado exterior de agua 

- Cabezas desmontables para limpieza 

Controles de seguridad 

- Controles de congelamiento 

- Controles de presión alta y baja del refrigerante 

- Protección de sobrecarga del motor del compresor 

- Tank recorte de bajo nivel (unidades de glicol) 

- Control de seguridad de presión de aceite 

- Válvula de alivio de presión de refrigerante 

Central de control panel eléctrico 

Un panel de control eléctrico personalizado permite una conexión de punto y puede 

incluir: 
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- Pantallas táctiles HMI (Human Interface Device) 

- PLC (Control Lógico Programable) 

- SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) Sistemas de 

Comunicación 

- Alarma de 24/7 de informes a beepers o teléfonos celulares 

Todos los arrancadores de bomba, fusibles, transformador de voltaje de control se 

encuentran en un panel de clasificación NEMA común. 

 
 

Figura 59.Disposición típica sistema de refrigeración pista de hielo 

 
Fuente: http://www.berg-group.com/icerinkchillersystem.htm 
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M&M REFRIGERATION, INC.  Tiene una larga historia de ofrecer alta calidad y 

paquetes de enfriadores fiables para pistas de hielo. Trabajar con esta empresa puede 

beneficiar de la experiencia en cientos de instalaciones en todo tipo de condiciones en 

todo el mundo. 

Para la selección del equipo se parte de la carga térmica total ya obtenida: 

 
 

Tabla 16. Carga térmica total, distintas unidades 
Carga  (KW )  HP Kcal/h  Toneladas de Refr.  

400,7868 537.46 344614.62 113.96 

Fuente: Autores 

 

Para la selección del equipo es de 113.96 TR , debido a que en el catálogo del equipo 

(ANEXO J)se encuentra equipos para glicol en base etileno, se debe tomar en cuenta 

que el glicol en base etileno y propileno tienen las características térmicas muy 

similares con la única diferencia que el glicol en base propileno no es tóxico pero se 

debe tomar precaución en el porcentaje de anticongelante que lleve la sustancia de 

refrigerante secundario, con el 40% de glicol se obtendrá la temperatura deseada. 

 
 

Figura 60. Datos técnicos de chillers, M&M Refrigeration INC 

 

Fuente: M&M Refrigeration INC. Catálogo de compresores y paquetes. p. 11 
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La capacidad se basa en 17 ° C de temperatura de en trada de salmuera y 14 ° C de 

temperatura de salida de salmuera. Temperatura de condensación es de 95 ° F a 5 ° F 

sub enfriamiento del condensador. 

Compresores y el evaporador están en equilibrio a una temperatura de evaporación 

entre 5 ° C y 10 ° F. La concentración de glicol de  etileno es 40%. Las bombas se 

basan en 50 pies de altura total en el sistema de tuberías fuera del paquete de 

refrigerador. Paquetes en ejecución 1.170 RPM están con compresores de transmisión 

directa, otros RPM están con V-belt impulsadas con compresores. Todas las 

calificaciones se basan en la fuente de alimentación de 60 Hz. 

Características: 

- Modelo    IRC – 15 – A 

- Compresores   2 x SMC 108 L - 1232rpm 

- Motores de Comp.  2 x 100 HP 

- Evaporador   8050C2 

- Bombas de Salmuera  2 x 40 HP 

- Caudal de Salmuera  1200 GPM 

Del Anexo K tenemos las características del compresor SMC 108 S 

 
 

Figura 61. Datos técnicos de compresores 

 
Fuente: M&M Refrigeration INC. Catálogo de compresores y paquetes. p. 4 
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Características: 

- Modelo    SMC 108 L 

- CFM    333 

- Número de cilindros  8 

- RPM    1500 

- Refrigerante    R717 

 
 
 

Figura 62. Compresores de una etapa 

 
Fuente: M&M Refrigeration INC. Catálogo de compresores y paquetes. p. 7 

 

Desplazamiento requerido del pistón.  Se tiene la capacidad frigorífica para la 

formación de la capa de hielo de: 

dË � 113,9 ^Z � 13668007â3/� 
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Como el sistema de enfriamiento utiliza dos compresores se divide la capacidad 

frigorífica para dos. 

dË � 683400 7â3/� 

Ciclo teórico.  Rendimiento básico a 1000 rpm (* SMC 104-116  * a 1000 rpm) de 

amoníaco en el -12,2 ° C y 35 ° C 

 
 

Figura 63. Ciclo teórico del compresor 

 
Fuente: Autores 

 

• �� � wÌË±Q
±% � 206,80 Å6<QJ  

• �w � ®í!Ë±Q
±% � N266,6 Å6<QJ  

Δ� � 206,80 Í 266,6 � 473,4 7â3,á  

• l� � 2 ±%
9ê F �9ê

��,!Ì$6�ê F !,!ËÖQJ�±% � 0,1249 QJ
$6ê 

• g� � �
Ó�

� �
Ë,�!wÐ R'

ØÝê
� Ì,ËËí$6ê

QJ  

�#1QF � ;ë
∆× � íÌ�wËËÅ6</×

wÏ�,w Å6</QJ     (68) 

�#1QF � 1443,59 ,á/� 

*�#1Q � �#1QF F g�     (69) 

*�#1Q � 1443,59 ,á� F 8,006`â�
,á � 11557,46`â�

� � 192,62 8CL 

�?R��#;<#���� � S���RS� � �Ð!,í! ÇüTË,Ì � 240,78 8CL   (70) 
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Al comparar los valores del desplazamiento del pistón, tanto el tabulado (333 CFM)) 

como el requerido (240,78 CFM) en el compresor de simple etapa, Modelo SMC 108 L 

como se indica en la figura 62 garantiza su correcto funcionamiento pues el tabulado 

es mayor que el requerido. 

Selección del condensador evaporativo.  Del catálogo de EVAPCO se selecciona el 

siguiente condensador  evaporativo: 

 
 

Figura 64. Condensador evaporativo 

 
Fuente: EVAPCO ATC-E. Catálogo 

 

Antes de iniciar la seleccióndel condensador evaporativo se debe calcular la 

temperatura de condensación � �̂� de la Figura 63. 

�̂ � 1̂9J Í ∆^     (71) 

Donde: 

1̂9J �  Temperatura ambiente, 1̂9J � 22,5 	 � 72,50 ! 

∆^ �  Gradiente de temperatura, ∆^ � 25 ! 

Por lo tanto: 

�̂ � 72,50 Í 25 

�̂ � 97,5 ! � 36,39 	 
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Datos: 

- Temperatura de bulbo húmedo = 68 0F = 200C 

- Capacidad frigorífica del compresor = 26 TR F 12000 � 312000 BTU/h 

- Capacidad frigorífica requerida para la pista =  113.89 TR F 12000 �
1366680 BTU/h 

 
 

Figura 65. Programa del compresor alternativo 

 
Fuente: M&M Refrigeration INC. Catálogo de compresores y paquetes. P. 4 

 

El total de la capacidad frigorífica se da por la sumatoría entre la capacidad frigorífica 

requerida por la pista y la capacidad frigorífica de los compresores teniendo el valor de  

136980880BTU/h. 

Para seleccionar el condensador evaporativo es necesario encontrar el factor de 

corrección con datos de temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. 

 
 

Tabla 17. Factor de corrección para el condensador evaporativo 

 
Fuente: EVAPCO ATC-E. Catálogo 
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Se obtiene un factor de corrección de 0,96 el que debe ser multiplicando por la carga 

frigorífica total para obtener la carga de selección del condensador evaporativo. 

8b2 F `b@â>c @>cc.@@²>/ � 1366680BTU/h F 0,96 

8b2 F `b@â>c @>cc.@@²>/ � 1312012,8 BTU/h 

 
 
Tabla 18. Capacidad frigorífica para la selección del condensador evaporativo 
  UNIDADES 

Capacidad Frigorífica  
Btu/h TR KW Kcal/h 

1312012,8 109,33 384.51 330621,67 

Fuente: Autores 

 

De la Tabla 19 de modelos de los condensadores evaporativos del ANEXO S se 

selecciona el módelo delcondensador evaporativo: 

 
 

Tabla 19. Unidad de disipación de calor 

 
Fuente: EVAPCO ATC-E. Catálogo 

 

 Se tiene una unidad de disipación de calor o condensador evaporativo con las 

siguientes características: 

- Modelo: 90 E 

- Capacidad: 388 Kw 

- Refrigerante: Amoniaco (R717) 

Del Anexo T se selecciona el condensador evaporativo como se muestra en la Figura 
66. 
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Figura 66. Dimensiones de condensador evaporativo 

 
Fuente: EVAPCO ATC-E. Catálogo. 4 

 

El chiller de la figura 67 presenta un diseño adecuado para utilizar en la formación de 

la capa de hielo. 

 
 

Figura 67. Chiller para pistas de hielo

 

Fuente: M&M Refrigeration INC. Catálogo de compresores y paquetes. P. 1 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 

4.1 Requerimientos funcionales  

Lo principal al diseñar estructuras es lograr que sea segura y económica, la misma 

que debe cumplir con ciertos parámetros funcionales, estéticos y térmicos.  

Para llegar a alcanzar este propósito se debe poseer conocimientos sobre las 

propiedades mecánicas, físicas, elásticas, comportamiento estructural etc.  De 

aquellos materiales que serán parte de la estructura, debe además contar con una 

amplia visión estética de modo que le permita trabajar en conjunto con especialistas 

del campo estético para lograr alcanzar las cualidades funcionales, estéticas y 

ambientales propuestas para el diseño. 

El diseño de una estructura está limitado a las posibilidades económicas  de los 

usuarios quienes deben recibir los mayores beneficios, para este propósito se requiere 

del desarrollo de nuevas técnicas de construcción las mismas que por lo general 

requieren de soluciones que permitan la inversión para lograr un diseño apropiado a 

los requerimientos. 

4.2 Diseño estructural 

El diseño estructural necesario para la pista de hielo artificial es de tipo VIGA 

ARQUEADA (ver figura 18), tomando en cuenta parámetros térmicos necesarios para 

la pista de hielo. 

4.2.1 Datos de la estructura metálica y esquema 

 
 

Tabla 20. Dimensiones generales del pórtico (m) 

DATOS 
UNIDADES 

METROS (m) CENTÍMETROS (cm) 
Luz del pórtico 40 4000 

Longitud 70 7000 
Claro 5 500 

Número de pórticos 15 
Altura de la columna 8 800 

Altura máxima 14.06 1406 
Fuente: Autores
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Figura 68. Vista frontal del pórtico y planta de la estructura 

 
Fuente: Autores 

 

Las dimensiones dadas para el diseño estructural están dadas de acuerdo a las 

necesidades de espacio requerido para una pista de hielo artificial estándar, las 

ubicaciones de cada lugar se muestran a continuación. 

 
 

Figura 69. Distribución del espacio disponible 

 
Fuente: Autores 
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4.2.2 Determinación de cargas de diseño para selección de correas.Las cargas para 

el diseño de la estructura que cubrirá la pista de hielo se toma la presencia de las 

siguientes cargas con su respectiva denominación:  

• Carga muerta      (?) 

• Carga viva 

Sobrecarga en la cubierta   (I�) 

• Carga por granizo     ([) 

• Carga por lluvia      (Z) 

• Carga por viento      (�) 

• Carga por sismo      (A) 

Carga muerta ( �).  Es la carga vertical, debida al peso de todos los componentes 

estructurales y no estructurales permanentes de un edificio, como: muros, pisos, 

techos y equipo fijo de servicio. En este tipo de cargas también deben considerarse los 

empujes de rellenos definitivos y las cargas debidas a deformaciones permanentes 

(montaje). También se denominan cargas permanentes. Su símbolo “D”, corresponde 

a la inicial en inglés de Dead (muerto). Su comportamiento se puede ver en la figura 

70, considerando que la vida útil de una estructura es de aproximadamente 50 años. 

 
 

Figura 70. Comportamiento de la carga muerta 

 
Fuente: Autores 

 

Para el cálculo de la carga muerta se determina el peso de los siguientes elementos, 

tomando en cuenta parámetros térmicos que requiere una cubierta con aislante: 
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Figura 71. Paneles aislantes 

 
Fuente: NOVACERO. Catálogo. P. 4 

 

• Cubierta metálica 

- Tipo techo: Estilpanel AR-2 

- Peso: 3,45 ��/! 

- Espesor de lámina: 0,35  

- Separación máxima entre apoyos: 1,60  

• Peso de pórticos. 

• Peso de correas. 

• Peso de contra-vientos. 

• Peso de tirantillos o espaciadores. 

• Otros. 
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Antes de proceder a calcular la carga muerta existente en la estructura, cabe recordar 

que el diseño de la cubierta es de tipo arqueada por lo cual se determinará la longitud 

de arco, la misma que es igual a la longitud de la cubierta. 

Longitud de la cubierta.  Está determina por la ecuación de la parábola: 

� � �W°     (72) 

Para:  � � °%�      W � ¼� 

X � YZ° 

°% � Y F ¼° 

Y � %. [[ 

X � [Z°
#  

Estableciendo valores en función de la ecuación encontrada se puede visualizar la  

gráfica que describe el radio de curvatura de la cubierta. 

 
 

Figura 72.Curva que genera la ecuación de la parábola 

 
Fuente: Autores 

 

Con la ayuda de un software se puede ingresar la imagen de la parábola a escala 

natural, esto permite encontrar el radio aproximado que generará el arco de la cubierta 
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Figura 73.Circunferencia que genera el arco de la cubierta (unidades en mm) 

 
Fuente: Autores 

 

Datos obtenidos: 

� � »%. ¯ � � »%¯%�� 

 � °#. $° 

Longitud de la cubierta  

���¬���� ��º����� � °F\F�F³
¯¼%°     (73) 

���¬���� ��º����� � ° F \ F »%. ¯ � F °#.$°
¯¼%°  

���¬���� ��º����� � °%.]# � Þ � ���� ���� 

���¬���� ����� �� �� ��º����� �  »".$] � 

Área de la cubierta ( ���º�����) 

4�<J�#�61 � �I3ã� F �I>/�²â3_�    

4�<J�#�61 � 40 F 70  

4�<J�#�61 � 2800 ! 

De acuerdo a los requerimientos térmicos que la cubierta para la pista de hielo 

demanda es importante considerar el peso del aislante en la cubierta mediante el 

siguiente cálculo: 
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i � 
g  

Donde: 

i � Densidad, en  ��/� 

 � Masa, en  �� 

g � Volumen, en  � 

El volumen del aislante está dado por: 

g1�5Q1h6# � 4�<J�#�61 F  .1�5Q1h6# 

Donde:  

g1�5Q1h6# � Volumen del aislante, en  � 

4�<J�#�61 � Área de la cubierta, en ! 

.1�5Q1h6# � Espesor de la plancha de aislante, en  

g1�5Q1h6# � 4�<J�#�61 F  .1�5Q1h6# 

g1�5Q1h6# � 2800! F 0.07 

g1�5Q1h6# � 196 � 

Para conocer el peso del aislante en la cubierta se parte de la densidad del 

poliuretano. 

i1�5Q1h6# � 30 ��/� 

i1�5Q1h6# �
1�5Q1h6#

g1�5Q1h6#

 

1�5Q1h6# � i1�5Q1h6# F g1�5Q1h6# 

1�5Q1h6# � 30
��

�
F 196 � 

1�5Q1h6# � 5880 �� 

Para tener la carga del aislante es necesario dividir la masa para el área total de la 

cubierta: 
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_1�5Q1h6# �  2.1 ��/! 

Entonces la carga de la cubierta con aislamiento térmico es: 

_�<J�#�61 � 3,45
��

!
Í 2.1

��

!
 

_�<J�#�61 � 5,55
��

!
 

4.2.3 Selección de las correas. En relación a la longitud de la cubierta se calcula el 

número necesario de correas que entrarán en la estructura. 

O°����#15 �
P�h%�6<� �# Q1 �<J�#�61

=#:1�1��óh #h6�# 1:�D�5
    (74) 

       O°����#15 �
�20,89 N 0,15� 

1,60 
 

       O°����#15 � 12.96 @ 13@>cc.b� b @b_b ,b_> 

El número de correas total que se requieren son 15 ya que dos correas van ubicadas a 

15cm del cumbrero, con el siguiente cálculo se conocerá a que distancia deben estar 

ubicadas. 

        [.2bcb@²ó/ ./âc. b2>]>� �
P�h%�6<� �# Q1 �<J�#�61

V°ý
����(    (75) 

[.2bcb@²ó/ ./âc. b2>]>� �
20.89 N 0.15 

13
 

[.2bcb@²ó/ ./âc. b2>]>� � 1,59  

Esta separación es adecuada ya que según el catálogo (ver Anexo N)  en la Figura. 71 

la máxima separación es de 1,60 m. 

Área tributaría ( ��) 

4+ � �@,bc> F �.2. ./âc. @>cc.b��   

4+ � �5 F 1,59� 

�� � $, #[ �° 
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Determinación de cargas  

Carga por espaciadores 

Se  usa una varilla de � 12 mmtomado del catálogo de NOVACERO ( ver Anexo O). 

- Diámetro    � � 12  

- Peso    R.�>#5:1��1���#5 � 0,888 ��/ 

- Longitud espaciadores   I>/�#5:1��1���#5 � 21,15  

- Número de espaciadores  O°#5:1��1���#5 � 13 

 
 

Figura 74. Pesos y medidas para una varilla estructural 

 
Fuente: NOVACERO. Catálogo. P. 1 

 

Se visualiza la distribución de los espaciadores, para poder proceder con el cálculo. 

 
 

Figura 75.  Distribución de espaciadores 

 
Fuente: Autores 
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El peso total de los espaciadores es: 

R.�>#5:1��1���#5 � R.�>�16áQ�%� F I>/�²â3_#5:1��1���#5 F O°#5:1��1���#5 

R.�>#5:1��1���#5 � 0,888
��


F 20,89  F 13 

R.�>#5:1��1���#5 � 241.154 �� 

La carga por espaciadores es: 

_#5:1��1���#5 �
R.�>#5:1��1���#5

4�<J�#�61

 

_#5:1��1���#5 �
241,154 ��

2800 !
 

_#5:1��1���#5 � 0,08613 ��/! 

Cargas adicionales (lámparas) 

• Peso lámpara (asumido)  R.�>Qá9:1�1 � 6 �� 

• Número de lámparas   O°Qá9:1�1 � 86 

Carga por lámparas 

_Qá9:1�1 �
å#5�Rá<����FV°Rá<����

þý&'Û��Ý�      (76) 

_Qá9:1�1 �
6 �� F 86

2800 !
 

_Qá9:1�1 � 0,1843  ��/! 

Por motivos de seguridad se adiciona una sobrecarga de 10 ��/! 

_5�J�#�1�%1 � 10 ��/! 

En la sumatoria de todas las cargas anteriormente calculadas se podrá conocer el 

valor de la carga muerta 

_ �

��
�
��

_�<J�#�61           

_#5:1��1���#5   

_Qá9:1�1              

_5�J�#�1�%1  

È 
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Por lo tanto: 

_ � �5,55 Í 0,08613 Í 0,1843 Í 10���/!      (77) 

_ � 15,820 ��/! 

? � _ F [.2bcb@²ó/����#15    (78) 

? � 15,82 ��
! F 1,59  

? � 25,15 ��
  

? � 0,2515 ��
@ 

Carga viva  de techo o sobre carga de uso.  De acuerdo a la NEC 11, para este tipo 

de carga se considera la carga viva de techo a la que se le considera incluida la carga 

por ceniza volcánica referente a la cuidad Riobamba.  

Para este caso según la tabla 1.2 de la NEC 11 se tiene que IW � 1 �O/!, luego se 

procede a aplicar el criterio de reducción de carga conforme el numeral 1.1.3 de la 

NEC 11. 

�� � �óF¥"F¥°                       %, ¼ ¸ �� ¸ "    (79) 

Donde: 

I� � Sobrecarga reducida de cubierta en proyección horizontal, �O/! 

IË � Sobrecarga no reducida de cubierta en proyección horizontal, �O/! 

Z� ] Z! � Factores de reducción de conformidad con las siguientes 

fórmulas 

¥" Þ � 1                     2bcb 4+ ¸ 18,00 !1,2 N 0,0114+                    2bcb 18,00 ! ´ 4+ ´ 56,00 !0,6                 2bcb 4+ C 56,00 ! È 
¥° Þ ^ 1                  2bcb C ¸ 33,33%1,2 N 0,011C              2bcb 33,33% ´ C ´ 100%0,6           2bcb C C 100% È 

Z� F Z!   No puede ser menor del 60%, en caso de serlo se reduce a este porcentaje 
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I� � 0,60 F IË 

IW � 1 ±V9Ú � 101.97 ±%
9Ú , Para cubiertas planas, inclinadas y curvas según la NEC-11 

Z� � 1 Þ 4â � 7,95 ! 

Z! � 1 Þ C � 17,63 % 

C � â� 10° F 100 � 17,63 2./_²./â. b2c>B²b_b _. ,b @3á².câb 

I� � æ101,97 ��
!è F 1 F 1 � 101,97 ��

! 

I� � 101,97 ��
! F 1,59  � 162,1 ��/ 

I� � 1,621 ��/@ 

Carga debido a la presencia de lluvia ( ¥).  No se considera la carga por lluvia ya 

que la cubierta seleccionada es Estilpanel, la cual no absorbe humedad. 

Carga debido a la presencia del granizo ( �).  La densidad del granizo se considera 

aproximadamente la misma densidad del agua y su altura de acumulación se estima 

de 1,5 cm, para la ciudad de Riobamba. 

l'_`' � 1000 ��/� � 0,001 ��/@� 

�1�<9<Q1��óh � 1,5 @ 

Por lo tanto: 

         [ � l'_`' F �1�<9<Q1��óh F �.2bcb@²ó/����#15  (80) 

[ � 0,001��/@� F 1,5 @ F 159 @ 

[ � 0,239 ��/@ 

Combinación de cargas 

a. ? � 0,251 ��/@ 

b. ? Í I� Þ �0,251 Í 1,621���/@ � 1,872 ��/@ 

c. ? Í [ Þ �0,251 Í 0,239���/@ � 0,49 ��/@ 
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La carga mayor resultante de las combinaciones es la que se utiliza para el cálculo del 

momento máximo. 

L91M �  ;FQÚÌ       (81) 

Donde: 

d � Carga lineal, 1,845��/@ 

,! � Largo de la correa ó separación entre pórticos (claro), 5  � 500 @ 

L91M �  �1,872��/@� F �500 @�!
8  

L91M � 58500 �� N @ 

Para determinar que la correa puede ser útil, aplicar la sección  F12 de AISC 360:05. 

Cálculo del módulo resistente de la sección ( �) 

[�#; �   ΩF T<�a
üb      (82) 

Donde: 

Ω � Factor de seguridad para ASD, 1,67 

CD � Límite de fluencia, 2400 ��/@! Þ 4@.c> 4 37 

[�#; �  1,67 F �58500 �� N @�
2400 ��/@!  

[�#; � 40,71 @� 

Selección en catálogo. Dela Figura 76. Se selecciona la correa en base al módulo 

resistente de la sección. 
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Figura 76. Datos técnicos de perfil G 

 
Fuente: DIPAC. Catálogo. p.5 

 

Por lo tanto se puede seleccionar de catálogo el siguiente perfil G 175x50x15x3 con 

sus respectivas propiedades. 

- Peso    c � 6,72 ��/ � 0,0672 ��/@ 

- Área    4 � 8,56 @! 

- Inercia    G � dGe � 369,00 @w
GD � 24,60   @w È 

- Módulo de resistencia  [ � d[e � 42,20 @�
[D � 6,66  @� È 

- Radio de giro   c � ßce � 6,57 @
cD � 1,69 @È 

Una vez propuesta la correa, se recalcula incorporando el peso propio: 

        Lf � L91M Í gFQÚÌ        (83) 

Lf �  58500 �� N @ Í 0,0672 ��/@ F �500 @�!
8  

Lf �  60600 �� N @ 

[�#;f �   Ω F Lf
CD

 

[�#;f �    1,67 F �60600 �� N @�
2400 ��/@!  



112 

 

[�#;f �  42.16 @� 

Al recalcular el módulo de resistencia de la sección se llega a concluir que la correa 

seleccionada es la correcta, puesto que el módulo de resistencia calculado es inferior 

al módulo de resistencia del perfil seleccionado en catálogo (G 175x50x15x3) 

Categorización del perfil. Perfil usado en las correas G175x50x15x3  

4@.c> 4 N 37 d             A � 2038901,9 Y�/@! � 29000�2�²
CD � 2400 Y�/@! � 34,13�2�² È 

Propiedades del perfil: 

4 � 8,79 @! 

 � 0,270 @w 

GM � 387,027 @w 

GD � 26,380 @w 

4�! � 3 @! 

4�� � 6,150 @! 

[M � 44,232 @� 

[D � 7,202 @� 

hM � 52,873 @� 

hD � 10,649 @� 

cM � 6,636 @ 

cD � 1,732 @ 

 

 
Figura 77. Perfil G 175x50x15x3 

 
Fuente: Autores 
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Razón ancho espesor para el ala. En la Tabla 21, tomada del Anexo Q se puede 

determinar la razón ancho-espesor. 

 
 

Tabla 21. Razón ancho -  espesor (flexión ala) 

 
Fuente: ANSI/AISC 360-05 Specification for structural steel buildings 

 

Ala compacta 

J
6 ¸ 0,38 F A Uüb      (84) 

Donde: A � Módulo de elasticidad, enY�/@! 

CD � Límite de fluencia, enY�/@! 

á � Longitud del ala, en 

â � Espesor, en 

á
â ¸ 0,38 F B A

CD
 

50 
3  ¸ 0,38 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

16,667 ¸ 11,076 Þ O> �. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Ala no compacta 

J
6 ¸ 1 F A Uüb      (85) 



114 

 

50 
3  ¸ 1 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

16,667 ¸ 29,147 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de ala no compacta 

 

Razón ancho espesor para el alma 

 

 

Tabla 22.Razón ancho – espesor (flexión alma) 

 

Fuente: ANSI/AISC 360-05 Specification for structural steel buildings 

 

Alma compacta 

×
6i ¸ 3,76 F A Uüb     (86) 

Donde: A � Módulo de elasticidad, en Y�/@! 

CD � Límite de fluencia, en Y�/@! 

� � Longitud del alma, en  

âH � Espesor, en  

�
âH

¸ 3,76 F B A
CD

 

166 
3  ¸ 3,76 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  
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55,33 ¸ 109,592 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Alma no compacta 

×
6i ¸ 5,70 F A Uüb     (87) 

166 3  ¸ 5,70 F B2038901,9 Y�/@!
2400 Y�/@!  

55,333 ¸ 166,137 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de alma compacta 

Cálculo de la carga admisible a flexión 

Sección F3:Miembros de sección H de simetría doble con almas compactas y alas no 

compactas o esbeltas 

Ω � 1,67 Þ 4[? 

1. Pandeo lateral torsional 

Caso 1: 

IJ ´ I� 

IJ � Longitud entre puntos que están arriostrados contra desplazamientos, en @ 

IJ � 500 @ 

I: � 1,76 F cD F A Uüb     (88) 

I: � 1,76 F 6,635 F B29000
34,13  

I: � 340,396 @ 

I� � 1,95c65
UË,Ïüb A Q�

=a×ë B1 Í A1 Í 6,76 ÒË,ÏübU =a×ë
Q� Õ!

   (89) 

c65! � jTbÇi=a      (90) 
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Los valores de J, [M, GD, se encuentran en la figura 78 que son las propiedades del 

perfil en análisis.  

 � 0,2704 

[M � 44,2317 

GD � 26,3802 

8H � Tb×ëÚw      (91) 

8H � 26,38 F �172!�
4  

8H � 195106,5 í 

c65! � j26,3802 F 195106,5
44,2317  

c65! � 51,29 

c65 � 7,1617 

@ � ×ë
! A TbÇi � �Ï,!! A !í,�ÌË!�ÐÖ�Ëí,Ö    (92) 

@ � 0,1 

I� � 1,95 F 7,16 29000
0,7 F 34,13 B 0,27 F 0,1

44,232 F 17,2 k1 Í B1 Í 6,76 æ0,7 F 34,13
29000 F 44,232 F 17,2

0,27 F 0,1 è
!
 

I� � 790,88 @ 

IJ ´ I� 

500 @ ´ 790,88 @ Þ 832,. ,b @>/_²@²ó/ 

2. Pandeo local ala en compresión 

Caso 1: Para secciones con alas no compactas 

       Lh � 6L: N lL: N 0,7 F CD F [Mm æ n®n�Øn�Ø®n�Øè7   (93) 
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L: � CD F hM � 2400 ��/@! F 52,873 @� 

L: � 126894,48 �� N @ 

o � á$
2â$

� 8,33 

o:$ � 11,077 

o�$ � 29,146 

Lh � 6126894,48 N �126894,48 N 0,7 F 2400 F 44,232� æ 8,33 N 11,07729,146 N 11,077è7 
Lh � 134876,910 �� N @ 

Una vez encontrado el valor de Lh comparar dicho valor con el momento calculado al 

seleccionar la correa Lf. 

L� � TÜΩ � ��wÌÏí,Ð�Ë �,íÏ � 80764,621 Y� N @   (94) 

Lf � L1 � 59756,25 �� N @ 

L1 ´ L� 

59756,25 �� N @ ´ 80764,621 Y� N @ 

El perfil usado en las correas es el indicado ya que se cumple la condición descrita 

4.2.4 Determinación de cargas para el pórtico 

Área tributaría ( ��) 

4+ � �I3ã F @,bc>� 

4+ � �40 F 5� 

4+ � 200 ! 
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Carga muerta ( �) 

� �

���
�
���

_�<J�#�61           

_����#15              

_��h6�1=�#h6�5

_#5:1��1���#5 

_Qá9:1�1            

_5�J�#�1�%1     

È 

Carga por cubierta.  La carga por cubierta viene dada por el material de la cubierta. 

• Tipo techo: Estilpanel AR-2 más el aislantes 

• Peso: 5,5 ��/! 

Carga por correas 

R.�>����#15 � R.�>�16áQ�%� F I>/�²â3_ â>âb,�Q1�� F O°����#15 

R.�>����#15 � 6,72
��


F 72 F 28 

R.�>����#15 � 13547,52 �� 

_����#15 �
R.�>����#15

4�<J�#�61

 

_����#15 �
13547,52 ��

2800 !
 

_����#15 � 4,838 ��/! 

Carga por contravientos.  Del catálogo de NOVACERO mostrado en la Figura 74 se 

selecciona la siguiente varilla para el presente diseño (ver Anexo O). 

- Diámetro    � � 12  

- Peso    R.�>��h6�1=�#h6�5 � 0,888 ��/ 

- Número de contravientos  O°��h6�1=�#h6�5 � 56 

Se visualiza la distribución de los contravientos, para poder proceder con el cálculo 

en la Figura 78. 
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Figura 78.Distribución de los contravientos 

 
Fuente: Autores 

 

R.�>��h6�1=�#h6�5 � R.�>�16áQ�%� F I>/�²â3_��h6�1=�#h6�5 F O°��h6�1=�#h6�5 

R.�>��h6�1=�#h6�5 � 0,888
��


F 21,48  F 56 

R.�>��h6�1=�#h6�5 � 1068.157 �� 

Entonces la carga por contraviento es: 

_��h6�1=�#h6�5 �
R.�>��h6�1=�#h6�5

4�<J�#�61

 

_��h6�1=�#h6�5 �
1068.157 ��

2800 m!
 

_��h6�1=�#h6�5 � 0,3815  ��/! 

Carga por espaciadores.  En este caso también se usa una varilla de � 12 mm  

tomado del catálogo de NOVACERO en la Figura 74 (ver Anexo O). 

- Diámetro   � � 12  

- Peso    R.�>#5:1��1���#5 � 0,888 ��/ 

- Longitud espaciadores  I>/�#5:1��1���#5 � 21,15  

- Número de espaciadores  O°#5:1��1���#5 � 13 

El peso total de los espaciadores es: 

R.�>#5:1��1���#5 � R.�>�16áQ�%� F I>/�²â3_#5:1��1���#5 F O°#5:1��1���#5 

R.�>#5:1��1���#5 � 0,888
��


F 20.89  F 13 
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R.�>#5:1��1���#5 � 241.154 �� 

La carga por espaciadores es: 

_#5:1��1���#5 �
R.�>#5:1��1���#5

4�<J�#�61

 

_#5:1��1���#5 �
241,154 ��

2800 !
 

���£��������� � %, %]¼"¯ M¬/�° 

Cargas adicionales (lámparas) 

- Peso lámpara (asumido)  R.�>Qá9:1�1 � 6 �� 

- Número de lámparas    O°Qá9:1�1 � 86 

Carga por lámparas 

_Qá9:1�1 � å#5�Rá<����FV°Rá<����þý&'Û��Ý�      (95) 

_Qá9:1�1 � 6 �� F 86
2800 !  

_Qá9:1�1 � 0,1843  ��/! 

Por motivos de seguridad se adiciona una sobrecarga de 10 ��/! 

_5�J�#�1�%1 � 10 ��/! 

Por lo tanto el valor final de la carga muerta para el pórtico será: 

_:ó�6��� � _�<J�#�61 Í _����#15 Í _��h6�1=�#h6�5 Í _#5:1��1���#5 Í _Qá9:1�1 Í _5�J�#�1�%1 

_:ó�6��� � �5,5 Í 4,838 Í 0,382 Í 0,086 Í 0,184 Í 10���/! 

_:ó�6��� � 20,99 ��/! 

? � _:ó�6��� F ,>/�3â3_�Q1�� 

? � 20,99 ��/! F 5  

? � 104,95 ��/ 

? � 1,05 ��/@ 
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Carga viva  de techo.  Según la tabla 1.2 de la NEC 11 se tiene el valor de IW �
1 �O/!, luego se procede a aplicar el criterio de reducción de carga conforme el 

numeral 1.1.3 de la NEC 11. 

�� � �óF¥"F¥°                    %, ¼ ¸ �� ¸ "    (96) 

Donde: 

I� � Sobrecarga reducida de cubierta en proyección horizontal, en�O/! 

IË � Sobrecarga no reducida de cubierta en proyección horizontal, en�O/! 

Z� ] Z! � Fáctores de reducción de conformidad con las siguientes 

fórmulas 

¥" Þ � 1                     2bcb 4+ ¸ 18,00 !1,2 N 0,0114+                    2bcb 18,00 ! ´ 4+ ´ 56,00 !0,6                 2bcb 4+ C 56,00 ! È 
 

¥° Þ ^ 1                  2bcb C ¸ 33,33%1,2 N 0,011C              2bcb 33,33% ´ C ´ 100%0,6           2bcb C C 100% È 
�ó � 1 pq

(Ú � 101.97 p_
(Ú , Para cubiertas planas, inclinadas y curvas según la NEC-11 

Z� � 0.6 Þ At � 200m! 

Z! � 1 Þ C � 17,63 % 

C � â� 10° F 100 � 17,63%  2./_²./â. b2c>B²b_b _. ,b @3á².câb 

I� � æ101.97 ��
!è F 0.6 F 1 � 61,182 ��

! 

I� � 61,182 ��
! F 5  � 305,91 ��/ 

I� � 3,059 ��/@ 
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Carga debido a la presencia de lluvia ( ¥).  Al igual que en cálculos anteriores no se 

considera la carga por lluvia porque la cubierta seleccionada no absorbe humedad. 

Carga debido a la presencia del granizo ( �).  La densidad del granizo se considera 

aproximadamente la misma densidad del agua y su altura de acumulación se estima 

de 1,5 cm, para la ciudad de Riobamba. 

 

l'_`' � 1000 ��/� � 0,001 ��/@� 

�1�<9<Q1��óh � 1,5 @ 

Por lo tanto: 

        [ � l'_`' F �1�<9<Q1��óh F I>/�²â3_�Q1��   (97) 

[ � 0,001��/@� F 1,5 F 500 @ 

� � %, $[[ M¬/�� 

Carga debido a la presencia de viento (W).  Según el Código ASCE tenemos que la 

carga de viento  o presión de diseño está dada por: 

df � 0,00256 F �f F �f6 F �� F *! F G �2�`�   (98) 

Donde: 

Ks � Coeficiente de exposición a la velocidad del viento 

Ks- � Factor topográfico 

Kt � Tipo de estructura  

V � Velocidad del viento, en/� I � Factor de importancia 

Según la norma, df  no debe ser menor de 10psf,  sección 6.1.4.1 de ASCE 

df C 10 2�` 

Cálculo decoeficiente de exposición a la velocidad del viento ,M¦ 

Techo medio � 

� � �� Í �#2 ¸ 60 `â 
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Donde: 

�� � Altura máxima de la estructura, 14,06  � 46,12 `â 

�# � Altura de la columna, 8  � 26,24 `â 

� � 46,12 `â Í 26,24 `â2 � 36,18 `â � ¸ 60 `â Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto: 

Rbcb ã � �# � 26,24 `â Þ �f � 0,70 

Rbcb ã � �� � 46,12 `â Þ �f � 0,76 

 
 

Tabla 23. Coeficiente de exposición a la velocidad del viento 

 
Fuente: Código ASCE 

 

Cálculo delfactor topográfico, M¦� 
 
 

Figura 79.Factor topográfico 
 

 

 

 

 

 

Fuente: ASCE. Código 
 
 

The topographic Factor, Kzt, accounts for effect of wind speed-up over 

Isolated hils and escarpments (Sect. 6.5.7 and Fig. 6-4 ) 

Kzt=(1+K1*K2*K3)^2 (Eq. 6-3), where: 

H= heigth of hill or escarpment relaive  to the upwind terrain, in feet. 

Lh= distance upwind of crest  to where the difference in ground elevation is half the height of hill or 

escarpment, in feet. 

K1= Factor to account for shape of topographic feature and maximun speed-up effect. 

K2= Factor to account for reduction in speed-up with distance upwind or downwind of crest. 

K3= Factor to account for reduction in speed-up with height above local  terrain. 

X= distance (upwind or downwind) from the crest to the building site, in feet. 

Z= height above local ground level, in feet. 

The effect of wind speed-up shall not be required to be considered (Kzt=1,0) when H/Lh<0.2, or H<15’ for 

exposures ‘C’ and ‘D’, or H< 60 for exposure ‘B’. 
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Cálculo del tipo de estructura, M� 

�� � 0,85 

 
 

Tabla 24. Tipo de estructura 

 
Fuente: ASCE. Código 

 

Cálculo del factor de importancia, § 

G � 0,87 

 
 

Tabla 25. Factor de importancia 

 
Fuente: ASCE. Código 

 

Velocidad aproximada del viento para la ciudad de Riobamba  

* � 80 �/� � 49,72 2� 

Por lo tanto: 

df � 0,00256 F �f F �f6 F �� F G F *! 

�f � 0,7 

df� � 0,00256 F 0,7 F 1 F 0,85 F 0,87 F 49,72! 
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df� � 3,2759 ,á`â! 

�f � 0,76 

df! � 0,00256 F 0,76 F 1 F 0,85 F 0,87 F 49,72! 

df! � ¯, 5567 ,á`â! 

GC�w � Coeficiente de presión externa 

 
 

Tabla 26. Coeficiente de presión externa 

 
Fuente: ASCE. Código 

 

De acuerdo al ángulo de inclinación de la cubierta igual a 10° se toma los siguientes 

valores interpolando. 

Windward wall (barlovento pared) = 0,47 

Windward roof (barlovento techo) = N0,69 

Leeward roof (sotavento techo) = N0,43 

Leeward wall (sotavento pared) = N0,36 

GC�ø � Coeficiente de presión interna para estructura parcialmente cerrada. 
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Tabla 27. Coeficiente de presión interna 

 
Fuente: ASCE. Código 

 

Determinación de la presión para los cuatro casos: 

R �  df�x�mÇ�Ø�®�mÇ�Û�y 
Caso 1. Windward wall (barlovento pared)  

R1 �  ¯, 5567 2�`î�0.47� N �0.55�ñ � N0,285 2�` 

R2 � ¯, 5567 2�`î�0.47� N �N0.55�ñ � 3,628 2�` 

Caso 2. Windward roof (barlovento techo) 

R1 � ¯, 5567 2�`î�N0,69� N �0.55�ñ � N4,410 2�` 

R2 � ¯, 5567 2�`î�N0,69� N �N0.55�ñ � N0,498 2�` 

Caso 3. Leeward roof (sotavento techo)  

R1 �  ¯, 5567 2�`î�N0,43� N �0.55�ñ � N3,485 2�` 

R2 � ¯, 5567 2�`î�N0,43� N �N0.55�ñ � 0,42 2�` 

Caso 4. Leeward wall (sotavento pared)   

R1 �  ¯, 5567 2�`î�N0,36� N �0.55�ñ � N3,236 2�` 

R2 � ¯, 5567 2�`î�N0,36� N �N0.55�ñ � 0,676 2�` 

Como el valor df es menor de 10 psf se usará este valor para el siguiente cálculo 

df � 10 2�` 

Al multiplicar el valor de la presión específica por la longitud del claro tenemos: 

df � 2,44 ��/@ 
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Por lo tanto este será el valor que se use para la carga de viento según el caso 

Caso 1.  R1 � N2,44 ��/@  R2 � 2,44 ��/@ 

Caso 2. R1 � N2,44 ��/@  R2 � N2,44 ��/@ 

Caso 3. R1 �  N2,44 ��/@  R2 � 2,44 ��/@ 

Caso 4. R1 �  N2,44 ��/@  R2 � 2,44 ��/@ 

Carga debido a la presencia de sismo ( ).  Este tipo de carga está definida por el 

valor del cortante basal según la norma NEC-11 por la siguiente expresión. 

* � TF=�
äF��F�� F W     (99) 

Donde: 

I �  Factor de importancia. 

� �  Carga reactiva. 

[1 � Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta 

elástico para diseño. 

R �  Factor de reducción de respuesta estructura. 

�� ] �{ � Factores de configuración estructural en planta y elevación. 

Cálculo del factor de importancia, § 

G � 1,3 

 
 

Tabla 28. Factor de importancia 

 
Fuente: NEC-11 
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Cálculo de la carga reactiva, N.  Es igual a la carga muerta total más un 25% de la 

carga viva de piso. 

� � ? 

Cálculo de la aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico 

para diseño, [1 

�̂ � 0,55 F C5 F C�C1  

�̂ � 0,55 F 1,2 F 1,31,3 � 0,66 

P̂ � 2,4 F C� 

P̂ � 2,4 F 1,3 � 3,12 

Periodo de vibración 

^ � 86 F �h| 

�h Altura máxima de la edificación de n pisos, m 

86 ] q 
��
��
��
� Rbcb .�âc3@â3cb� _. b@.c> �²/ bcc²>�âcb²./â>� 86 � 0,072 ] q � 0,80 

Rbcb .�âc3@â3cb� _. b@.c> @>/ bcc²>�âcb²./â>� 86 � 0,073 ] q � 0,75 

Rbcb 2ócâ²@>� .�2b@²b,.� _. �>c²�ó/ bcb_> �²/ 3c>� .�âc3@â3cb,.�

/² _²b�>/b,.� c²�²_²ãb_>cb� 86 � 0,047 ] q � 0,9

Rbcb 2ócâ²@>� .�2b@²b,.� _. �>c²�ó/ bcb_> @>/ 3c>� .�âc3@â3cb,.� >

_²b�>/b,.� c²�²_²ãb_>cb� ] 2bcb >âcb� .�âc@â3cb� áb�b_b� ./ 3c>� 

.�âc3@â3cb,.� ] b2>�â.cíb .�âc3@â3cb,  86 � 0,049 ] q � 0,75

È 

Por lo tanto 

^ � 0,073 F 14,06Ë,ÏÖ 

^ � 0,53 

[1 � k F h F C1                       0 ¸ ^ ¸ �̂ 

[1 � 2,48 F 0,40 F 1,2 

[1 � 1,19 

 
 

Tabla 29.Valores de Z en función de la zona sísmica adoptada 
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Fuente: NEC-11 

Tabla 30.Poblaciones y valor del factor Z 

 
Fuente: NEC-11 

 

Tabla 31.Clasificación de los perfiles del suelo 
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Fuente: NEC -11 

Tabla 32. Tipo de suelo y factores �� 

 
Fuente: NEC -11 

 

Tabla 33.Tipo de suelo y factores �� 
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Fuente: NEC -11 

 

 

Tabla 34.Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico  �� 

 
Fuente: NEC -11 

 

Cálculo de los factores de configuración estructural en planta y elevación, �� ] �{ 

A�âc3@â3cb �²éâc²@b Þ ß�� � 1
�{ � 1È 

 

Tabla 35.Configuraciones estructurales recomendadas 

 
Fuente: NEC -11 
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Tabla 36. Coeficiente de reducción de respuesta estructural, R 

 
Fuente: NEC -11 

Z � 3 Þ A�âc3@â3cb� _. b@.c> @>/`>cb_> ./ `cí> ,²²âb_>� b _>� 2²�>� 

* �
G F [1

Z F �: F �#

F W 

* �
1,3 F 1,19

3 F 1 F 1
F 0,516 F � 

Resumen de cargas 

 
 

Tabla 37.Resumen de cargas a utilizar en SAP 2000 
Carga Denominación  Valor (kg/cm) 
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Muerta D 1,05 

Viva Lr 3,059 

Granizo S 0,75 

Sismo E 0,516 

Viento W 

Pared 
barlovento 

-0,195 

2,489 

Pared 
sotavento 

-2,22 

0,464 

Techo 
barlovento 

-3,026 

-342 

Techo 
sotavento 

-2,391 

0,293 

Fuente: Autores 
 

4.2.5 Simulación en SAP 2000. Para la simulación en el software SAP 2000 

tomamos las combinaciones de carga para el método ASD o también conocido como 

combinaciones de cargas nominales para el diseño por el método de esfuerzos de 

trabajo, las combinaciones son: 

Combinaciones básicas 

1. ? 

2. ? Í �I� > [ > Z� 

3. ? Í 0,75 I Í 0,75�I� > [ > Z� 

4. ? Í �0,6 � > 0,7 A� 

5. ? Í 0,75�0,6 � > 0,7 A� Í 0,75�I� > [ > Z� 

6. 0,6 ? Í 0,6 � 

7. 0,6 ? Í 0,6 A 

Deducción.  De las combinaciones básicas se puede deducir 17 combinaciones de 

carga las cuales serán ingresadas en el software. 

1. ? 

2. ? Í I� 

3. ? Í [ 

4. ? Í 0,75 I� 

5. ? Í 0,75 [ 

6. ? Í 0,6 �� 

7. ? Í 0,6 �! 
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8. ? Í 0,7 A 

9. ? Í 0,45 �� Í 0,75 I� 

10. ? Í 0,45 �� Í 0,75 [ 

11. ? Í 0,45 �! Í 0,75 I� 

12. ? Í 0,45 �! Í 0,75 [ 

13. ? Í 0,525 A Í 0,75 I� 

14. ? Í 0,525 A Í 0,75 [ 

15. 0,6 ? Í 0,6 �� 

16. 0,6 ? Í 0,6 �! 

17. 0,6 ? Í 0,6 A 

Diseño de la estructura mediante el software SAP 20 00 V14.  Una vez realizado el 

cálculo de todas las cargas actuantes, se procede al diseño de la mencionada 

estructura. 

 
 

Figura 80.  Vista frontal delpórtico 

 
Fuente: Autores 

 

Con el diseño del pórtico ya en SAP 2000, se definirá las propiedades del material A37 

�W � 2400 ��/@! 

�� � 3700 ��/@! 

 
 

Figura 81. Ventana de definición del material 



135 

 

 
Fuente: Autores 

 

Definir de las propiedades del perfil.  Para la definición del perfil se tiene que asumir 

las separaciones en la cumbre codo y pie. 

• Separación en la cumbre 50@ 

• Separación en el codo  120@ 

• Separación en el pie  60@ 

Para lo cual se ha seleccionado perfiles del catálogo de acero DIPAC, realizando una 

combinación entre las propiedades de los mismos para poder cumplir con los 

requerimientos establecidos, entre los perfiles utilizados están: 

• G 80x40x15x3 

• G 175x50x15x3 

• G 150x75x25x5 

 
 

Figura 82. Definición de las propiedades de perfil 
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Fuente: Autores 

 

Asignación de la restricción.  Se muestra en la figura 83 una asignación sin grados 

de libertad para que la estructura se mantenga estática.  

Figura 83. Asignación de la restricción 

 
Fuente: Autores 

 

Asignación de perfiles.  Cabe recalcar que antes de realizar la asignación de perfiles 

se realizó una combinación de las propiedades de los mismos. 

 

• Para el cordón  exterior la combinación de perfiles es: 

2G 150x75x25x5 

• Para el reticulado es utilizado los perfiles  

G 80x40x15x3 

• El reticulado de la columna se refuerza con los perfiles 
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2G 80x40x15x3 

 
 

Figura 84. Asignación de los perfiles 

 
Fuente: Autores 

 

Asignación de cargas.  En latabla 34tenemos el resumen de las cargas que serán 

ingresadas en el software. 

Código y método de diseño 

- Código de diseño AISC360-05/IB C2006 

- Método de diseño ASD 

 
 

Figura 85. Método y código de diseño 
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Fuente: Autores 

 
 

Figura 86. Código de diseño 

 
Fuente: Autores 

 

Asignación de cargas 

Carga muerta .El valor de la carga que se ingresa en el programa es de 1,05��/@ 

 

Figura 87. Asignación de carga muerta 

 
Fuente: Autores 
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Viva techo . El valor de la carga que se ingresa en el programa es de 3,059��/@ 

 
 

Figura 88. Asignación de carga viva/sobrecarga cubierta 

 
Fuente: Autores 

 

Carga por granizo. El valor de la carga que se ingresa en el programa es de 0,75 

��/@. 

 
 

Figura 89.Asignación de carga por granizo 

 
Fuente: Autores 

 

Carga por sismo. El valor de la carga que se ingresa en el programa como coeficiente 

es de 0,516 Y�/@. 

Carga por viento 1. El valor de la carga que se ingresa en el programa es de: 
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Rbc._ ábc,>g./â> Þ ßN0,1952,489 È                ^.@�> ábc,>g./â> Þ }N3,026N0,342È 
 
 

Figura 90. Asignación de carga por viento 1 

 
Fuente: Autores 

 

Carga por viento 2. El valor de la carga que se ingresa en el programa es de: 

Rbc._ �>âbg./â> Þ }N2,2200,464 È ^.@�> �>âbg./â> Þ }N2,3910,293 È 
 
 

Figura 91. Asignación de carga por viento 2 

 
Fuente: Autores 

 

Al tener las cargar de aplicadas podemos conocer las deformaciones de cada carga y 

del combo o combinación más crítica. 
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Para poder conocer cuánto se puede deformar la estructura, en el Código Ecuatoriano 

de la Construcción tenemos la siguiente ecuación: 

o� ¸ � P�íË   Rbcb 8bc�b *²gb                       P�ËË  Rbcb 8bc�b ?, A, * ] 8>á>�
È    (100) 

Y para las columnas también comprobamos valiéndonos de Tabla 27: 

 
 

Tabla 38. Valores de ∆� máximo 
Estructuras de  ∆� máximo ∆� máximo (cm) 

Hormigón armado. Estructuras 

metálicas y de madera 
0.020h 2 

De mampostería 0.010h  

Fuente: NEC – 11. Código 

 

 

Figura 92.Deformación de la estructura 

 
Fuente: Autores 
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Para la cumbre 

∆ã � 2.4176 @ ¸ I
300 � 4000

300 � 13.33@ 

Para el codo 

∆T� 0.814 @ ¸ 2 @ 

Al ya conocer las deformaciones y estar dentro del rango chequeamos la resistencia 

de la estructura, si el color de los elementos no llegan a rojo entonces la estructura 

resistirá. 

Resultados obtenidos 

 
 

Figura 93. Resultados obtenidos en el software SAP 2000 

 
Fuente: Autores 
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Como puede notarse en la gráfica tanto por el color así como por el valor de 

expresado en cada sección del perfil, indican que se está dentro de los límites 

permisibles. 

Categorización de perfiles usados en el diseño de l a estructura.  Perfil usado en el 

cordón exterior e interior de la estructura G150x75x25x5, cuyas propiedades se 

encentran en la Tabla 36. 

4@.c> 4 N 37 dA � 2038901,9 Y�/@! � 29000�2�²
CD � 2400 Y�/@! � 34,13�2�² È 

 
 

Tabla 39. Propiedades del perfilG 150x75x25x5 
G 150x75x25x5 2G 150x75x25x5 

4 � 16,50 @! 

 � 1,38 @w 

GM � 127,03 @w 

GD � 581,38 @w 

4�! � 7,50 @! 

4�� � 10 @! 

[M � 26,41 @� 

[D � 77,52 @� 

hM � 41,38 @� 

hD � 93,38 @� 

cM � 2,78 @ 

cD � 5,94 @ 

4 � 33 @! 

 � 1580,02 @w 

GM � 1017,75 @w 

GD � 1162,75 @w 

4�! � 15 @! 

4�� � 20 @! 

[M � 135,7 @� 

[D � 155,03 @� 

hM � 158,75 @� 

hD � 181,75 @� 

cM � 5,55 @ 

cD � 5,94 @ 

Fuente: Autores 

 

El perfil para el cordón exterior e interior graficado en SAP 2000 se muestra en la 

Figura 94 al igual que las propiedades calculadas por el programa. 

 
 

Figura 94. Perfil G 150x75x25x5 

 
Fuente: Autores 
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El perfil más cargado se encuentra con un análisis a flexo - compresión por lo que para 

categorizarlo se realiza un análisis a compresión y flexión. 

Análisis a compresión.  Razón ancho espesor para el ala tomando la tabla B 4.1 del 

AnexoQ. 

 
 

Tabla 40. Razón ancho – espesor (compresión ala) 

 
Fuente: ANSI/AISC 360-05.Specification for structural steel buildings 

 

Ala no compacta 

á
â ¸ 0,56 F B A

CD
 

70 
5  ¸ 0,56 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

14 ¸ 16,324 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de ala es no compacta. 

Razón ancho espesor para el alma.  Razón ancho espesor para el alma tomando la 

tabla B 4.1 del Anexo Q. 
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Tabla 41. Razón ancho – espesor (compresión alma) 

 
Fuente: ANSI/AISC 360-05 Specification for structural steel buildings 

 

Alma no compacta 

�
âH

¸ 1,49 F B A
CD

 

135 
5  ¸ 1,49 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

27 ¸ 43,43 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de alma no compacta 

Sección E3:  Resistencia a compresión por pandeo a flexión para miembros sin 

elementos esbeltos 

Ω � 1,67 Þ 4[? 

1. Tensión de pandeo por flexión  ���.   Se realiza el análisis para el caso 1. 

Cuando: 

±FP� ¸ 4,71A Uüb           ó           �C# C 0,44CD�   (101) 

� F I
c �  1 F 50,78

2,78 � 18,33 

4,71B A
CD

�  4,71 F k2038901,9 ~%�9
!

2400 ~%�9
! � 137,29 
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18,33 ¸ 137,29 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Y cuando: 

C# C 0,44CD       

C# � )!AÒ±FP� Õ! � )! F 2038901,9 Y�/@!
�18,33�! �  61687,06 Y�/@! 

0,44CD � 0,44 F 2400 Y�
@

!
�  1056 Y�/@! 

61687,06 Y�
@

! C 1056 Y�
@

!
Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Como se cumple las condiciones expresadas por la Ecuación 101, entonces: 

C�� � �0,658�b�� � F CD     (102) 

C�� � �0,658 Úòëë çÙ/ý<Ú
�����,ë� çÙ/ý<Ú� F 2400 Y�/@! 

C�� � 2361,24 Y�/@! 

Para encontrar la carga nominal del perfil en análisis se tiene: 

Rh � C�� F 4%      (103) 

Rh � 2361,24 Y�/@! F 16,5 @! 

Rh � 38960,37 �� 

åÜΩ � �ÌÐíË,�Ï ±%
�,íÏ      (104) 

RhΩ � 23329,56 �� 

Al tratarse de 2 perfiles el valor final será el valor encontrado multiplicado por dos. 

R� � 2 F RhΩ � 2 F 23329,56 �� 

R� � 46659,13 �� 
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Del diseño realizado mediante el software SAP 2000 se determina el valor de R�, el 

mismo que permitirá comprobar la siguiente expresión 

R� � 29249,84 �� 

Análisis a flexión.   De la Tabla 18, se realiza el análisis a flexión del ala 

Ala compacta 

áâ ¸ 0,38 F B A
CD

 

70 
5  ¸ 0,38 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

14 ¸ 11,076 Þ O> �. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto, el perfil es de ala no compacta 

De la Tabla 19, se realiza el análisis a flexión del almadel perfil 

Alma compacta 

�
âH

¸ 3,76 F B A
CD

 

135 
5  ¸ 3,76 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

27 ¸ 109,592 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto, el perfil es de alma compacta. 

Sección F3 : Miembros de sección H de simetría doble con almas compactas y alas no 

compactas o esbeltas 

Ω � 1,67 Þ 4[? 

1. Pandeo lateral torsional 
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Caso 1. 

IJ ´ I: 

IJ Longitud entre puntos que están arriostrados contra desplazamientos 

IJ � 50,87 @ 

I: � 1,76 F cD F B A
CD

 

I: � 1,76 F 5,94 F B29000
34,13  

I: � 309,245 @ 

IJ ´ I: 

50,87 @ ´ 309,245 @ Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

El estado límite de pandeo lateral – torsional no aplica 

2. Pandeo local ala en compresión 

Caso 1:  Para secciones con alas no compactas 

Lh � �L: N lL: N 0,7 F CD F [Mm J o N o:$o�$ N o:$
K� 

L: � CD F hM � 2400 ��
@

!
F 41,384 @� 

L: � 99312 �� N @ 

o � á$
2â$

� 70
2�5� � 7 

o:$ � 11,077 

o�$ � 29,146 

Lh � 699312 N �99312 N 0,7 F 2400 F 26,407� æ 7 N 11,07729,146 N 11,077è7 
Lh � 11701,69 �� N @ 
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Lh
Ω � 11701,69 �� N @ 

1,67 � 668872,24 Y� N @ 

Al tratarse de la combinación de 2 perfiles G 150x75x25x5 el valor total será el valor 

encontrado multiplicado por 2 

Lh+
Ω � 2 F Lh

Ω � 2 F 668872,24 Y� N @ 

L� � Lh+Ω � 133774,48 �� N @ 

El valor de M� es obtenido del diseño realizado en el software SAP 2000  

L� � 41445,042 �� N @ 

Estos datos permiten calcular la verdadera razón demanda/capacidad 

å�
å� Í Ì

Ð ÒT�ÚT�Ú
Í T�êT�ê

Õ ¸ 1     (105) 

0,63 Í 8
9 æ41445,042 �� N @

133774,48 �� N @è ¸ 1 

0,90 ¸ 1 

Por lo tanto, se verifica que la razón demanda/capacidad del elemento cargado este 

cumple la condición de resistencia. 

 
 

Figura 95. Perfil más cargado en la simulación 

 
Fuente: Autores 
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Si bien, SAP 2000 V1.4 muestra para este caso un resultado de 0,8, realizadas las 

respectivas correcciones se llega al valor de 0,9 que igual indica que el elemento 

resiste. 

Perfil usado en el reticulado de la estructura G80x 40x15x3  

4@.c> 4 N 37 dA � 2038901,9 Y�/@! � 29000�2�²
CD � 2400 Y�/@! � 34,13�2�² È 

 
 

Tabla 42. Propiedades del perfil G80x40x15x3 
G 80x40x15x3 2G 80x40x15x3 

4 � 5,34 @! 

 � 0,16 @w 

GM � 11,84 @w 

GD � 52,73 @w 

4�! � 2,40 @! 

4�� � 3,30 @! 

[M � 4,70 @� 

[D � 13,18 @� 

hM � 7,22 @� 

hD � 16,12 @� 

cM � 1,49 @ 

cD � 3,14 @ 

4 � 10,68 @! 

 � 142,57 @w 

GM � 91,49 @w 

GD � 105,46 @w 

4�! � 4,8 @! 

4�� � 6,6 @! 

[M � 22,87 @� 

[D � 26,36 @� 

hM � 26,91 @� 

hD � 31,16 @� 

cM � 2,93 @ 

cD � 3,14 @ 

Fuente: Autores 

 

El perfil para el cordón exterior e interior graficado en SAP 2000 se muestra en la 

figura 96 al igual que las propiedades calculadas por el programa. 

 
 

Figura 96. Perfil 2G 80x40x15x3 

 
Fuente: Autores 
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Análisis a compresión.  De la Tabla 37, se realiza el análisis a compresión del ala. 

Ala no compacta 

á
â ¸ 0,56 F B A

CD
 

37 
3  ¸ 0,56 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

12,33 ¸ 16,324 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de ala no compacta 

De la tabla 18, se realiza el análisis a flexión para el alma 

Alma no compacta 

�
âH

¸ 1,49 F B A
CD

 

71 
3  ¸ 1,49 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

23,66 ¸ 43,43 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto el perfil es de alma no compacta 

Sección E3:  Resistencia a compresión por pandeo a flexión para miembros sin 

elementos esbeltos 

Ω � 1,67 Þ 4[? 

2. Tensión de pandeo por flexión  ���.   Se realiza el análisis para el caso 1. 

Cuando: 

±FP� ¸ 4,71A Uüb           ó           �C# C 0,44CD�    

� F I
c �  1 F 69,43

1,49 � 46,63 
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4,71B A
CD

�  4,71 F k2038901,9 ~%�9
!

2400 ~%�9
! � 137,29 

46,63 ¸ 137,29 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Y cuando: 

C# C 0,44CD       

C# � )!AÒ±FP� Õ! � )! F 2038901,9 Y�/@!
�46,63�! �  9532,09 Y�/@! 

0,44CD � 0,44 F 2400 Y�
@

!
�  1056 Y�/@! 

 9532,09 Y�
@

! C 1056 Y�
@

!
Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Como se cumple las condiciones expresadas entonces: 

C�� � �0,658�b�� � F CD     (102) 

C�� � �0,658 Úòëë çÙ/ý<Ú
�ìêÚ,ë� çÙ/ý<Ú� F 2400 Y�/@! 

C�� � 2159,95 Y�/@! 

Para encontrar la carga nominal del perfil en análisis se tiene: 

Rh � C�� F 4%      (103) 

Rh � 2159,95 Y�/@! F 5,34 @! 

Rh � 11534,14 �� 

åÜΩ � ��Ö�w,�w ±%
�,íÏ      (104) 

RhΩ � 6906,67 �� 

Al tratarse de 2 perfiles el valor final será el valor encontrado multiplicado por dos. 



153 

 

R� � 2 F RhΩ � 2 F 6906,67 �� 

R� � 13813,34 �� 

Del diseño realizado mediante el software SAP 2000 se determina el valor de R�, el 

mismo que permitirá comprobar la siguiente expresión 

R� � 29249,84 �� 

Análisis a flexión.  De la Tabla 18, se realiza el análisis a flexión del ala. 

Ala compacta 

áâ ¸ 0,38 F B A
CD

 

37 
3  ¸ 0,38 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

12,33 ¸ 11,076 Þ O> �. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Ala no compacta 

á
â ¸ 1 F B A

CD
 

37 
3  ¸ 1 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  

12,33 ¸ 29,147 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto, el perfil es de ala no compacta 

De la Tabla 19, se realiza el análisis a flexión del alma 

Alma compacta 

�
âH

¸ 3,76 F B A
CD

 

71 
3  ¸ 3,76 F B2038901,9 Y�/@!

2400 Y�/@!  
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23,66 ¸ 109,592 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Por lo tanto, el perfil es de alma compacta 

Sección F3: Miembros de sección H de simetría doble con almas compactas y alas no 

compactas o esbeltas 

Ω � 1,67 Þ 4[? 

1. Pandeo lateral torsional 

Caso 1. 

IJ ´ I: 

IJ Longitud entre puntos que están arriostrados contra desplazamientos 

IJ � 69,43 @ 

I: � 1,76 F cD F B A
CD

 

I: � 1,76 F 3,14 F B29000
34,13  

I: � 161,09 @ 

IJ ´ I: 

69,43 @ ´ 161,09 @ Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

El estado límite de pandeo lateral – torsional no aplica 

2. Pandeo local ala en compresión 

Caso 1:  Para secciones con alas no compactas 

Lh � �L: N lL: N 0,7 F CD F [Mm J o N o:$o�$ N o:$
K� 

L: � CD F hM � 2400 ��
@

!
F 7,22 @� 

L: � 17328 �� N @ 

o � á$
2â$

� 37
2�3� � 6,17 

o:$ � 11,077 
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o�$ � 29,146 

Lh � 617328 N �17328 N 0,7 F 2400 F 4,7� æ 6,17 N 11,07729,146 N 11,077è7 

Lh � 19889,73 �� N @ 

Lh
Ω � 19889,73 �� N @ 

1,67 � 11910,02 Y� N @ 

Al tratarse de la combinación de 2 perfiles G 80x40x15x3 el valor total será el valor 

encontrado multiplicado por 2. 

Lh+
Ω � 2 F Lh

Ω � 2 F 11910,02 Y� N @ 

L� � Lh+Ω � 23820,04 �� N @ 

El valor de M� es obtenido del diseño realizado en el software SAP 2000  

L� � 8962,72 �� N @ 

Estos datos permiten calcular la verdadera razón de esbeltez  

R�RÇ Í 89 æL�!
LÇ!

Í L��
LÇ�

è ´ 1 

0,33 Í 8
9 æ 8962,72 �� N @

23820,04 �� N @è ´ 1 

0,67 ´ 1 

Por lo tanto, se verifica que la razón demanda/capacidad del elemento cargado este 

cumple la condición de resistencia. 
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Figura 97. Perfil más cargado en el reticulado 

 
Fuente: Autores 

Si bien, SAP 2000 V1.4 muestra para este caso un resultado de 0,551, realizadas las 

respectivas correcciones se llega al valor de 0,67 que igual indica que el elemento 

resiste. 

4.3 DISEÑO DE LA PLACA BASE  

4.3.1 Generalidades. Las placas base son los elementos que conectan las columnas 

de las estructuras a la cimentación, en la Figura 91, se presentan las partes de la 

placa base.(PARDO Zulma, 2012 pág. 2) 

 
 

Figura 98. Partes de la placa base 

 
Fuente: PARDO Zulma. p 2 

 

Según la AISC 360-10 Los aceros empleados para placa base más comunes se los 

representa en la siguiente tabla. 
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Tabla 43. Tipos de acero para placas base 

TIPO DE ACERO Fy 
(MPa) 

Fu 
(MPa) ESPESORES DISPONIBLES 

A36 224 400 ¹ 8"�203� 
253 400 ¸ 8"�152� 

A529 
Gr 50 350 490-700 ¸ 2.5"�63.5� 
Gr 55 385 490-700 ¸ 1.5"�38� 

A572 

Gr 42 294 420 ¸ 6"�152� 
Gr 50 350 450 ¸ 4"�101� 
Gr 55 385 490 ¸ 2"�51� 
Gr 60 420 525 ¸ 1.25"�32� 
Gr 65 455 560 ¸ 1.25"�32� 

A242 

294 441 Entre 1.5” y 1.25” 
(38mm a 101mm) 

322 469 Entre 0.75” y 4” 
(19mm a 32mm) 

350 450 ¸ 0.75"�19� 

A588 

294 441 Entre 5” y 8” 
(127mm a 203mm) 

322 469 Entre 4” y 5” 
(101mm a 127mm) 

350 450 ¸ 4"�101� 

A514 630 700-910 
Entre 2.5” y 6” 

(63.5mm a 152mm) 
700 770-910 ¸ 2.5"�63.5� 

A852 490 630-770 ¸ 4"�101� 
Fuente: PARDO Zulma 

 

4.3.2 Diseño. Para el diseño de placas base existen cuatro casos: 

1. Placa base con carga axial a compresión, sin momento y sin fuerzas de 

izaje. 

2. Placa base con carga concéntrica y un momento flector bajo, sin fuerzas 

de izaje. 

3. Placa base con carga axial concéntrica y un momento flector alto sin 

fuerzas de izaje. 

4. Placa base con carga axial excéntrica y un momento flector alto con 

presencia de fuerzas de izaje. 

En nuestro caso al existir carga axial, carga de corte y un momento flector se 

procederá verificar el diseño a partir de la determinación de la excentricidad actual y la 

excentricidad crítica de la placa.(PARDO Zulma, 2012 págs. 43-48) 

Cargas obtenidas del software SAP 2000 V14. Para el diseño de la placa base y 

pernos de anclaje es necesario los cálculos estructurales realizarlos por el método 

LRFD, es por eso que para este diseño se recalculo por este método obteniendo los 

siguientes datos: 

C� Carga axial,  C� � 15164,89 ��` � 148615,92 O 
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C� Carga de corte, C� � 14382,79 ��` � 140951,34 O 

L! Momento flector, L! � 277590,77 ��` F @ � 27203895,46 O F  

Para el diseño estructural se trabaja con el acero A36, las propiedades tomadas de la 

Tabla 43: 

• Material Acero A36 

CD Límite de fluencia,  CD � 253 LRb 

C< Límite de elasticidad, C< � 400 LRb 

Las propiedades del hormigón a los 28 días se toma de la Tabla 44. 

 
 

Tabla 44. Resistencia caracteristica del hormigón 

 
Fuente: CONSTRUMATICA 

 

Donde: 

�L � Hormigón en masa 

�4 � Hormigón armado 

�R � Hormigón pretensado 

Características: 

- Hormigones indicados para la construcción de todo tipo de estructuras en 

edificación u obra civil 

- Ideales para todo tipo de ambientes 

- Pueden ser de consistencia seca, plástica, blanda y líquida 

- Para tamaños máximo del árido entre 12, 20 y 40 mm 

En el presente proyecto se ha decidido utilizar en el cálculo un hormigón tipo �4 cuya 

resistencia a los 28 días es igual a:`a� � 20O/! � 210 Y�/@! � 20 LRb, el mismo 

debe ser elaborado con una dosificación de 1:2:3, esto quiere decir(UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA,): 
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1 Þ Una parte de cemento, 16,67 % 

2 Þ Dos partes de arena, 33,33 % 

3 Þ Tres partes de ripio, 50 % 

 
 

Tabla 45. Cemento recomendados para cimentaciones 

 
Fuente: HORMIGONES 

 

Análisis de Diseño 

 
  

Figura 99.Esquema de diseño de placa base 

 
Fuente: PARDO Zulma 
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Para el diseño se asume las dimensiones de la placa base, seguido se verificara si 

cumple las condiciones según el caso. 

 
 

Figura 100.Dimensionamiento de la placa base 

 
Fuente: PARDO Zulma 

 

Las dimensiones de la placa base para las columnas son: 

• _ � 60 @ � 600  

• 7$ � 15 @ � 150  

• O � 120 @ � 1200  

• 7 � 80 @ � 800  

En cuanto a las dimensiones del pedestal de cemento se asume los siguientes valores 

• B � 198 @ � 2000  

• ] � 155 @ � 1750  

Excentricidad de la placa.  Se calcula la excentricidad actual de la placa. 

         ��¢�P�� � ����       (105) 

.þÇ+�þP �  27203895,46  O F 
 148615,92  O  

.þÇ+�þP � 183,05  

Excentricidad crítica de la placa 

�" � O F �      (106) 

4� � �800 F 1200�! 
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4� � 960000 ! 

�° � � F W 

4! � �2000 F 1750�! 

4! � 3500000 ! 

Se determinada el factor de mayoración de la capacidad al aplastamiento que tiene en 

cuenta el aporte por confinamiento del cimiento 

AþÚ
þ�

´ 2      (107) 

B3500000 !
960000 ! � 1,91 

1,91 ´ 2 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Cálculo del esfuerzo máximo 

vTÁeTTW � ;� F 0,85 F `f� F AþÚþ�
    (108) 

Según ACI 318-11 el valor de ;� � 0,65 

vTÁeTTW � 0,65 F 0,85 F 20 LRb F 1,91 

vTÁeTTW � 21,10 LRb 

 

dTÁeTTW � vTÁeTTW F 7     (109) 

dTÁeTTW � 21,10 LRb F 800  

dTÁeTTW � 16879,15 O/ 

Con los datos obtenidos podemos ya conocer la excentricidad crítica de la placa. 

.ÇäÍ+TÇþ � V! N å&!F;�Á���À      (110) 

.ÇäÍ+TÇþ � 1200 2 N 148615,92 O2 F 16879,15 O/ 

.ÇäÍ+TÇþ � 595,60  
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Al calcular tanto la excentricidad actual como la excentricidad crítica, se compara 

dichos valores y se determina si existe un momento bajo o alto en la placa 

.þÇ+�þP � 183,05  

.ÇäÍ+TÇþ � 595,60  

183,05  ´ 595,60  

.þÇ+�þP ´ .ÇäÍ+TÇþ Þ ^²./. 3/ >./â> áb�> 

Esta comparación permite establecer que el diseño de la placa base debe realizarse 

mediante el segundo caso (Placa base con carga concéntrica y un momento flector 

bajo, sin fuerzas de izaje). 

Procedimiento de cálculo  

1. Se determina la longitud de aplicación del esfuerzo de compresión Y 

 
 

Figura 101. Aplicación de esfuerzos 

 
Fuente: PARDO Zulma 

         � � O N 2 F .þÇ+�þP     (111) 

� � 1200  N 2 F 183,05  

� � 833,90  
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2. Verificar que la presión actual no supere la presión máxima admisible 

dþÇ+�þP � å&�       (112) 

dþÇ+�þP � �wÌí�Ö,Ð! VÌ��,ÐË 99   

dþÇ+�þP � 178,22 O/ 

dþÇ+�þP ´ dTÁeTTW 

178,22 O ´ 16879,15 O Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

3. Se determinan los valores de m y n 

 � V®Ë,ÐÖF�! � �!ËË 99®�Ë,ÐÖFíËË 99�!     (114) 

 � 315  

/ � Å®Ë,ÌËFÅØ! � ÌËË 99®�Ë,ÌËF�ÖËË 99�!     (115) 

/ � 340  

4. Esfuerzo máximo actuante sobre la placa base por carga axial 

våPþÇþ Åþ=U � å&ÅF�     (116) 

våPþÇþ Åþ=U � 148615,92O800  F 833,90  

våPþÇþ Åþ=U � 0,22 LRb 

 

5. Se determina el valor del espesor requerido tanto para el valor de m y n 

Rbcb ., gb,>c _. � 

âäU��UäTÆWåP � 1,50 F  F BvåPþÇþ Åþ=UCD
� 1,50 F 315  F B 0,22 LRb411,88 LRb 

âäU��UäTÆWåP � 14,02  

 Rbcb ., gb,>c _. � 
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âäU��UäTÆWåP � 1,50 F / F BvåPþÇþ Åþ=UCD
� 1,50 F 340  F B 0,22 LRb411,88 LRb 

âäU��UäTÆWåP � 15,13  

Una vez calculado el valor requerido se escoge que el valor máximo entre ellos, el cual 

determinara el espesor requerido para la placa base. 

âäU��UäTÆWåP � 15,13  � 0,60 23,� 

 

4.4 Pernos de anclaje 

4.4.1 Generalidades.Según la AISC 360-10 especifica los siguientes tipos de aceros 

para anclajes de estructuras metálicas, incluidos diámetros en que se encuentran 

disponibles para las diferencias calidades(PARDO Zulma, 2012 págs. 82-160). 

 
 
 

Tabla 46. Resistencia de los pernos de anclaje 

 
Fuente:PARDO Zulma 
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4.4.2. Capacidad del grupo de anclaje a tensión.Para poder determinar la capacidad 

del grupo de anclaje se asumirá los siguientes datos para el perno. 

 
 

Figura 102. Dimensiones empleadas 

 
Fuente: PARDO Zulma 

 

• Acero A 42, se selecciona una varilla de la Tabla 47.(NOVACERO) 

 
 

Tabla 47. Áreas y pesos de varillas 

 
Fuente: NOVACERO. Catálogo 

 

  CD � 4200��/@! � 411,88 LRb 

  C< � 6300��/@! � 617,82 LRb 
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Longitud embebida en el hormigón.  El modelo de adherencia desarrollado hasta la 

actualidad, limita la longitud de los anclajes para las formulaciones del ACI 318-11 

entre los valores. 

4 F _J ¸ �#$ ¸ 20 F _J    (117) 

Donde: 

_J � Diámetro del perno, en  

�#$ � Longitud embebida en el hormigón, en  

Dimensiones asumidas para el diseño 

- Diámetro del perno, _J � 1,25 23,� � 31,75  

- Número de anclajes, #1h�Q1�#5 � 8 

- Resistencia del hormigón, `a� � 30 LRb 

- Factor de reducción de resistencia según la categoría, ; � 0,75 

- 81� � 700  

- 81! � 800  

- [� � 600  

- [! � 200  

Por lo tanto 

4 F 31,75  ¸ �#$ ¸ 20 F 31,75 

127  ¸ �#$ ¸ 635  

Por lo cual, se asume el valor de �#$ � 635  para el presente diseño 

Resistencia a la tensión del anclaje  

Área del perno 

4:#�h� � ) F c! 

4:#�h� � ) F �15,875 �! 

4:#�h� � 791,73 ! 
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Resistencia del perno 

; F Zh � ; F 0,75 F 4:#�h� F C<    (118) 

; F Zh � 0,75 F 0,75 F 791,73 ! F 617,82 LRb 

; F Zh � 2,75B10Ö O 

Resistencia al arrancamiento 

Altura embebida modificada del anclaje 

�#$TWÆTüTÇþÆþ � áB²>î0,67 F bB�81�, 81!�ñ, 0,33 F bB�[�, [!�  (119) 

�#$TWÆTüTÇþÆþ � �0,67 F 800 �, �0,33 F 600 � 

�#$TWÆTüTÇþÆþ � 536  

Resistencia básica al arrancamiento 

OJ � Y� F o1 F j`f� F �#$TWÆTüTÇþÆþ�,Ö
    (120) 

Y� � 10 

o1 � 1 

OJ � 10 F 1 F √20 F 536�,Ö 

OJ � 5,55B10Ö O 

Factores de modificación 

x#� � �
��é ÚF���½��¿êF��Ø�À���������

    (121) 

• .þÇ+�þP � 183,05  

x#� � 1
Ò1 Í !F�Ì�,ËÖ�FÖ�í Õ � 0,81 

x#� � 0,70 Í 0,30 F 81�1,50 F �#$TWÆTüTÇþÆþ � 0,70 Í 0,30 F 7001,50 F 536 � 0,96 
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Factor para evitar el hendimiento, para anclajes preinstalados 

ψ�� � 1 

Factor para considerar confinamiento 

ψ� � 1,25 

Relación de áreas 

4VÇW � 9 F �#$TWÆTüTÇþÆþ!
    (122) 

4VÇW � 9 F �536�! � 2,59B10í! 

4VÇ � l1,50 F �#$TWÆTüTÇþÆþ Í [! Í 81!m F l81� Í [� Í 1,50 F �#$TWÆTüTÇþÆþm 

4VÇ � �1,50 F 536 Í 200 Í 800� F �700 Í 600 Í 1,50 F 536� 

4VÇ � 5,41B10í! 

4VÇ4VÇW � 5,41B10í!
2,59B10í! � 2,09 

Resistencia del grupo 

O�J � þ��þ��À F x#� F x#� F x� F x�: F OJ   (123) 

O�J � 2,09 F 0,81 F 0,96 F 1,25 F 1 F 5,55B10Ö O 

O�J � 1,14B10í O 

Resistencia nominal del grupo 

; F O�J � 0,75 F 1,14B10í O    (124) 

; F O�J � 8,53B10Ö O 

Resistencia al deslizamiento a tensión 

Estado límite de tensión 

O: � 8 F 4J�% F `a�    (125) 
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Figura 103.Tipos de pernos de anclaje 

 
Fuente: PARDO Zulma 

 

• 4J�% � 300  O: � 8 F 300 F 20 LRb 

O: � 4,80B10wO 

Resistencia nominal 

; F O:h � x�: F O: F ; F #1h�Q1�#5    (126) 

; F O:h � 1 F 4,80B10w O F 0,75 F 8 

; F O:h � 2,88B10Ö O 

Adherencia del anclaje a tensión 

OJ1 � o1 F ��� F ) F _J F �#$    (127) 

 
 

Tabla 48. Valores del esfuerzo característico mínimo de adherencia 

 
Fuente: PARDO Zulma 

 

Donde: 

���]��VÇä � Esfuerzo mínimo característico de adherencia, en  LRb 
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- ��� � 1,4 LRb 

- ��VÇä � 4,5 LRb 

- o1 � 1 

 

OJ1 � 1 F 1,4 F ) F 31,75 F 635 

OJ1 � 8,87B10w O 

Relación de áreas 

8V1 � 10 F _J F A�����Ï,í � 10 F 31,75 F Aw,ÖÏ,í    (128) 

8V1 � 244,31  
 

4V1� � 4 F 8V1! � 4 F 244,31!    (129) 

4V1� � 2,39B10Ö! 

4V1 � �2 F 8V1 Í 2 F 81�� F �2 F 8V1 Í 2 F 81!�   (130) 

4V1 � �2 F 244,31 Í 2 F 700� F �2 F 244,31 Í 2 F 800� 

4V1 � 3,94B10í! 

4V14V1� � 3,94B10í!
2,39B10Ö! � 16,52 

Factores de modificación 

x#� � �
æ�é���½��¿��� è � �

Ò�é��ê,ëìÚòò,ê� Õ    (131) 

x#� � 0,57 
Se calcula la distancia crítica al borde, 8�1 

8�1 � 2 F �#$ � 2 F 635    (132) 

8�1 � 1270  

x�: � Ç��Çý� � ÏËË�!ÏË     (133) 

x�: � 0,55 
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    x#� � 0,70 Í 0,30 F 81�
8V1 � 0,70 Í 0,30 F 700

244,31 � 1,56 

Resistencia nominal del anclaje individual, considerando efectos de modificación 

    O1% � þ��
þ��
 F x#� F x#� F x�: F OJ1    (134) 

O1% � 16,52 F 0,57 F 1,56 F 0,55 F 8,87B10w O 

O1% � 7,20B10Ö O 

Resistencia nominal por ser un acero dúctil y estar a tensión 

; F O1% � 0,75 F 7,20B10Ö O    (135) 

; F O1% � 5,40B10Ö O 

Desprendimiento lateral 

Resistencia individual al desprendimiento lateral 

1 ¸ Ç�ÚÇ�� ¸ 3           (137) 

81!81� � 800700 � 1,14 Þ [. @32,. ,b @>/_²@²ó/ 

Y� � æ1 Í 81!
81�

è F 0,25 � æ1 Í 800
700è F 0,25 

Y� � 0,54 

O5J � 13 F 81� F j4J�% F o1 F j`f� F Y�   (138) 

O5J � 13 F 650 F √300 F 1 F √20 F 0,54 

O5J � 3,78B10Ö O 

Resistencia para el grupo 

O5J% � Ò1 Í =
íFÇ��Õ F O5J � Ò1 Í íËË

íFÏËËÕ F 3,78B10ÖO   (139) 

O5J% � 3,96B10Ö O 
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Resistencia nominal 

; F O5J% � 0,75 F 3,96B10ÖO    (140) 

; F O5J% � 2,97B10Ö O 

Resumen de los límites de resistencia a tensión.  En resumen el grupo de 8 pernos 

soporta los siguientes estados límite de carga. 

 
 

Tabla 49.Límites de resistencia a tensión 
Estado límite  Resistencia nominal (Newtons)  

Tensión del anclaje ; F Zh � 2,75B10Ö O 

Arrancamiento del concreto ; F O�J � 8,53B10Ö O 

Deslizamiento del anclaje ; F O:h � 2,88B10Ö O 

Adherencia del anclaje ; F O1% � 5,40B10Ö O 

Desprendimiento lateral ; F O5J% � 2,97B10Ö O 

Fuente: Autores 

 

La resistencia final del grupo de anclaje será la mínima de todos los estados límite de 

carga. 

; F OüTVþP � 2,75B10Ö O 

4.5 Capacidad del grupo de anclaje a cortante 

4.5.1 Resistencia por cortante de los anclajes. 

Para pernos con cabeza 

            *51 � 4:#�h� F C< � ) F c! F C<    (141) 

*51 � ) F �15,875�! F 617,82 

*51 � 4,89B10Ö O 

Para anclajes con gancho o anclajes preinstalados 

*51 � 0,60 F 4:#�h� F C< � 0,60 F ) F c! F C<   (142) 
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*51 � 0,60 F ) F �15,875�! F 612 

*51 � 2,94B10Ö O 

4.5.2 Capacidad a cortante.En el presente proyecto se ha decidido usar anclajes con 

ganchos con el fin de tener mayor seguridad en el anclaje. 

; F *51 � ; F *51 F #:#�h�5 

; F *51 � 0,75 F 2,94B10Ö O F 8 

; F *51 � 1,76B10í O 

4.5.3 Resistencia al arrancamiento del concreto de anclajes a cortante. 

 

*J� � 0,6 F Ò Q��'ÕË,!Ë F j_J F o1 F j`f� F 81��,ÖË  (143) 

,# � �#$ � 635  

*J� � 0,6 F æ 635
31,75è

Ë,!Ë
F j31,75 F 1 F √20 F 700�,ÖË 

*J� � 5,10B10Ö O 

*J! � 3,7 F o1 F j`f� F 81��,ÖË             (144) 

*J! � 3,7 F 1 F √20 F 700�,ÖË 

*J! � 3,06B10Ö O 

*J � í/²>�*J�,*J!� 

*J � 3,06B10Ö O 

4.5.4 Resistencia para el anclaje individual. 

 
 

Figura 104. Secciones expuesta a corte 

 
Fuente: PARDO Zulma 
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*�J � þ�ýþ�ýë F x#� F x� F x× F *J    (145) 

4=�Ë � 4,50 F 81�! � 4,50 F 700! 

4=�Ë � 2,21B10í! 

     4=� � 1,5 F 81� F �b Í 1,5 F 81!�    (146) 

4=� � 1,5 F 700 F �700 Í 1,5 F 800� 

4=� � 2B10í! 

Relación de áreas 

4=�4=�Ë � 2B10í!
2,21 ! � 0,90 ´ 1 

Como la relacion de áreas es menor a 1, indica que el 0,90 del anclaje trabaja 

efetivamente para el arrancamiento en la posición mostrada en la figura anterior. 

Factores de modificación 

x#� � 0,70 Í 0,30 F Ç�ÚÇ�� � 0,70 Í 0,30 F ÌËËÏËË   (147) 

x#� � 1,04 
x� � 1: [² �. @>/�²_.cb @>/@c.â> `²�3cb_> 

x× � A�,ÖFÇ��×�      (148) 

�1 � 1,50 F 81� � 1,50 F 700 � 1050 

x× � 1 

*�J � þ�ýþ�ýë F x#� F x� F x× F *J    (149) 

*�J � 0,90 F 1,04 F 1 F 1 F 3,06B10Ö O 

*�J � 2,89B10Ö O 

; F *�J � 0,75 F 2,89B10Ö O 

; F *�J � 2,17B10Ö O 
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4.5.5 Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje 

sometido a cortante. 

*�: � Y�: F O�:     (150) 

Y�: � 1, [² �#$ ´ 65            ó           Y�: � 2, [² �#$ C 65   

O�: � será el menor entre la resistencia a la adherencia y la resistencia al 

arrancamiento 

Dichos valores se calcularon en procedimientos anteriores los mismos que son: 

- Resistencia al arrancamineto, O�J � 1,14B10íO 

- Resistencia a la adherencia, O1% � 7,20B10ÖO 

Por lo tanto:   O�:% � min �O�J , O1%� 

       *�: � Y�: F O�:%     (151) 

*�: � 2 F 7,20B10ÖO 

*�: � 1,44B10íO 

Para el grupo  

          ; F *�:% � ; F Y�: F O�:%      (152) 

; F *�:% � 1,08B10í O 

Resumen de los límites de resistencia a tensión. 

 
 

Tabla 50.Resistencia a tensión 
Estado límite por cortante  Resistencia nominal (newtons)  

Cortante en los anclajes ; F *51 � 1,76B10í O 

Arrancamineto del concreto ; F *J � 2,17B10Ö O 

Desprendimiento lateral ; F *�:% � 1,08B10í O 

Fuente: Autores 

 

La resistencia por corte final del grupo de anclaje será la mínima de todos los estados 

límite de carga. 
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; F *üTVþP � 2,17B10ÖO 

 

4.6 Interacción de las fuerzas de tensión y cortant e 

La interacción de las fuerzas de tensión y cortantes esta determinada por la siguiente 

expresión.   

Ò å&
 FV����¿Õ Í Ò S&

 FS����¿
Õ ¸ 1,20    (153) 

æ15164,89 O2,75B10Ö Oè Í æ14382,79 O2,17B10Ö Oè ¸ 1,20 

1,19 ¸ 1,20 

Al cumplirse la condicion se puede decir que los anclajes seleccionados resisten las 

solicitaciones. 

4.7 Verificacion mediante el software SAP 2000 V14 

El diseño de las placas base y pernos de anclaje teoricamente estan correctos, pero 

para tener la sufiente seguridad se realiza la simulacion el software SAP 2000 V14 

Proceso  

1. Construcción de la grilla base  

 
 

Figura 105. Grilla para modelación 

 
Fuente: Autores 
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2. Definir el material 

 
 

Figura 106. Cuadro para definir material de placa base 

 
Fuente: Autores 

 

3. Definir las secciones de áreas 

 
 

Figura 107.Definición de sección de áreas 

 
Fuente: Autores 
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4. Dibujar áreas 

 
 

Figura 108.Áreas 

 
Fuente: Autores 

 

5. Dibujar áreas verticales que representan el alma y alas del perfil 

 
 

Figura 109. Áreas verticales (alma y alas) 

 
Fuente: Autores 
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6. Extruir áreas verticales 

 
 

Figura 110. Extrusión vertical 

 
Fuente: Autores 

 

7. Dividir áreas 

 
 

Figura 111. Área dividida 

 
Fuente: Autores 
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8. Asignación de restricciones 

 
 

Figura 112.Restricciones 

 
Fuente: Autores 

 

9. Definir los estados de carga 

 
 

Figura 113.Estados de carga 

 
Fuente: Autores 

 

10. Asignación de cargas 

 

Figura 114. Asignación de cargas 

 
Fuente: Autores 
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11. Sección de área 

 
 

Figura 115. Sección de área 

 
Fuente: Autores 

12. Asignación de vínculo elástico 

 
 

Figura 116.Vínculo elástico 

 
Fuente: autores 
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13. Definir combinaciones de carga 

 
 

Figura 117.Combinación de cargas 

 
Fuente: Autores 

 

14. Resultados Obtenidos 

 
 

Figura 118.Resultados de la simulación de placa base 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 119. Diagramas de esfuerzo de Von Mises 

 
Fuente: Autores 
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Los resultados obtenidos del diagrama de Von Mises del esfuerzo requerido es de: 

[�#;<#���� � 1234,49 ��/@! 

 
 

Figura 120. Resultados de esfuerzo máximo (SAP 2000) 

 
Fuente: Autores 

 

Teoría de falla según Von Mises 

[1�9�5�JQ# � 0,577 F [D    (154) 

Para el acero A36 CD � 253LRb � 2579,88 ��/@! 

[1�9�5�JQ# � 0,577 F CD 

[1�9�5�JQ# � 1488,59 ��/@! Þ b_²�²á,. 

Comparando los valores se puede concluir que el esfuerzo requerido es menor que el 

esfuerzo admisible, lo que permite determinar que el diseño es aceptable 

[�#;<#���� ´ [1�9�5�JQ# 

1234,49 ��/@! ´ 1488,59 ��/@! 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El área de la superficie así como la capacidad de la unidad condensadora y el 

refrigerante a utilizar ya están determinados y son los siguientes: 

• Área de superficie:  4 � 0,5 ! 

• Capacidad  a utilizar:  d+ � �
! �2 � 372,85 � 

• Refrigerante empleado: Z.`c²�.cb/â.Z N 4044 

El diseño del prototipo está basado en los porcentajes de carga encontrados para la 

pista de hielo estándar (ver figura 51). 

5.1 Capacidad de cargas 

Para encontrar las diversas cargas actuantes en el prototipo se procederá a multiplicar 

el porcentaje de dicha carga por la capacidad de la unidad condensadora a utilizar en 

la construcción del mismo. 

5.1.1 Carga por la formación de hielo 

d$��.  ×�#Q� � 0,29 F 372,85 � � 108,127 � 

Al tener el porcentaje de energía que el refrigerante debe absorber del agua para 

producir la capa de hielo es necesario conocer cuál es el volumen de agua a congelar. 

 
 

Figura 121. Volumen de agua a congelar 

 
Fuente: Autores
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* � á F � F . 

* � 1 F 0,5 F 0,01 � � %, %%[ �¯ 

De acuerdo a la ecuación de la densidad podemos conocer la masa del agua  

i � *  

Donde: 

i � Densidad, en  ��/� 

 � Masa, en  �� 

* � Volumen, en  � 

 � i F * 

 � 1000��
� F 0,005� 

� � [M¬ 

Cálculo del calor presente.  La Figura 48 representa los calores que influyen en la 

formación del hielo pues eld$��.  ×�#Q� es la suma total de los calores sensibles y el calor 

latente. 

Los valores específicos de los calores que intervienen en la formación del hielo son: 

Calor sensible: 

d5� �  F 82 F ∆^ 

d5� � 5�� F 4180  
�� F °8 F �2 N 0�°8 

d5� � 41800  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

��" � "", ¼"° N F � 

Calor latente: 

dQ � . I$ 
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dQ � 5 �� F 334B10�  
�� 

dQ � 1670000  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

�� � »¼¯, #°# N F � 

Calor sensible: 

d5! �  F 8× F ∆^ 

d5! � 5�� F 2090  
�� F °8 F �0 N �N5��°8 

d5! � 52250  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

��° � "», ["[ N F � 

El calor d$��.  ×�#Q� es la sumatoria de los tres calores dividido en el tiempo  

d$��.  ×�#Q� � d5� Í dQ Í d5!â  

Donde: 

t � Tiempo para congelar 5Kg de agua, en � 

â � d5� Í dQ Í d5!d$��.  ×�#Q�  

â � �11,612 Í 463,929 Í 14,515� � F �
108,127 �  

� � », [¯° � @ », [ � 

 

5.1.2 Carga debido a la radiación 

d�1��1��óh � 0,29 F 372,85 � � 108,127 � 

Dimensiones del prototipo: 

• Área (A) 4 � 0,5 ! 

• Altura (h) � � 0,6  



187 

 

Cálculo de !̂ para un j! impuesto 

Radiación Térmica 

d�®! � AJ! N AJ�
ΣZ  

AJ� � v F �̂w 

AJ! � v F !̂w 

d�®! � v F � !̂w N �̂w�
ΣZ  

 

Las resistencias térmicas según el circuito  

• Z� � Ó�
¡�þ�

 

• Z! � �þ�ü�¢Ú 

• Z� � ÓÚ¡ÚþÚ 

£ Í ª � " 

Donde:  

ε � Emisividad del cuerpo 

l � Coeficiente de reflexión 

C�®! � Factor de forma 

A � Área, en ! 

Por lo tanto se usará el siguiente modelo de cálculo. 

 
 

Figura 122.  Modelo de cálculo de radiación para prototipo 

 

Fuente: Autores 
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Propiedades de los materiales 

- Emisividad del hielo (j�)   j� � 0,97 Þ  l� � 0,03 

- Emisividad del plástico/ acrílico (j!)  j! � 0,95 Þ  l! � 0,05 

- Constante de Stefan Boltzman (v)  v � 5,66B10®Ì �/! F °�w 

- Área de la superficie de hielo (4�)  4� � 0,5 ! 

- Área de la superficie del acrílico (4!) 4! � 0,5 ! 

Según el diagrama de la Figura 25 se encontrará el factor de forma entre dos planos 

paralelos. 

C�®!  Þ  ¥I � 0,5
0,2 � 2,5                  �I � 1

0,2 � 5 

El factor de forma según el diagrama es: 

�",¯®° � %, ¼» 

Seguido se calcula las resistencias térmicas que se tiene ya el factor de forma 

Z� � l�j�4� � 0,030,97 F 0,5! � 0,061/! 

Z! � 14�C�®! � 10,5! F 0,62 � 3,23/! 

Z� � l!j!4! � 0,050,95 F 0,5! � 0,105/! 

ΣZ � 0,061 Í 3,23 Í 0,10 

¦¥ � ¯, ¯#/�° 

d�®! � v F � !̂w N �̂w�
ΣZ  

� !̂w N �̂w� � d�®! F ΣZv  

� !̂w� � d�®! F ΣZv Í �̂w 

!̂w � 108,127 � F 3,39/!
5,66B10®Ì �/! Ë�w Í 268,15Ë�w 

!̂w � 6,47B10Ð F °�w 
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!̂ � j6,47B10Ð F °�wò  

!̂ � 283,70Ë� 

�° � "%, [ 	 

Esta será la temperatura a la cual se encuentre el ambiente dentro del prototipo, según 

la altura asumida. 

5.1.3 Carga debido a la convección.Según el porcentaje de carga por convección en 

la pista estándar, la carga para el prototipo es: 

d��h=#���óh � 0,24 F 372,85 � � 89,484 � 

La ecuación del calor por convección: 

d��h=#���óh � �� F 4 F � ĝ N �̂� 

Donde: 

�� � Coeficiente convectivo, en  �/! 	 

4 � Área, en  ! 

ĝ � Temperatura del medio sólido, en  	 

�̂ � Temperatura ambiente, en  	 

d��h=#���óh � �� F 4 F � ĝ N �̂� 

�� � d��h=#���óh4 F � ĝ N �̂� 

�� � 89,484 �0,5! F î10,5 N �N5�ñ	 

�� � "", [»¼ N/�° 	 

5.1.4 Carga debido al calor latente 

dQ16#h6# � 0,1 F 372,85 � � 37,285 � 
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5.1.5 Carga debido a la iluminación 

d�Q<9�h1��óh � 0,01 F 372,85 � � 3,7285 � 

Flujo Luminoso 

Φ+ �
A9 F [

8< F 89

 

Donde: 

A9 � Nivel de iluminación del medio, en ,3B 

[ � Superficie a iluminar 

8< � Coeficiente de utilización 

89 � Coeficiente de mantenimiento 

Y �
b F á

� F �b Í á�
 

Y �
1 F 1

1 F �1 Í 1�
� 0,5 

Por lo tanto: 

A9 � 300 ,3B Þ 2bcb 2²�âb _. �².,> �.�3/ ,b />cb 4[�Z4A 

8< � 0,675  

89 � 0,8 Þ ,²2²>  

Φ+ �
300 ,3B F 1!

0,675 F 0,8
 

§� � [[[, [¼ �ú����� 

Potencia de luminarias.  Al tratarse de un prototipo, cuya área a iluminar es de 1m2  

podemos asumir 1 lámpara como suficiente para dicha área.  

dQ<9�h1��15 � OP F RQ<9�h1��15 

RQ<9�h1��15 � dQ<9�h1��15OP  
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RQ<9�h1��15 � 3,7285 �1  

RQ<9�h1��15 � 3,7285 � @ 4 � 

Por lo tanto se puede seleccionar: 

Producto: LED Foco de 4W 

Modelo: HDS-56040-SS4-GU10 

 
 

Figura 123. Detalle de lámpara 

 
Fuente: H.D.S Lighting Technology Co. Ltd, catálogo 

 

Esta sería una opción en el caso que se desee ubicar la lámpara en el prototipo, pero 

el presente caso será despreciable ya que el uso de lámparas en el prototipo no es 

necesario. 

5.1.6 Carga debido al trabajo de la bomba 

dJ�9J1 � 0,07 F 372,85 � � 26,081 � 

5.1.7 Cálculo del volumen del refrigerante.El volumen total del refrigerante es más 

dependiente de la cantidad de tubería que se utiliza en el serpentín desde la entrada y 

salida la unidad de refrigeración.  El sistema de refrigeración que se utiliza en el 

prototipo es de refrigeración directa con una distribución de los tubos longitudinal esto 

podemos visualizar en la Figura33. 

Consideraciones para la tubería de refrigeración en  el prototipo.  Varias de las 

dimensiones usadas para el prototipo están en relación directa a la pista estándar, ya 
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que en ella el diámetro usado en su diseño es de 1 pulg mientras que para el prototipo 

se ha impuesto un diámetro de 5/16 pulg, por lo tanto varias de las dimensiones en el 

prototipo serán en proporción a la pista estándar. 

Tenemos 

• Diámetro de la tubería (�)  � � Ö
�í 23,� � 7,94 � 0,0079 

• Separación entre centros (_) _ � 25 F 100 � 25 

Longitud de tubería al igual que el diámetro y la separación entre centros de la tubería 

están relacionados con el diseño de la pista estándar. 

 
 

Figura 124. Dimensionamiento del serpentín para el prototipo 

 
Fuente: Autores 

 

Con el dimensionamiento del serpentín y su separación se puede ya conocer el 

perímetro de los arcos que se dan. 

 
 

Figura 125. Arco de giro en el serpentín 

 
Fuente: Autores 
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���í����� � \ F � 

R.cí.âc> � ) F 25  

R.cí.âc> � 78,54  

Se divide el perímetro para 2 porque se trata de una semi-circunferencia  

R.cí.âc>
2 � 78,54 

2 � 39,27  

Longitud de tubería 

I>/�²â3_6<J#�í1 � î50 Í 975 Í 39,27 Í 975 Í 100ñ 

I>/�²â3_6<J#�í1 � 2139,27  

���¬������º��í� � °,"¯# � 

Número de tubos 

Oú.c> 6<J�5 � 4/@�> _. 2²�âb�.2bcb@²>/ ./âc. @./âc>� 

Oú.c> 6<J�5 � 500 25   

�ú���� ��º�� � ° 

El serpentín debido a que es difícil realizar una soldadura de calidad en tubería tan 

pequeña se decidió  realizar  un serpentín con dos ciclos de 10 tubos cada uno. 

Longitud total de tubería 

I>/�²â3_ â>âb,6<J#�í1 � I>/�²â3_ 6<J#�í1
2 F Oú.c> 6<J�5 

I>/�²â3_ â>âb,6<J#�í1 � 2,139 
2 F 20 

���¬���� �������º��í� � °", ¯# � @ °°  

Volumen de refrigerante 

*�#$��% �
)
4

F ���! F I>/�²â3_ â>âb,6<J#�í1 

*�#$��% �
)
4

F �0,0079 �! F 22  
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������¬ � %, %%"%$]» �¯ 

Volumen de refrigerante en las tuberías de alimenta ción y retorno.  Los diámetros 

en las tomas de salida y retorno del prototipo ya se encuentran establecidos siendo 

estos de 5/16 pulg (7,94 mm) a la salida y de 5/8 pulg (15,875 mm) al retorno. 

*1Q�9#h61��óh � )4 F ��51Q��1�! F I>/�²â3_:�561 

*1Q�9#h61��óh � )4 F �0,0079 �! F 1  � », #%°�"%®[�¯ 

*�#6��h� � )4 F ���#6��h��! F I>/�²â3_:�561 

*�#6��h� � )4 F �0,015875 �! F 1  � ", #$#�"%®»�¯ 

Volumen total 

*+W+þP � *�#$��% Í *1Q�9#h61��óh Í *�#6��h� 

*+W+þP � �0,0010784 Í 4,902B10®Ö Í 1,979B10®w�� 

*+W+þP � 1,325B10®�� 

��ó��� � ", ¯°[ �� 

5.1.8 Ciclo de refrigeración 

Cálculo del coeficiente de perfomance teórico 

8�R � dË���9: ¹ 1 

k$��% �
8�R

8�R�1�h�6

 

Donde: 

8�R �  Coeficiente de perfomance 

8�R�1�h�� � Coeficiente de perfomance de Carnot 

dË �  Capacidad frigorífica 

���9: � Trabajo del compresor 
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k$��% �  Eficiencia frigorífica, en  % 

Datos para el Ciclo Teórico 

Temperatura del agua ( 1̂%<1)    1̂%<1 � 2	 � 35,6! 

Temperatura de evaporación del refrigerante ( #̂=1: �#$��%) ̂ #=1: �#$��% � N12	 � 10,4! 

#̂=1: �#$��% � �̂ � N12	 � 10,4! 

�̂ � 1̂9J Í ∆ �̂�h�#h51��� 

1̂9J � 14,4	 � 57,92! 

∆ �̂�h�#h51��� � 25! Þ 4�3²_> 

Por lo tanto: 

�̂ � 57,92! Í 25! � 82,92! � 28,88	 

Entonces, para la temperatura  �̂ � N12	 del refrigerante R404A tomar del Anexo L. 

 
 

Tabla 51. Propiedades termodinámicas del R-404A 

 
Fuente: SAlVADOR ESCODA S.A. Catálogo. p 7 
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A la temperatura de -12 	  la tabla entrega los siguientes datos: 

• R� � 4,122 ábc � 0,4039 LRb 

• �� � 363,67 � /�� 

Para la temperatura �̂ � 28,88	 seguir el mismo, teniendo como resultado de presión 

y entalpía una interpolación entre el valor de 28	 y 30	. 

 
 

Tabla 52. Tabla de interpolación de temperatura 
T P H 

28 13,561 383,84 

28,88 X X 

29 13,913 384,20 

Fuente: Autores 

 R! � 13,871 ábc � 1,36 LRb 

�! � 384,157 � /�� 

Para la temperatura   �̂ � 28,88	  como líquido saturado, el valor exacto de presión y 

entalpía se interpola entre el valor de 28	 y 30	. 

R� � 13,871 ábc � 1,36 LRb 

�� � 245,324 � /�� 

Para la temperatura   ŵ � N12	  con una calidad del 30% 

�w � 236,9 � /�� 

En el diagrama de presión –entalpía del refrigerante R-404A (ver Anexo  M) se grafica 

las entalpías calculadas.
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Figura 126. Diagrama de presión – entalpía del refrigerante R-404A

 

Fuente: ASHARE 2005
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Coeficiente de perfomance teórico 

8�R6#ó���� �
×�®×ò

×Ú®×�
     (155) 

8�R6#ó���� �
363,67 N 236,9

384,157 N 363,67
 

¢ó���ó���� � ¼, "]$] 

8�R�1�h�6 �
+�

+Ú®+�     (156) 

8�R�1�h�6 �
261,15

301,88 N 261,15
 

¢ó������� � ¼, »"° 

k$��% �
ÇWå

ÇWåý��Ü
Ý
    (157) 

k$��% �
6,1878

6,412
 

k$��% � 0,9653 

A`²@²./@²b â.óc²@b Þ k$��% 6#ó���1 � 95,53% 

Cálculo del coeficiente de perfomance real 

#̂=1: �#$��% � �̂ � N12	 � 10,4! 

�̂ � 1̂9J Í ∆ �̂�h�#h51��� 

1̂9J � 14,4	 � 57,92! 

∆ �̂�h�#h51��� � 25! Þ 4�3²_> 

Por lo tanto: 

�̂ � 57,92! Í 25! � 82,92! � 28,88	 

Para la temperatura   �̂ � N12	 , los valores exactos de presión y entalpía se toma 

del Anexo L 
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R� � 4,122 ábc � 0,4039 LRb 

�� � 363,67 � /�� 

Para la temperatura   �̂f  como vapor recalentado  ∆^ � 0! 

∆^ � �̂f N �̂ 

�̂f � ∆^ Í �̂ � 10,4! 

Entonces: 

R� � R�f � 3,843 ábc � 0,3766 LRb 

Para ubicar el punto (a)  

∆R � 42�² � 0,0275 LRb Þ b�3²_> 

∆R � R�f N R1 

R1 � R�f N ∆R � �0,3766 N 0,0275�LRb 

R1 � 0,3491 LRb 

1̂ � �̂ � N12	 � 10,4! 

Para ubicar el punto (b)  

∆^ � 6! 

Ĵ N 1̂ � 6! 

Ĵ � 6! Í 1̂ � 6! Í 10,4! 

Ĵ � 16,4! 

R1 � RJ � 0,3491 LRb 

�J � 365,45 � /�� 

Para ubicar el punto (c)  

∆R � 6 2�² � 0,04136 LRb Þ b�3²_> 

∆R � R� N R��h�#h51��óh 

R� � ∆R Í R��h�#h51��óh � �0,04136 Í 1,36�LRb 
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R� � 1,40136 LRb 

�̂ � 48	 � 118,4 ! 

�� � 400 � /�� 

Por lo tanto: 

k � 0,75 Þ b�3²_> 

k � �� N �J��f N �J 

��f � �J Í �� N �Jk � 365,45 Í 400 N 365,450,75  

��f � 399,25 � /�� 

Para la temperatura   �̂ � 28,88	  como líquido saturado 

 

Tabla de interpolación de temperatura 

T P H 
28 13,561 243,89 

28,88 X X 
29 13,913 245,52 

Fuente: Autores 

R� � 13,871 ábc � 1,36 LRb 

�� � 245,324 � /�� 

Para la temperatura   ŵ � N12	 

�w � 236,9 � /�� 
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Figura 127. Diagrama de presión – entalpía del refrigerante R-404A (Real)

 
Fuente: ASHARE 2005
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Coeficiente de perfomance real 

8�R�#1Q � �J N �w��f N �J 

8�R�#1Q � 365,45 N 236,9399,25 N 365,45 

¢ó����� � ¯, ]%¯ 

8�R�1�h�6 � �̂
!̂ N �̂ 

8�R�1�h�6 � 261,15
301,88 N 261,15 

¢ó������� � ¼, »"° 

k$��% �
8�R

8�R�1�h�6

 

k$��% �
3,803

6,412
 

k$��% � 0,5931 

A`²@²./@²b c.b, Þ k$��% �#1Q � 59,31% 

Cálculo del flujo másico 

�#$��%
F �




�J N �w

 

�#$��%
F �

372,85 �

�365,45 N 236,9�  /�� F 1000
 

������¬F � %, %%°# M¬� � °¯, %°»� º
� 

5.1.9 Convección forzada en el interior de la tubería del refrigerante 

� � bBî�VÅÆ, �ÇÅÆñ 
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Donde: 

�VÅÆ � x0,66838>®Ë,! !̀�CcQ�� Í 10587>Ë,ÏC$Qy�1 N B�Ë,Ì�Q� 

�ÇÅÆ � x1,1368>®Ë,Ð !̀�CcQ�� Í 667,27>Ë,ÏC$Qy�1 N B�Ë,Ì�Q� 

Propiedades del refrigerante R-404A a temperatura d saturación 

- Densidad como líquido (lP)    lP � 1048 ��/� 

- Densidad como vapor (lS)    lS � 18,2 ��/� 

- Viscosidad como líquido (u$)    u$ � 0,000128 ��/ F � 

- Viscosidad como vapor (u%)    u% � 0,0000122 ��/ F � 

- Conductividad térmica  líquido (�$)   �$ � 0,0683 �/ F 	 

- Conductividad térmica vapor (1atm) (�%)  �% � 0,01346 �/ F 	 

- Número de Prandtl líquido (RcP)    RcP � 2,762738507 

- Número de Prandtl vapor (Rc%)    Rc% � 1,051076226 

- Calor latente de vaporización (�$%)   �$% � 373220  /�� 

- Calor específico como líquido (82$)   82$ � 1474,18  /�� FË � 

- Calor específico como vapor (82%)   82% � 1159,63  /�� FË � 

Cálculo de números adimensionales para una calidad del refrigerante del 20% 

Número de convección (Co) 

8> � ælS
lP èË,Ö

F æ1 N B
B è

Ë,Ì
 

8> � J 18,2 ��/�
1048 ��/�KË,Ö

F æ1 N 0,20,2 èË,Ì
 

¢� � %, ¯##[ 

d" � dh#6�4�  

Donde: 

dh#6� � Capacidad calorífica a transmitirse, en372,85 � 
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4Ë �  Superficie que transmitirá el calor, en  0,5 ! 

Por lo tanto: 

d" � 372,85 �
0,5 !  

d" � 745,700 �/! 

Velocidad másica (G) 

E � C,3�> á�²@>Ác.b âcb/�g.c�b, _. âcb/�`.c./@²b _. @b,>c 

E � 0,0029 ��/�0,0007922 ! 

E � 3,6607 ��/� F ! 

Punto de ebullición (Bo) 

7> � d"E F �$%
 

7> � 745,700 �/!
�3,6607 ��/� F !� F �373220  /��� 

7> � 0,0005 

Número de Froude (fr©.) 

`cP� � E!
lP! F � F ��h6 

`cP� � �3,6607 ��/� F !�!

�1048 ��/��! F 9,81 9
5

! F 0,00794 
 

`cP� � 0,0001566 

!̀�`cP�� Þ ß `cP� ¹ 0,04 Þ ^3á>� g.câ²@b,.� 3 �>c²ã>/âb,.�`cP� ´ 0,04 Þ �25 F `cP��Ë,� ^3á>� �>c²ã>/âb,.�È 
!̀�`cP�� � �25 F `cP��Ë,� � �25 F 0,0001566�Ë,� 
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!̀�`cP�� � 0,1896 

Número de Reynolds (Re©.) 

Z.P� � E F �1 N B� F ��h6u$
 

Z.P� � 3,6607 ��/� F ! F �1 N 0,2� F 0,00794 
0,000128 ��/ F �  

Z.P� � 181,6618 

Número de Prandtl (P�) 

R� � u$ F 82$
�$

 

R� � �0,000128 ��/ F �� F �1474,18  /�� FË ��
0,0683 �/ F 	  

R� � 2,7627 

Por lo tanto Nusselt (N`) 

O< � 3,66 Í 0,0668 F ÒÆPÕ F Z.P� F R�1 Í 0,04 F ÃÒÆPÕ F Z.P� F R�Ä!/� 

O< � 3,66 Í 0,0668 F ÒË,ËËÏÐw 9
Ë,ÐË 9 Õ F 181,6618 F 2,7627

1 Í 0,04 F ÃÒË,ËËÏÐw 9
Ë,ÐË 9 Õ F 181,6618 F 2,7627Ä!/� 

O< � 3,9138 

 

Número de Nusselt (N`) 

O< � �P� F ?×
�$
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�P� � O< F �$
?×

 

�P� � 3,9138 F �0,0683 �/ F 	�
0,00794   

�P� � 33,667 �/! F 	 

Factor de correlación de fluido para tubería de cob re (���).  Es igual al valor promedio de 

los componentes del refrigerante R-404ª (R 125 – R 143 – R 134) 

$̀Q � 1,8 

Entonces: 

�ÇÅÆ � x1,1368>®Ë,Ð !̀�`cP�� Í 667,27>Ë,Ï $̀Qy�1 N B�Ë,Ì�P� 

�ÇÅÆ � î�1,136 F 0,3995®Ë,Ð F 0,1896� Í �667,2 F 0,0005Ë,Ï F 1,8ñ F �1 N 0,2�Ë,Ì F 33,667 

�ÇÅÆ � 189,6962 �/! F 	 

 

�VÅÆ � x0,66838>®Ë,! !̀�`cP�� Í 10587>Ë,Ï $̀Qy�1 N B�Ë,Ì�P� 

�VÅÆ � î�0,6683 F 0,3995®Ë,! F 0,1896� Í �1058 F 0,0005Ë,Ï F 1,8ñ F �1 N 0,2�Ë,Ì F 33,667 

�VÅÆ � 283,1271 �/! F 	 

 

Realizando un procedimiento similar para todas las calidades estimadas se puede 

determinar que el valor del coeficiente convectivo dentro de los tubos de refrigeración es el 

siguiente: 
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Tabla 53. Coeficiente convectivo en el interior de los tubos para diferentes calidades 

 
Fuente: Autores 

 

 

5.2 Construcción del prototipo 

Con el diseño del prototipo y con  los datos del equipo, se detalla el proceso de construcción 

de los elementos que forman parte del prototipo además del acoplamiento de cada uno de 

los elementos y sus accesorios, tomando en cuenta la normativa ASME vigente, de manera 

que, los procesos estén dentro de los parámetros para obtener resultados eficientes.(ASME) 

 
 

Tabla 54. Proceso de construcción 
No. SÍMBOLO SIGNIFICADO UTILIDAD 

1 
 

Origen 
Simbología que se utiliza para identificar el paso 
previo que da origen al proceso, este paso no 
forma en sí parte del nuevo proceso 

2  Operación 
Hay una operación cada vez que un documento 
es cambiado intencionalmente en cualquiera de 
sus características 

3  Inspección 

Indica cada vez que un documento o paso del 
proceso se verifica, en términos de: la calidad, 
cantidad o características. Es un proceso de 
control dentro del proceso. Se coloca cada vez 
que un documento es examinado. 

4  Transporte 
Indica cada vez que un documento o equipo se 
mueve o traslada a otra oficina y/o funcionario 

5  Demora 

Indica cuando un documento o el proceso se 
encuentra detenido, ya que se requiere la 
ejecución de otra operación o el tiempo de 
respuesta es lento. 

6 

 
Almacenamiento 

Indica el depósito permanente de un documento 
o equipo. También se puede utilizar para guardar 
o proteger, de un traslado no autorizado.  



 

  
 

7 
 

Almacenamiento 
Temporal 

8 
 

Decisión 

9 
 

Líneas de flujo 

10 
 

Actividades 
Combinadas 

Operación y Origen 

11 
 

Actividades 
Combinadas 

Inspección y Operación 

5.2.1 Actividad previa a la fase de construcció

• Esquema de planos para la construcción. 

relevancia y la selección de todos los materiales a utilizar en el prototipo, además de 

accesorios e instrumentos, se elaboran los planos de construcción a escala de todos 

los componentes además de su ubicación.

• Requerimiento de materiales y equipos. 

aproximada del material e insumos que se utiliza en toda la construcción.

• Recepción del material. 

inspeccionados para descartar fallas

 

5.2.2 Secuencia del proceso

prototipo así como de su instalación.
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Tabla 54.  Continuación  

Almacenamiento 
Temporal  

Indica el depósito temporal de un documento o 
equipo, mientras se da inicio el siguiente paso. 

Decisión  
Indica un punto dentro del flujo en que son 
posibles varios caminos alternativos.

Líneas de flujo  
Conecta los símbolos señalando el orden en que 
se deben realizar las distintas operaciones. 

Actividades 
Combinadas  

Operación y Origen  

Las actividades combinadas se dan cuando se 
simplifican dos actividades en un solo paso. En 
este caso, esta actividad indica que se inicia el 
proceso a través de actividad que implica una 
operación.  

Actividades 
Combinadas  

Inspección y Operación  

Este caso, indica que el fin principal es efectuar 
una operación, durante la cual puede efectuarse 
alguna inspección.  

 

Fuente: ASME 

 

Actividad previa a la fase de construcción 

Esquema de planos para la construcción. Al tener el diseño con todos los datos

y la selección de todos los materiales a utilizar en el prototipo, además de 

accesorios e instrumentos, se elaboran los planos de construcción a escala de todos 

los componentes además de su ubicación. 

Requerimiento de materiales y equipos. Los planos ayudan a estimas la cantidad a 

aproximada del material e insumos que se utiliza en toda la construcción.

Recepción del material. Al adquirir los materiales, elementos y accesorios serán 

inspeccionados para descartar fallas 

del proceso.Se visualiza el diagrama del proceso de construcción del 

prototipo así como de su instalación. 

Indica el depósito temporal de un documento o 
equipo, mientras se da inicio el siguiente paso.  

Indica un punto dentro del flujo en que son 
posibles varios caminos alternativos. 

Conecta los símbolos señalando el orden en que 
se deben realizar las distintas operaciones.  

Las actividades combinadas se dan cuando se 
simplifican dos actividades en un solo paso. En 
este caso, esta actividad indica que se inicia el 
proceso a través de actividad que implica una 

Este caso, indica que el fin principal es efectuar 
una operación, durante la cual puede efectuarse 

Al tener el diseño con todos los datos de 

y la selección de todos los materiales a utilizar en el prototipo, además de 

accesorios e instrumentos, se elaboran los planos de construcción a escala de todos 

os planos ayudan a estimas la cantidad a 

aproximada del material e insumos que se utiliza en toda la construcción. 

Al adquirir los materiales, elementos y accesorios serán 

Se visualiza el diagrama del proceso de construcción del 
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Tabla 55. Secuencia de construcción del prototipo 

No. SIMBOLOGÍA FUNCIÓN 

1 
 

Elaboración de planos del prototipo para la construcción. 

2 
 

Adquisición y verificación de material en buen estado. 

3 
 

Construcción de la cubierta metálica para el piso. 

4 
 

Chequeo de acabados de la cubierta metálica. 

5 
 

Almacenamiento previo de la cubierta metálica. 

5. 
 

Construcción del evaporador o serpentín de refrigeración 

6. 
 

Chequeo de acabados del evaporador o serpentín de 
refrigeración.  

7. 
 

Corte del aislante a medida correcta. 

8. 
 

Almacenamiento previo del evaporador y del aislante. 

9. 
 

Construcción de la estructura metálica. 

10. 
 

Revisión de acabados de la estructura. 

11. 
 

Inspección del lugar de instalación. 

12. 
 

Suelda del evaporador a la cubierta metálica. 

13. 
 

Chequeo de la suelda en puntos seguidos. 

14. 
 

Acoplamiento de la cubierta con el aislante y la estructura 

15. 
 

Revisión que se encuentre muy bien nivelada 

16 
 

Transporte del equipo (generador de hielo tubular) al sitio de 
instalación. 

17. 
 

Acoplar las tuberías en las tomas de control. 

18. 
 

Instalación de la línea de vapor y de líquido. 

19. 
 

Control de fugas. 

20. 
 

Construcción del tablero para el control de temperatura. 

21. 
 

Instalación del tablero de control de temperatura. 

22. 
 

Funcionamiento del equipo. 

Fuente: Autores 
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5.2.3 Montaje del equipo 

Montaje superficie metálica-aislante.  Al tener la superficie metálica soldada al serpentín 

de refrigeración o evaporador lo siguiente es cubrir todo el serpentín con cinta pagable para 

evita que la brea ingrese en los espacios entre la tubería y la superficie metálica. 

 
 

Figura 128. Suelda de estaño en la tubería de cobre 

 
Fuente: Autores 

Montaje superficie metálica – poliuretano.  Con su debido aislamiento en el serpentín o 

evaporador el aislante o plancha de poliuretano ingresa a la cubierta, en donde el ensamble 

de la plancha de poliuretano es mediante remaches� 3,2 B I10  cada 12 cm. 

 
 

Figura 129. Montaje superficie metálica-aislante 

 
Fuente: Autores 

 

Montaje superficie metálica – estructura. La cubierta ya con todos los elementos que en 

ella corresponden es ensamblada a la estructura con tonillos M 3,5x19, al igual que el tablero 

de control de temperatura. 
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Montaje prototipo-unidad condensadora.  El acople del prototipo con la unidad 

condensadora en las tomas de salida, con la suelta autógena se pudo soldar sin tener fugas 

de gas refrigerante.  

5.2.4 Proceso de construcción de cada componente 

Superficie metálica.  La superficie metálica fue construida en su totalidad de acero 

inoxidable AISI 304 acabado satinado de 1mm de espesor, mediante operaciones de corte y 

doblado. 

 
 

Figura 130.Superficie metálica 

 
Fuente: Autores 

 

Procedimiento: 

 
 

Tabla 56.Secuencia de construcción de la cubierta 
No. SIMBOLOGÍA  DESCRIPCIÓN 

1 
 

Cortar la cubierta de la plancha de acero inoxidable de acuerdo a las 
dimensiones especificadas. 

2 
 

Verificar las medidas de la cubierta que este dentro del rango de 
tolerancia. 

3 
 

Doblar la plancha cortada según lo indicado en los planos. 

4 
 

Almacenamiento previo de la plancha doblada. 

5 
 

Cortar y doblar el graderío según lo especificado en planos 

6 
 

Unir el graderío y la cubierta mediante suelda de arco eléctrico. 

7 
 

Inspeccionar que los puntos de suelda estén correctos en su punto de 
ubicación. 
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8 

 
Doblado de la tubería de cobre para formar el evaporador. 

Tabla 56.  Continuación 

9 
 

Inspeccionar que la distancia entre centros del tubo sea la correcta. 

10 
 

Transportar la cubierta y el evaporador al lugar donde se va a soldar. 

11 
 

Soldar el evaporador a la cubierta mediante suelda de estaño. 

12 
 

Verificación que la suelda estén a la distancia adecuada con correcta 
unión de las partes. 

13 
 

Transportar la cubierta y el evaporador ya soldados al lugar de 
instalación. 

14 
 

Tapar la tubería con cinta adhesiva seguida de brea  liquida. 

15 
 

Verificar que este todo el evaporador cubierto de brea para garantizar 
una buena aislación térmica.  

16 
 

Ensamblar la cubierta con la pancha de poliuretano mediante 
remaches.  

Fuente: Autores 

 

Material:  Plancha de acero inoxidable AISI 304 con dimensiones 2440x1220x01 mm, 1/2 

electrodo para acero inoxidable E-309, plancha de poliuretano 1000x500x60 mm sanduche, 

brea para derretir, cinta adhesiva, broca 1/8 para acero. 

Equipos y herramientas: Tijeras para metal, dobladora de metal, soldadora de arco 

eléctrico, equipo de soldadura autógena, fluxómetro, taladro, remachadora, dobladora de 

tubería de cobre. 

Estructura.  Su construcción fue hecha en su totalidad de tubo cuadrado de 1in y 1mm de 

espesor, por medio de corte y soldado sus partes  quedan de acuerdo a las medidas 

especificadas en planos. 

 
 

Figura 131. Estructura del prototipo 
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Fuente: Autores 

Procedimiento: 

 
 

Tabla 57. Secuencia de construcción de la estructura 
No. SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

1 
 

Cortar el tubo cuadrado según las medidas especificadas en 
planos. 

2  Verificar la precisión de corte. 

3 
 

Soldar los marcos principales. 

4 
 

Verificar la alineación y nivelación de los marcos. 

5 
 

Soldar marcos secundarios. 

6 
 

Pulir y lijar superficies 

7 
 

Pintar 

8 
 

Dejar secar  

9 
 

Limpiar conjunto 

Fuente: Autores 

 

Materiales: Tubo cuadrado estructural de 1in y 1mm de espesor, pintura y diluyente, disco de 

corte, electrodos E-6011, lijas. 

Equipo y herramientas: Cortadora de disco eléctrico, compresor y pistola para pintar, 

amoladora. 

Evaporador.  El evaporador fue fabricado con tubería de cobre de diámetro 5/16 in con 

operaciones de corte, doblado y soldado. 
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Figura 132. Evaporador del prototipo 

 
Fuente: Autores 

Procedimiento: 

 
 

Tabla 58. Secuencia de construcción del evaporador 
No. SIMBOLOGÍA DESCRPCIÓN 

1 
 

Cortar y doblar la tubería de cobre como se especifica en los 
planos. 

2  Verificar la precisión de la forma dada al evaporador  

3 
 

Soldar los puntos de unión de la tubería mediante suelda 
oxiacetilénica 

4 
 

Unir el serpentín a la cubierta por medio de suelda de estaño 

5  Control de acabados 

6 
 

Limpieza de conjunto 

Fuente: Autores 

 

Materiales:  Tubería de cobre de 5/16 in, soldadura oxiacetilénica. 

Equipos y herramientas: Rayador, cortadora de disco eléctrica, fluxómetro. 

 

5.3 Pruebas del prototipo  

Con las pruebas del prototipo se verificará la funcionalidad y eficiencia del equipo realizando 

un análisis de la formación del espesor del hielo en función del tiempo. 
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5.3.1 Proceso de prueba del prototipo. Al comenzar el proceso de generación de la capa de 

hielo se establece las condiciones iniciales analizando las etapas del proceso. 

Puesta en marcha del proceso .  Para poner en marcha el equipo su accionamiento es 

simple, llenar de agua hasta que el nivel llegue a 1 cm y tomar datos iniciales; seleccionar 

proceso 2 (Pista de hielo) del tablero de control y así comienza el proceso de enfriamiento 

del agua. 

 

 

Figura 133. Agua a 7 	 en el prototipo 

 
Fuente: Autores 

 

Enfriamiento del agua.  Una vez accionado el equipo dejar reposar para que en función del 

tiempo se forme la capa de hielo. 

Generación del hielo.  Una vez que la película más cercana a la superficie de la plancha o 

cubierta se ha enfriado llega a un punto en donde esta película cambia de fase empezando 

así la generación del hielo, a partir de aquí el agua de su alrededor a más de enfriarse 

comienza a formar la capa de hielo poco a poco,hasta llegar a congelar en la superficie. 

En las pruebas del prototipo es necesario toma en cuenta las recomendaciones hechas por 

ASHARE en una pista de hielo estándar y de uso recreativo, para esta prueba se utiliza agua 
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desmineralizada o tratada a una temperatura de 7 	 con una altura de 1cm, como se 

muestra en la Figura 133 

5.3.2 Proceso de formación del hielo 

Transcurridos 10 minutos 

Empieza a formarse pequeñas capas de hielo en los lugares donde el serpentín está soldado 

con la plancha de metal. Se toma como referencia dos puntos nombrándolos como A y B, al 

tiempo transcurrido se forma una pequeña capa de hielo con 1 mm de espesor en el punto A, 

para el punto B en este tiempo el agua no cambia de estado. 

Figura 134. Formación de la capa de hielo 10 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 20 minutos 

 Es notorio que en los puntos más cercanos al punto A también empiezan a formarse 

pequeñas capas de hielo, sin embargo en el punto B, aún no hay señal de cambio de fase 

del agua. El espesor  de la capa de hielo del punto A es de 5 mm. 

 
 

Figura 135. Formación de la capa de hielo 20 min 
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Fuente: Autores 

Transcurridos 30 minutos 

En este tiempo, empieza a cambiar de fase el agua del punto B formando una capa de hielo 

de 0,5 mm,  mientras que en el punto A la capa de hielo alcanza los 8 mm además de que el 

área de la capa de hielo aumenta. 

 
 

Figura 136. Formación de la capa de hielo 30 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 40 minutos 

En el punto A el espesor del hielo alcanza los 10mm al igual que en los puntos más cercanos 

a este, las capas empiezan a compactarse unas a otras formando una capa más sólida que 

poco a poco abarca un área mayor, mientras que en el punto B el espesor de la capa de 

hielo es de 2 mm. 
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Figura 137. Formación de la capa de hielo 40 min 

 
Fuente: Autores 

Transcurridos 50 minutos 

El punto a se mantiene con su espesor de 10 mm, mientras que en el punto B el espesor 

aumenta a 3 mm, las primeras capas  es decir las capas que están más cerca a la plancha 

de metal llegaron a formar una sola capa. 

 
 

Figura 138. Formación de la capa de hielo 50 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 60 minutos 

En este tiempo en el punto A aumentó un milímetro, mientras que en el punto B el espesor 

de la capa de hielo es de 5 mm, además de que las capas de hielo inferiores se van uniendo 

unas a otras en los puntos más cercanos. 
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Figura 139. Formación de la capa de hielo 60 min 

 
Fuente: Autores 

Transcurridos 70 minutos 

Se mantiene los 11 milímetros en el punto A, pero en el punto B el espesor aumento a 6 mm. 

Al lado izquierdo de los puntos A y B, las capas de hielo se compactaron entre sí, en donde 

se encuentra otro punto de suelda entre el evaporador y la plancha de metal o cubierta.  

 
 

Figura 140. Formación de la capa de hielo 70 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 80 minutos 

El espesor de la capa de hielo en el punto A es de 11,5 mm y en el punto B es de 8 mm, las 

capas de hielo laterales a estos puntos están totalmente unidas a las capas de hielo 

formadas en los puntos consecutivos de suelda. 
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Figura 141. Formación de la capa de hielo 80 min 

 
Fuente: Autores 

Transcurridos 90 minutos 

Para el punto B el espesor de la capa de hielo alcanza los 10mm y en el punto A, el espesor 

es de 11,5mm. Las capas de hielo de los puntos laterales que se encuentran en toda el área 

donde se formará la capa de hielo empiezan a unirse. 

 
 

Figura 142.Formación de la capa de hielo 90 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 100 minutos 

Al pasar este tiempo las capas de hielo empiezan a formar una sola capa congelando los 

puntos cercanos el punto A y B llegaron a unirse formando una franja de hielo de un espesor 

de 10mm, las cuales se van uniendo a las que se encuentran junto a esta. 
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Figura 143. Formación del hielo, 100 min 

 
Fuente: Autores 

Transcurridos 110 minutos 

Las pacas de hielo que se encuentran entre las primeras pacas de hielo que tiene ya el 

espesor de 10mm están más juntas además de que empiezan aparecer pequeñas 

formaciones de hielo en las esquinas del prototipo. 

 
 

Figura 144. Formación del hielo, 110 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 120 – 150 minutos 

La formación de hielo en las esquinas y en el contorno es muy lento el proceso, por lo que 

son los últimos puntos en congelarse.  
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Figura 145. Formación del hielo, 120 min 

 
Fuente: Autores 

Figura 146. Formación del hielo, 130 min (a) 

 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 147. Formación del hielo, 140 min 
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Fuente: Autores 

 

 

Figura 148. Formación del hielo, 150 min 

 
Fuente: Autores 

 

Transcurridos 160 -220 minutos 
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A partir de este tiempo la capa de hielo ya tiene el espesor al que se desea llegar,además de 

que las esquinas del prototipo también se congelan. La superficie de la capa y hielo a los 220 

min ya formada posee irregularidades, por lo que es necesario pulir y obtener una pista de 

hielo con una superficie plana. 

 
 

Figura 149.Formación del hielo, 160 min 

 
Fuente: Autores 

Figura 150. Formación del hielo, 170 min 

 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 151. Formación del hielo, 180 min 
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Fuente: Autores 

Figura 152. Formación del hielo, 190 min 

 
Fuente: Autores 
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Figura 153. Formación del hielo, 200 min 

 
Fuente: Autores 

Figura 154.Formación del hielo, 210 min 

 
Fuente: Autores 

 
 

Figura 155. Formación del hielo, 220 min 
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Fuente: Autores 

Llegando a los 220 minutos la capa  de hielo se forma en un 90% ya que en las esquinas no 

cubre completamente el serpentín, la superficie como se puede observar tiene 

irregularidades es por eso que después, de que la capa adquiera su temperatura requerida el 

siguiente paso es pulirlo para así obtener una superficie sin irregularidades. 

 
 

Figura 156. Superficie de la capa de hielo 
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Fuente: Autores 

 

 

5.3.3 Resultados de pruebas 

Formación del hielo.  Para conocer el proceso de formación del hielo se toman dos puntos 

cercanos ya que el proceso de congelación no es uniforme, tomando el punto A y B se toman 

datos de espesor de acuerdo al tiempo como se muestra en las Figuras 134-142 en un 

tiempo de 90 minutos que fue cuando los dos puntos alcanzaron el espesor de 10mm. 
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Tabla 59. Datos de prueba tiempo – espesor 

Temp (*C) Tiempo (min) 
Espesor (mm) 

Punto A Punto B 

18,5 0 0 0 

12,8 10 1 0 

9,5 20 5 0 

6,4 30 8 0,5 

3,2 40 10 2 

1,6 50 10 3 

1,6 60 10,5 5 

1,3 70 10,5 6 

1,3 80 11 8 

1,1 90 11 10 

Fuente: Autores 
 

En la Figura 145 se muestra el tiempo de formación de la capa de hielo de 10mm, pues en el 

punto A la formación del hielo es rápida en relación al punto B. 

 
 

Figura 157.  Curva tiempo - espesor A y B 

 
Fuente: Autores 

La Figura 158 muestra la relación velocidad vs tiempo, en el punto A la velocidad alcanza su 

máximo a los 50 min, a partir de ese tiempo la velocidad empieza a bajar, esto es debido a 

que el espesor es constante en el punto A. L a velocidad en el punto B alcanza su máximo a 

los 90 min, que es cuando el punto B alcanzó los 10 mm de espesor, esto quiere decir que la 

formación de hielo en el punto B es más lenta que el Punto A.  
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Figura 158. Curva velocidad vs tiempo A y B 

 
Fuente: Autores 

 

A los 230 minutos de haber transcurrido con el equipo en funcionamiento, se obtuvo datos de 

temperatura, presión de alta y baja para conocer la temperatura de entrada y salida del 

refrigerante por medio del diagrama presión – entalpía. 

La temperatura y humedad relativa a la que fue realizada la prueba es de 20  y 47% 

respectivamente. 

 
 

Tabla 60.Datos de prueba del prototipo 

Tiempo (s) Tiempo (min) Temp. ( ) 
Presión (PSI) 

Alta Baja 

0 0 18,5 100 100 

10 0,16 18 170 20 

120 2 17,4 176 23 

240 4 16,5 179 24 

360 6 14,6 180 25 

480 8 13,1 180 25 

600 10 12,8 180 25 

Tabla 60.  Continuación 
1200 20 9,5 180 25 

1800 30 6,4 180 25 

2400 40 3,2 180 25 

3000 50 1,6 180 25 

3600 60 1,6 180 25 

4200 70 1,3 180 25 
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4800 80 1,3 180 25 

5400 90 1,1 180 25 

6000 100 1,1 180 25 

6600 110 1 180 25 

7200 120 1 180 25 

7800 130 1 180 25 

8400 140 1 180 25 

9000 150 0,8 180 25 

9600 160 0,8 180 25 

10200 170 0,5 180 25 

10800 180 0,5 180 25 

11400 190 0,2 180 25 

12000 200 0,2 180 25 

12600 210 0,1 180 25 

13200 220 0 180 25 

13800 230 0 180 25 

Fuente: Autores 

 

La gráfica de la relación temperatura vs tiempo expide una curva de cuarto orden, pues es 

necesario saber que los datos tomados son desde que el equipo se enciende y el agua está 

en estado líquido,hasta que se forme la capa de hielo , de acuerdo a las recomendaciones la 

superficie de la capa de la pista de hielo debe estar a -5 	; pero, los datos llegan solo hasta 

que el agua cambia de estado en una esquina del prototipo; ya que, en ese lugar es donde 

termina el serpentín de refrigeración además de no estar soldado con la plancha de metal, se 

puede decir que el 90 % del área del prototipo alcanza los  -5 	. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 159.Diagrama temperatura vs tiempo en la prueba del prototipo 
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Fuente: Autores 

 

En el siguiente diagrama las curvas de presión alta y baja da como resultado un cambio 

rápido de presiones tanto alta como baja, estas presiones se estabilizan a partir de los 360 

segundos; lo cual, da a entender que la temperatura en el interior de los tubos es constante a 

partir de este tiempo. Con la ayuda del diagrama presión – entalpía ( ver Anexo M) se puede 

conocer las temperaturas de entrada y salida del refrigerante. 

Figura 160.Diagrama presiones (alta y baja) vs tiempo 

 
Fuente: Autores 
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Con los datos de la presión de alta y baja se puede conocer el coeficiente de perfomance 

teórico tomando datos del Anexo L. 

Datos: 

1̂9J � 20	 � 68! 

R� � 25 R[G � 0,171  LRb � 1,7588 ábc 

R� � 180 R[G � 1,238 LRb � 12,66 ábc 

1̂%<1 � 10	 � 50! 

Para el punto 1, con una presión de 1,7588 bar la temperatura de vapor saturado se conoce 

interpolando datos entre valores que corresponde al refrigerante R 404A. 

�̂ � N33,52 	 � N28.336 ! 

�� � 350,29 � /�� 

La temperatura en el punto uno es la temperatura de evaporización del refrigerante con la 

que entra en el serpentín.  

#̂=1: �#$��% � N33,52	 � N28,336 ! 

Para el punto 3 se tiene la siguiente ecuación, en donde se puede conocer el incremento de 

temperatura del condensador ya que la temperatura en el punto 3 es posible conocer por 

medio de la presión en el mismo punto. 

R� � 180 R[G � 1,238 LRb � 12,66 ábc 

�̂ � 25,47	 � 77,85! 

�� � 382,87 � /�� 

�̂ � 1̂9J Í ∆ �̂�h�#h51��� 

1̂9J � 20	 � 68 ! 

∆ �̂�h�#h51��� � �̂ N 1̂9J 

∆ �̂�h�#h51��� � 25,47	N 20	 
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∆ �̂�h�#h51��� � 5,47 	 

Para la temperatura   �̂ � 25,47	  como líquido saturado la presión y entalpía se interpola 

entre el valor de 25	 y 26	 (ver Anexo L) 

�� � 239,771 � /�� 

Para la temperatura   �̂ � !̂ � 25,47	  como vapor saturado 

�! � 382,87 � /�� 

Para la temperatura   ŵ � N33,52	  con una calidad del 30% 

�w � 210 � /�� 

En el diagrama  presión – entalpía del refrigerante R-404A (Anexo M) se grafica las entalpías 

calculadas. 
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Figura 161. Diagrama presión –entalpía del refrigerante R-404A 

 
Fuente: Autores 
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La prueba realizada, en el laboratorio de transferencia de calor de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica de la ESPOCH, donde la temperatura ambiente fue 20	 y 47% de humedad 

relativa, durante el día. Es por eso que las cargas por radiación y la carga por iluminación se 

hacen despreciables, favoreciendo a una formación más rápida del hielo.El porcentaje de 

energía de la unidad condensadora para la formación del hielo se asume que  aumentaría el 

50%. 

Cálculo del calor presente 

d$��.  ×�#Q� � 0,50 F 372,85 � � 186.425 � 

La Figura 48 representa los calores que influyen en la formación del hielo pues eld$��.  ×�#Q� 

es la suma total de los calores sensibles y el calor latente. 

Los valores específicos de los calores que intervienen en la formación del hielo son: 

Calor sensible 

d5� �  F 82 F ∆^ 

d5� � 5�� F 4180  
�� F °8 F �2 N 0�°8 

d5� � 41800  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

d5� � 11,612 � F � 

Calor latente  

dQ � . I$ 

dQ � 5 �� F 334B10�  
�� 

dQ � 1670000  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

dQ � 463,929 � F � 
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Calor sensible 

d5! �  F 8× F ∆^ 

d5! � 5�� F 2090  
�� F °8 F �0 N �N5��°8 

d5! � 52250  F 277,8B10®Ð�� F �
1 F 1000 �

1 ��  

d5! � 14,515 � F � 

El calor d$��.  ×�#Q� es la sumatoria de los tres calores dividido en el tiempo. 

d$��.  ×�#Q� � d5� Í dQ Í d5!â  

Donde: 

t � Tiempo para congelar 5Kg de agua, en  � 

â � d5� Í dQ Í d5!d$��.  ×�#Q�  

â � �11,612 Í 463,929 Í 14,515� � F �
186.425 �  

â � 2.6587� @ 3 � 

El dato de tiempo calculado concuerda con el tiempo en que la capa de hielo se formó 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

6.1 Costos del prototipo de pista de hielo 

Todo implica una inversión desde la adquisición de información, seguido de la compra de 

equipos y accesorios de los mismos hasta su implementación y puesta a punto. 

Los costos se dividen en directos e indirectos. 

6.1.1  Costos directos. Se descomponen en: costo de materiales, costo de equipos - 

herramientas, costo de mano de obra y costos de transporte. 

Entre los costos directos necesarios en la construcción del proyecto de tesis están:  

 
 

Tabla 61. Costo por materiales 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
 

PRECIO UNIT. 
 

SUBTOTAL 

     
Unidad condensadora  

Unidad condensadora 1/2 Hp baja temp. u 1 451,74 451,74 

     
Accesorios unidad condensadora 

Filtro deshidratador A-70-132 1/4 u 1 10,56 10,56 

Visor de líquidos 561-10 3/8 u 1 26,40 26,40 

Juego de manómetros alta y baja u 1 88,00 88,00 

     
Accesorios y acoples 

Cañería de 1/4 y 3/8 m 1 12,00 12,00 

Accesorios y acoples para cañería u 1 10,00 10,00 

Rubatex m 1 6,00 6,00 
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Sistema de control 

Zelio 100/240 VAC 16 IN 10 OUT u 1 236,85 236,85 

Contactor GMC 18 110/220V 4KW 20 A u 1 17,42 17,42 

Pulsador CSM 22MM Verde FPB-EA1 u 1 1,83 1,83 

Pulsador CSM 22MM Rojo FPB-EA2 u 1 1,83 1,83 

Pulsador CSM 22MM T/Hongo C/R LMB-ES5 u 1 2,80 2,80 

Selector CAMSCO 22MM 3 posiciones u 1 2,86 2,86 

Conductor CU concéntrico #3x18 cablec m 2 0,81 1,62 

Conductor CU concéntrico #3x14 cablec m 1 1,44 1,44 

Breaker P Riel 1P 40A LS18-6808 u 1 4,93 4,93 

Enchufe polarizado 110V plástico cooper u 1 1,83 1,83 

Conductor CU flexible #19 rojo cablec m 20 0,17 3,40 

Conductor CU concéntrico #3x12 cablec m 5 1,83 9,15 

Cinta espiral 3MM 1/4 CAMSCO u 5 0,16 0,80 

Presóstato-01F alta y baja Reset MA u 1 90,00 90,00 

Válvula solenoide (1,5 TR) rosca 3/8 u 1 50,00 50,00 

Bobina para válvula solenoide 115V u 1 32,00 32,00 

Válvula de paso recto tuerca ¼ u 1 10,00 10,00 

Luz piloto 16MM roja 220V CAMSCO u 1 1,51 1,51 

Canaleta ranurada 25x25MM gris u 1 3,35 3,35 

Materiales del prototipo 

Brea lbs 10 1,50 15,00 

Pérfil estructural cuadrado 1x1mm m 2 5,40 10,80 

Cañería de cobre 5/8 m 15 3,20 48,00 

Lámina metálica de 1mm pulida m 1 90,00 90,00 

Lámina metálica de 1mm rugosa m 1 40,00 40,00 

Lámina acrílica 200x14 cm m 1 14,00 14,00 

Gabinete modular 20x20x15 pesado u 1 28,30 28,30 

Conductor CU concéntrico #3x18 cablec m 5 0,82 4,10 

Conductor CU flexible #18 verde cablec m 5 0,16 0,80 

Amarra plástica 20cmx4.6mm blanca u 100 0,04 4,00 

Panel sandwich aislante poliuretano u 1 75,00 75,00 

Accesorios del prototipo 

Válvula de cierre 3/8 F u 2 24,47 48,94 

Válvula de expansión tuerca R-404-507 u 1 65,00 65,00 

Tuerca de bronce reforzada 3/8 u 7 1,10 7,70 

Tuerca de bronce reforzada ¼ u 1 0,60 0,60 

Tuerca de bronce reforzada ½ u 1 1,20 1,20 

Orificio válvula expansión T2/TE2#2 u 1 18,00 18,00 

   
SUBTOTAL 1549,76 

   
IVA 12% 185,97 

   
TOTAL 1735,73 

Fuente: Autores 
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Tabla 62. Costo por máquinas y herramientas 
MAQUIN. Y HERRAMIENTAS HORAS -EQUIPO COSTO/HORA SUB TOTAL 

Cierra de arco 1 5,00 5,00 

Dobladora 2 12,00 24,00 

Soldadora 1 20,00 20,00 

Compresor 0,5 18,00 9,00 

Remachadora 0,5 12,00 6,00 

  
SUBTOTAL 64,00 

  
IVA 12% 7,68 

  
TOTAL 71,68 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 63. Costo por mano de obra 

MANO DE OBRA CATEGORÍA 
HORAS-

HOMBRE 

SAL. 

REAL/HORA 
SUBTOTAL 

Técnico electromecánico de 

construcción 
D2 160 2,82 451,2 

Peón E2 160 2,78 444,8 

   
SUBTOTAL 896,00 

   
IVA 12% 107,52 

   
TOTAL 1003,52 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 64. Costo por transporte 

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TRANS. 

SUBTOTAL 

Perfil estructural $ 1 3,00 3,00 

Lámina de acrílico $ 1 1,50 1,50 

Techofilet $ 1 1,00 1,00 

Accesorios prototipo $ 1 10,00 10,00 

Accesorios al taller $ 1 25,00 25,00 

Equipo $ 1 7,00 7,00 

   
SUBTOTAL 47,50 

   
IVA 12% 5,70 

   
TOTAL 53,20 

Fuente: Autores 
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Tabla 65.Total de costos directos 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Valor $ 

Materiales 1735,73 

Máquinas y herramientas 71,68 

Mano de obra 737,95 

Transporte 53,20 

TOTAL 2598,55 
Fuente: Autores 

 

6.1.2 Costos Indirectos.  Los costos indirectos son aquellos que no se relacionan 

directamente con el proceso de manufactura pero forman parte de los costos de producción, 

por lo general se hace necesario recurrir a algún tipo de mecanismo de asignación, 

distribución o reparto. 

 
 

Tabla 66. Total de costos indirectos 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Valor $ 

Costos por ingeniería 129,93 

Imprevistos 129,93 

Utilidades 0 

TOTAL 259,86 
Fuente: Autores 

 

Costo total de fabricación del prototipo 

 
 

Tabla 67. Costo de fabricación 
COSTO TOTAL Valor $ 

Costos directos 2598,55 

Costos indirectos 259,86 

TOTAL 2858,41 
Fuente: Autores 
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La inversión total en la construcción de prototipo de pista de hielo artificial tiene un costo de 

2858,41 USD 

6.2 Costo del sistema de refrigeración y estructura  metálica de la pista estándar 

Dentro del análisis de costos para la pista estándar están considerados los costos del 

sistema de refrigeración y el costo de la estructura metálica. 

6.2.1 Costos directos 

 

 

Tabla 68. Costo por materiales (pista estándar) 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 
SUBTOTAL 

     
Sistema de refrigeración 

Paquete refrigerador SMC u 1 770000 770000 

Condensador evaporativo u 1 9500 9500 

Tubería de cobre 1 pulg m 18000 9,6 172800 

     
Estructura metálica 

Perfil estructural G 150x75x25x5 m 646 93,7 60530,20 

Perfil estructural G 80x40x15x3 m 612 24,5 14994,00 

Varilla de acero diámetro 31,75 mm m 18 48,16 866,88 

Varilla de acero diámetro 12 mm m 124 11,78 1460,72 

Plancha de acero A 36 m 17 286,33 4867,61 

     
Cubierta estilpanel AR-2 

Cubierta estilpanel AR-2 m2 2800 16,42 45976,00 

     
Accesorios de la cubierta 

Soldadura 6011 caja 17 126,56 2.151,52 

Crómato de zinc galón 30 12,55 376,50 

Cumbreros u 12 13,81 165,72 

Colectores 2,44 cm u 24 13,81 331,44 

   
SUBTOTAL 1084020,59 

   
IVA 12% 130082,47 

   
TOTAL 1214103,06 

Fuente: Autores 
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Tabla 69. Costo por máquinas y herramientas (pista estándar) 
MAQUIN. Y HERRAMIENTAS HORAS -EQUIPO COSTO/HORA SUB TOTAL 

Montacargas 50 50,00 2500,00 

Grúa telescópica 120 150,00 18000,00 

Cierra eléctrica 240 3,00 720,00 

Soldadora eléctrica 160 2,50 400,00 

Soldadora oxiacetilénica 100 2,50 250,00 

Compresor 80 1,50 120,00 

Herramientas menores 640 0,50 320,00 

  
SUBTOTAL 21660,00 

  
IVA 12% 2599,20 

  
TOTAL 24259,20 

Fuente: Autores 

 
 

Tabla 70. Costo por mano de obra (pista estándar) 

MANO DE OBRA CATEGORÍA HORAS-
HOMBRE 

SAL. 
REAL/HORA  SUBTOTAL 

Supervisor B3 960 3,06 2937,6 
Operador oxicorte D2 960 3,02 2899,2 
Operador de grúa y 
montacargas 

C1 960 3,02 2899,2 

Bodeguero D1 960 2,82 2707,2 
Armador en montaje de 
estructuras D2 960 2,82 2707,2 

Soldador (suelda eléctrica) D2 960 2,82 2707,2 
Pintor y techador D2 960 2,82 2707,2 

Auxiliar de servicios E2 960 2,78 2668,8 

   
SUBTOTAL 5376,00 

   
IVA 12% 645,12 

   
TOTAL 6021,12 

Fuente: Autores 

 
 

Tabla 71. Costo por transporte (pista estándar) 

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TRANS. SUBTOTAL 

Sistema de refrigeración $ 1 650,00 650,00 

Perfilería metálica $ 2 50,00 100,00 

Estilpanel AR-2 $ 1 25,00 25,00 

   
SUBTOTAL 775,00 

   
IVA 12% 93,00 

   
TOTAL 868,00 

Fuente: Autores 
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Tabla 72. Total costos directos (pista estándar) 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Valor $ 

Materiales 1214103,06 

Máquinas y herramientas 24259,20 

Mano de obra 6021,12 

Transporte 868,00 

TOTAL 1245251,38 
Fuente: Autores 

 

6.2.2 Costos indirectos 

 
 

Tabla 73. Total costos indirectos 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Valor $ 

Costos por ingeniería 62262,57 

Imprevistos 62262,57 

Utilidades 0 

TOTAL 124525,14 
Fuente: Autores 

 

 
Tabla 74. Total de costos de fabricación (pista estándar) 

COSTO TOTAL Valor $  

Costos directos 1245251,38 

Costos indirectos 124525,14 

TOTAL 1369776,52 
Fuente: Autores 

 

La inversión en la implementación del sistema de refrigeración y la construcción de la 

cubierta de la pista de hielo estándar tiene un costo de 1’369776,52 USD 
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CAPÍTULO VII 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El tiempo de formación de hielo de la pista artificial disminuye cuando el agua ingresa pre-

enfriada (20C)en relación a cuando el agua ingresa a temperatura ambiente (100C).Para la 

formación del hielo implica un proceso específico el cálculo de carga térmica debido a la 

radiación, el mismo que está recomendado por ASHRAE Journal, April 1992. Mediante la 

simulación térmica del piso de la pista de hielo, se llegó a la conclusión de que no es 

necesario la instalación de tubería de aireación puesto que en nuestro país no presenta 

temperaturas bajo los  00C. 

El diseño térmico e hidráulico para la pista de hielo permanente es un sistema de 

refrigeración indirecto con refrigerantes ambientales con un bajo nivel tóxico, como 

refrigerante primario R-717 y glicol en base  propileno al 40% como refrigerante secundario. 

Es primordial utilizar tubería de cobre para garantizar una mejor conducción térmica y 

prevenir la corrosión. 

Se diseñó y construyó un prototipo de pista de hielo artificial con un área de 0.5 ! para el 

laboratorio de Transferencia de Calor, el mismo que posee un sistema de refrigeración 

directacon tubería de cobre, garantizando eficiente transferencia de calor; pues, el tiempo 

estimado para que se forme la capa de hielo de 10 mm, está de acuerdo al tiempo de 

prueba, llegando a cubrir en un 90%  el área total del prototipo. 

El diseño estructural del pórtico, se lo realizó tomando en cuenta las dimensiones de la pista 

de hielo, por eso es necesario que la viga se la construya en dos partes para facilidad de 

transporte, además de que cada 5 pórticos se incluye uno más para dar flexibilidad a la 

estructura.  
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7.2 Recomendaciones 

Descongelardiariamente no es recomendable, pues solo la formación del hielo en la pista 

estándar se produce en cuatro días. 

Instalar la pista de hielo en lugares perfectamente acondicionados y aislados donde la 

radiación, vidrios u otros no generen alta carga térmica, además de que no absorban la 

humedad y se produzca el fenómeno de la corrosión que afectaría tanto a la estructura 

metálica, los equipos, conexiones eléctricas y sistemas valiosos que corren peligro al 

someterlos a la humedad. 

Utilizar en lo posible agua desmineralizada o con pocos minerales. Esto mejorará la calidad 

del hielo, así como su color, además de disminuir su capacidad aislante. 

Construir en lo posible la tubería de refrigeración de cobre pues tiene una mejor capacidad 

para la transferencia de calor. 

Verificar que las válvulas de paso en la entrada y salida del refrigerante se encuentren 

abiertas para este proceso (prototipo de pista de hielo) y cerradas para el primer proceso 

(formación de cilindros de hielo). 

Llevar un control continuo de mantenimiento del equipo para asegurar su continuo 

funcionamiento y así poder evitar el deterioro de los elementos que componen el equipo. 

Pulir la superficiedebido a las irregularidades que se forman por la geometría del tubo al 

congelarse el agua. 

Seguir con una investigación posterior, tanto en el diseño de la pista de hielo estándar, como 

en el diseño del prototipo, pues es necesario conocer los avances enfocados en temas de 

refrigeración aplicados a pistas de hielo, mejorando su eficiencia en la calidad de la 

superficie del hielo que se ofrece al usuario.  
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