
Suministro e instalación de tubería PEAD en Sistema de Enfriamiento . “Año 2014”. 
 Ingeniería de Campo,  Procura y Construcción  

RESUMEN 

Cliente:     PROYECTOS PET, C.A. 

Ubicación: Zona Industrial San Vicente II, 

Maracay – Estado Aragua.      

Tiempo:  Ocho meses. 

Alcance: Interconexión de equipos de 

enfriamiento: Torres, Chillers e 

Intercambiadores de Calor, a través de 

tuberías de PEAD, conexiones mecánicas, 

destinados a mejorar la capacidad.  

El adecuado diseño e 

instalación de un sistema de 

enfriamiento juega un papel 

fundamental en la inyección de 

plástico y su rentabilidad, ya 

que si éste es deficiente genera 

una distribución dispareja de la 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealmente se busca un 

enfriamiento uniforme y 

eficiente que garantice la 

calidad del producto. Es por 

ello que PROYECTOS PET, C.A. 

en busca de la mejora continua 

de sus procesos realiza la 

instalación de equipos para 

fortalecer el sistema de 

enfriamiento del producto que 

ofrecen en el mercado 

nacional. 

  

  

  

  

  

Figura N° 1. Tubería Aérea de = 500. 
Fuente: Elinsubca C.A 

ELINSUBCA, C.A., con su 

experiencia en la instalación de 

tuberías submarinas, incursionó 

en la instalación e 

interconexión de equipos de 

sistemas de enfriamiento, 

participando desde la 

reingeniería hasta la puesta en 

marcha del sistema. Logrando 

un trabajo efectivo y sin 

accidentes.  

Figura N° 6. Tubería PEAD  315 mm en 

intercambiadores de calor  
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

 

 

El sistema de enfriamiento está 

compuesto por los siguientes 

equipos: Dos torres de 

enfriamiento, dos sistemas de 

bombeo, un intercambiador de 

calor de placas y dos chillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se utilizó tubería PEAD = 500 

mm principalmente y  315 mm, 

con ramificaciones de 160, 125 y 

110 mm. Todas  las 

interconexiones se realizaron 

con juntas mecánicas bridadas. 

  

 

Figura N° 4. izamiento de tuberías para 

colocación en sistema 
Fuente: Elinsubca C.A 

El suministro del material se 

realizó de acuerdo a la 

necesidad del proyecto y del 

requerimiento de los equipos, 

con fabricación de piezas 

especiales y únicas para este 

proyecto. Se realizaron 

soldaduras termofundidas, bajo 

los controles de calidad 

utilizados y recomendados por 

la empresa fabricante de 

tubería. 

Figura N° 2. Tubería PEAD  315 mm en 

intercambiadores de calor.  
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 3. Tubería salida y retorno a 

torres de enfriamiento. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 5. Tubería PEAD  315 mm en 

intercambiadores de calor.  
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 7. Tubería de  315 mm para 

distribución de  agua para procesos y agua 

helada. 
Fuente: Elinsubca C.A 
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