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OBJETIVO GENERAL. 

Diseño de una cámara de refrigeración para la conservación y distribución de nieve y helado, para su 

comercialización en Aguascalientes, Aguascalientes. 

OBJETIVO PARTICULAR.  

Aplicar los conocimientos de refrigeración y aire acondicionado en el cálculo y diseño de la cámara de 

refrigeración. 

Seleccionar los materiales apropiados de una cámara de refrigeración, acordes con la normatividad vigente. 

JUSTIFICACIÓN. 

El siguiente proyecto fue pensado con el objetivo de obtener una mayor y mejor preservación de la nieve y 

el helado bajo condiciones óptimas y menor costo posible. 

Se trata de diseñar un espacio y elegir sus componentes, considerando normas y especificaciones de 

nuestro producto a refrigerar y todos aquellos aspectos que influyen en la ganancia de calor, se tiene que 

considerar que la cámara fue diseñada para la distribución y conservación de la nieve y helado, no solo de 

su conservación, lo que difiere en otras cámaras de refrigeración, es que ésta se abre frecuentemente, 

constantemente exponiéndola a ganancias de calor, por tanto, el cálculo debe de considerar esta variante 

y por ende se debe ser meticuloso. 

Una de las desventajas de esta cámara en relación con otras que únicamente se usan para conservación, 

es que el producto puede ser exhibido al cliente, por lo tanto, los materiales cambian y deben de elegirse 

los apropiados, según normas y especificaciones. 

Debido a su alto consumo e incremento en su producción, es necesario su debida conservación, según la 

revista “Dairy Foods” Las ventas de helados y postres congelados subieron un 2,1 por ciento a $ 5.4 mil 

millones en las 52 semanas terminadas el 10 de agosto de 2014. La producción de helados alcanzó 894 

millones de galones en 2012 y 897 millones de galones en 2013 incrementando año con año. Lo anterior 

obliga a pensar en un diseño que satisfaga tales requerimientos de conservación y exhibición, de tal manera 

se tenga la seguridad de un producto que cumpla con las normas de sanidad, evitando con ello ser la 

posible causa de malestares en un consumidor. 

  





   

 

2 
 

INTRODUCCIÓN. 

El trabajo de una planta de refrigeración, es enfriar sustancias o productos y mantenerlos a una temperatura 
más baja que la temperatura ambiente. La refrigeración se puede definir como un proceso que extrae y 
transporta el calor. 

Los más viejos y mejores refrigerantes conocidos son el hielo, el agua y el aire. Al principio, el único 
propósito de la refrigeración fue conservar alimentos. Los chinos fueron los primeros en descubrir que el 
hielo aumentaba la vida y mejoraba el gusto de las bebidas y durante los siglos los esquimales han 
conservado alimentos congelándolos. 

Para algunos la definición de las palabras nieve y helado significan lo mismo, pero tienen algunas 
diferencias que veremos en esta tesis, una de las principales es su composición, el helado a base de leche 
y la nieve a base de agua. 
 
La tesis está dividida en 4 capítulos para una mejor compresión y análisis. 
En el capítulo 1 hablamos de las generalidades del proyecto, historia de la refrigeración, conceptos básicos 
utilizados a lo largo del desarrollo de la tesis, así como de las características físicas y químicas de la nieve 
y el helado. 
En el capítulo 2 encontramos la ingeniería básica del proyecto, hablaremos de cómo se analizó y el método 
de desarrollo del mismo, de manera breve se describen algunos términos utilizados en la refrigeración y 
aire acondicionado. 
El capítulo 3 está compuesto del diseño de la cámara de refrigeración, así como su cálculo y selección del 
equipo de acuerdo con los resultados obtenidos de los cálculos. 
En el capítulo 4 se desarrolla un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la cámara de 
refrigeración. 
A lo largo de la tesis, se explicará la importancia de la adecuada conservación de estos productos, debido 
a su composición, es importante mantener las temperaturas adecuadas para evitar la descomposición del 
producto y pérdidas financieras importantes. 
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En este capítulo se redactará una breve introducción sobre la refrigeración, los conceptos básicos 

termodinámicos utilizados en la refrigeración y aire acondicionado, las propiedades del producto a refrigerar 

y los conocimientos teóricos académicos que se aplicaran dentro del proyecto.  

 

1.1. HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN. 

El término se refiere a la refrigeración de enfriamiento de una zona o sustancia por debajo de la temperatura 

ambiental, el proceso de eliminación de calor. La refrigeración mecánica utiliza la evaporación de un líquido 

refrigerante para absorber el calor. El refrigerante pasa por un ciclo de manera que pueda ser reutilizado. 

Antes de los sistemas de refrigeración mecánicos, personas encontraron diferentes formas de preservar 

su comida. Algunas personas preferían utilizar los sistemas de hielo o nieve que se encontraban de forma 

local o bajaron de las montañas y a veces almacenados en bodegas de refrigeración. 

GRIEGOS Y ROMANOS. 

Los griegos y los romanos comprimían la nieve en pozos aislados con pasto, paja y ramas de árboles. La 

nieve comprimida se convertía en hielo para ser usado en épocas de mayor calor. Esta práctica la describe 

Peclet y ha llegado hasta casi mediados del siglo XX en algunas zonas rurales catalanas, donde existían 

los llamados “pous de glaç”. Estos pozos se construían en laderas umbrías de los montes, de forma cónica 

con la base en la superficie y con un pozuelo en el fondo separado por una rejilla y en forma que se pudiese 

recoger y verter fuera el agua producida por la fusión de hielo. A medida que se iba echando la nieve o el 

hielo en estos pozos, se rociaban con agua helada y, una vez llenos, se cubrían su boca con paja y tablas 

que aislaban el hielo del calor exterior; así conservaban hielo preparado en invierno. 

 

PRIMEROS MÉTODOS ARTIFICIALES: LAS MEZCLAS ARTIFICIALES. 

La utilización de los procesos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede considerar como una 

etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial, y desde antiguo se conocía que añadiendo ciertas 

sales, como por ejemplo el nitrato sódico, al agua, se consigue disminuir su temperatura. 

Este procedimiento era utilizado en la India en el siglo IV y durante la dominación musulmana en la 

península Ibérica. Así, los Omeyas introdujeron en Córdoba los sorbetes que elaboraban usando una 

mezcla de nieve con salitre. 

 

SIGLO XVI. 

En 1553 un médico español, aposentado en Roma, Blas Villafranca se ocupaba, en su libro, editado en 

Roma, Methodes refrigerandi del enfriamiento del agua y el vino por medio de mezclas refrigerantes, 

nombrando por primera vez la palabra refrigerar en el sentido de lograr y mantener una temperatura inferior 

a la del ambiente. 

En 1607 se descubrió que podía utilizarse una mezcla de agua con sal para congelar el agua. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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SIGLOS XVII, XVIII Y XIX. 

En el siglo XVII, las mezclas refrigerantes son utilizadas en la investigación científica por Robert Boyle y 

por el astrónomo físico francés Philippe Laire más tarde, en el siglo XVIII, numerosos físicos y químicos 

emplean mezclas refrigerantes en el laboratorio. 

Destaca en su estudio Antoine Baumé, farmacéutico y catedrático del Collége de Pharmacie de París desde 

1758, y miembro de la Academia de Ciencias desde 1771, que inventó la escala de areómetro de su 

nombre, en 1760; e investigó sobre la fabricación de porcelana. También fundó industrias para producir 

cloruro amónico y acetato de plomo, y preparó fórmulas magistrales conocidas.  

En sus escritos expone, además que, sobre la misma época, formó hielo artificial gracias a que el éter 

expuesto al aire se evapora con la mayor prontitud y produce al evaporarse un frío muy sensible en el 

cuerpo que se evapora. 

Estas mezclas permitieron experimentos a bajas temperaturas y así, en 1715, utilizando una mezcla de 

nieve y nitrato amónico, Fahrenheit establecía el cero de su termómetro; en 1760 von Braun congeló el 

mercurio a -40 °C, entre otras aportaciones. 

 

LA REFRIGERACIÓN MECÁNICA. 

La refrigeración mecánica, es decir producida consumiendo trabajo con una máquina funcionando 

continuamente, se obtuvo por diversos caminos pero todos basándose en la expansión de un fluido, que 

puede efectuarse sin cambio de fase (despresurización de un gas) o, lo más frecuente, con cambio de fase 

(evaporación de un líquido), que a su vez se haya recalentado a la presión atmosférica o menor. 

Como se ve en la figura 1.1. En donde nos explica como es el sistema de la refrigeración, donde: 

1. Condensador. 

2. Válvula reguladora. 

3. Evaporador. 

4. Compresor. 

 

Figura 1.1. El ciclo de la refrigeración mecánica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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A pesar de que los primeros intentos de obtener frío mecánico fueron por evaporación de un líquido volátil, 

la primera máquina realmente operativa fue de expansión de aire. 

Por este motivo se denomina máquina frigorífica de compresión. 

En la literatura anglosajona, la primicia de la obtención de frío por evaporación se adjudica a William Cullen.  

Hacia 1750 se interesó en el fenómeno de la evaporación de líquidos y realizó muchas experiencias en las 

que hervía líquidos bajo vacío, usando la mejor bomba de vacío que pudo obtener; así observó que, 

independientemente de las condiciones ambientales, se podía producir hielo mecánicamente, evaporando 

líquidos volátiles, y en 1755, ocupando la cátedra de Química, publicó en Edimburgo un trabajo científico 

titulado Essay on Cold Produced by Evaporating Fluids, en el que escribió: 

En un experimento hecho con éter nitroso, cuando el calor del aire estaba alrededor de los 43°F, colocamos 

la vasija que contenía éter dentro de otra, un poco mayor, que contenía agua. Después de hacer vacío y 

que las vasijas hubieran permanecido unos minutos en el mismo, encontramos la mayor parte del agua 

congelada y que la vasija que contenía éter estaba rodeada de una gruesa y firme capa de hielo. 

Sin embargo, Cullen exploto su descubrimiento ni construyo máquinas para elaborar hielo, a pesar de 

poseer éter nitroso que, en un vacío elevado, herviría a una temperatura suficientemente baja como para 

congelar el agua, y disponer de la bomba con la que podían hacer vacío continuamente. 

Se hicieron otros descubrimientos en la misma línea; y así, alrededor de 1761, Joseph Black, alumno de 

Cullen, desarrolló su la teoría del calor latente de fusión y evaporación, que, además de su importancia en 

el desarrollo de la teoría del calórico, clarificó el papel desempeñado por el calor en los cambios de estado 

de la materia. 

Pocos años después, en 1744, Priestley descubrió el amoníaco y el dióxido de carbono, que mostraron 

poseer propiedades termodinámicas convenientes para ser usados en refrigeración. Es notable que tanto 

Black como Priestley fueran amigos de James Watt, el hombre que tanto contribuyó al desarrollo de la 1ª 

máquina térmica. 

Según las fuentes anglosajonas, que no citan a Frobenius ni a Beaume, años más tarde, en 1777, otro 

médico ingles Edward Gerald Nairne quien también destacó en el estudio de fenómenos eléctricos, 

publicando obras sobre electricidad como Descripción de la máquina eléctrica, 1787, mejoró el aparato de 

Cullen añadiendo un pequeño recipiente con ácido sulfúrico dentro de la campana de vacío, para absorber 

vapor de agua y acelerar el proceso. Sucesivas mejoras de este dispositivo fueron realizadas en 1810 por 

Sir John Leslie y en 1824 por John Vallance. 

Ninguno de estos aparatos pasó de la etapa de laboratorio, y hasta 1866 no se consiguió un aparato de 

uso comercial con este sistema, el que patentó Edmond Carré, cuyo hermano mayor Ferdinand inventó la 

máquina de absorción. 

Edmond Carré hizo práctica su máquina moviendo el ácido sulfúrico por medio de un brazo conectado al 

émbolo de la bomba de vacío, que estaba accionada a mano. Con esto conseguía evitar la dilución 

superficial del ácido y aumentar la absorción. 

El aparato se empleaba para enfriar garrafas de agua; el cuello de la garrafa se adaptaba al tubo de 

aspiración de la bomba, en 2 o 3 minutos la temperatura del agua descendía de 30°C a 0°C y llegaba a 

congelarse completamente de 20 a 25 minutos. El éxito de este aparato, en el ámbito doméstico y de 

restauración, fue muy grande. 

Todos los intentos que siguieron utilizando este sistema, para conseguir, una máquina de mayor tamaño y 

funcionamiento no intermitente, tuvieron escaso éxito y hubo que esperar hasta 1909, cuando Maurice 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Leblanc utilizó la evaporación del agua a baja presión como procedimiento de refrigeración en las máquinas 

con eyectores de vapor. 

Sin embargo, no se reconoce un solo nombre la paternidad de la refrigeración en la medida en que se le 

reconoce a Watt la de la máquina de vapor, aunque Oliver Evans, el americano que desarrolló la máquina 

de vapor de alta presión, fue quizá el primero en proponer el uso de ciclos cerrados en refrigeración; su 

idea la sugirió en un tratado aparecido en Filadelfia en 1805, en la que describe un ciclo de refrigeración 

por compresión y evaporación de éter etílico. 

El ingeniero americano Jacob Perkins que había inventado los tubos de agua para generador de vapor que 

actualmente llevan el nombre de Field, inventó la máquina destinada a ser la base de la actual industria de 

la refrigeración. 

 

FUNCIONAMIENTO E HISTORIA DEL MÉTODO DE PERKINS. 

En agosto de 1834 obtuvo una patente de los Estados Unidos, descrita como Improvement in the Apparatus 

and Means of Producing Ice and in Cooling Liquids, para una máquina de compresión que trabajaba en un 

ciclo cerrado. 

El éter hervía en un evaporador, a baja temperatura y presión, para congelar el agua. Luego el vapor de 

éter obtenido se comprimía y condensaba a mayor temperatura y presión; finalmente, el éter líquido del 

condensador se introducía, a través de una válvula de expansión, dentro del evaporador a baja presión, 

donde la temperatura descendía de nuevo a su valor inicial, completando así el ciclo. 

En la descripción para la obtención de la patente, Perkins hablaba de su máquina como: 

Un aparato o medios mediante los cuales estoy capacitado de usar fluidos volátiles con el objeto de producir 

el enfriamiento o la congelación de líquidos y, al mismo tiempo, condensar constantemente dicho fluido 

volátil para usarlo una y otra vez, sin desperdicio. 

Perkins se trasladó a Inglaterra, donde John Hague le construyó en Londres, el mismo año 1834, su primera 

máquina que, aunque primitiva, funcionaba bien. Fue el primer aparato impulsado mecánicamente, capaz 

de fabricar cantidades de hielo importantes. Perkins obtuvo una patente inglesa e intentó desarrollar su 

máquina comercialmente. 

Diseñó una pequeña planta en la que se elaboraban bloques de hielo haciendo circular salmuera 

refrigerada por el éter comprimido con un compresor mecánico, alrededor de unas latas que contenían el 

agua. A pesar de que años más tarde se utilizó ampliamente su idea para la fabricación de hielo, el primer 

intento no tuvo éxito comercial. 

La sociedad civilizada tenía, por supuesto, necesidad de refrigeración, pero los problemas de financiar una 

industria que carecía de antecedentes y preparar la venta y distribución del hielo, eran numerosos y 

complejos. Por más que la necesidad existiese y se contara con un prototipo, su máquina nunca tuvo éxito 

comercial, aunque el ciclo que proponía era el teóricamente correcto. Su idea de producir refrigeración por 

evaporación de un líquido a baja temperatura y baja presión, y luego condensar el vapor obtenido a alta 

temperatura y alta presión, es la base de los actuales ciclos de compresión de vapor. 

Perkins no comprendía, realmente el principio fundamental de su ciclo, aunque Joseph Black, años antes, 

hubiese analizado teóricamente los calores latentes de evaporación y condensación, pero esto sucedía 

cerca de sesenta años antes de que Carnot publicara su trabajo sobre la potencia motriz del calor y casi 

un siglo antes de que Rankine propusiera su ciclo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Pasaría todavía una década hasta que la termodinámica pudiera explicar la teoría y limitaciones y ventajas 

respecto a los ciclos de aire, de la refrigeración por compresión. 

 

HARRISON HACIA LO INDUSTRIAL. 

En Australia fue James Harrison, un escocés emigrado a aquel país, quien tuvo el mérito de pasar de las 

máquinas anteriores, que eran solamente prototipos, a una máquina de compresión que fuese comercial. 

Harrison, estudió y mejoró la idea de Perkins, y en 1856 y 1857 obtuvo en Inglaterra patentes para una 

máquina de compresión de vapor de éter sulfúrico. Igual que Perkins, Harrison no era físico, pero sí un 

inventor con intuición para la mecánica práctica. 

Al contrario que en la Gran Bretaña, en Australia existía un problema con el hielo, pues al no ser accesible 

el natural, se importaba de los EE.UU.A. Era además un hombre influyente, miembro del Consejo 

Legislativo de Victoria, por lo que pudo hacer un viaje hasta Inglaterra con el fin de construir un prototipo 

de la primera máquina de hielo de Perkins y pedir las correspondientes patentes. 

El prototipo lo construyó el taller de Siebe Brothers y fabricaba 8 kg de hielo por hora. 

En 1859 fundó una compañía para fabricar su máquina en Sidney, y dos años después comenzó una 

producción limitada en Inglaterra. Parece que la primera máquina que construyó Harrison en Australia fue 

instalada en la cervecería de Glasgow & Thunder, en Berdigo, Victoria, en 1860. 

Funcionó allí durante muchos años y fue la primera aplicación de la refrigeración mecánica a la industria 

cervecera. 

En Inglaterra la primera máquina que Harrison construyó se instaló en 1861 en la refinería de petróleo de 

Young, Meldrum & Binney en Bathgate, Escocia, para la extracción de parafina. 

Esta fue la primera aplicación de la refrigeración a la industria de las refinerías de petróleo, aunque después 

se impusiese el procedimiento de absorción en esta industria. Otras máquinas de Harrison se usaron para 

fabricar bloques de hielo y algunas de ellas funcionaron muchos años. La misma sociedad, siempre 

utilizando el ciclo de compresión de éter etílico, fabrica otras máquinas de mayor tamaño y en 1861 una 

docena de máquinas Harrison funcionan en Inglaterra y Australia. 

La fabricación decayó hacia 1890 y terminó en 1902. La máquina por compresión de éter etílico terminó su 

etapa después de fabricarse durante 45 años. 

 

PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Los principios de la refrigeración fueron difíciles, pues los constructores de máquinas refrigerantes imitaban 

las máquinas de vapor, de modo que los equipos eran de poco rendimiento y se averiaban frecuentemente. 

De vez en cuando, los fallos en las máquinas ocasionaban la pérdida de almacenes enteros de productos 

perecederos. 

Los primeros diseñadores y constructores a menudo tuvieron que afrontar problemas de aceptación. 

También se llegó a decir que el hielo artificial debía ser prohibido por la ley, basándose en la teoría de que 

era perjudicial para la salud, mientras que otros aseguraban que una ofensa a la voluntad divina. 

Además, el éter etílico era peligroso; así para refrigeración a bordo de buques se usaban exclusivamente 

ciclos de aire debido al peligro de incendio en alta mar que podía ocasionar el uso de éter inflamable. 

http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Pronto el éter dio paso al amoníaco, al dióxido de azufre y al dióxido de carbono mientras tanto continuaba 

la búsqueda de refrigerantes más seguros y de mejor rendimiento. 

Esta búsqueda culminó en 1930 cuando Thomas Midgley, Jr., de Dupont, anunció el primer fluorocarbono, 

el Freon-12, que condujo a la familia que ha dominado la refrigeración por compresión hasta que a finales 

de los 80, su efecto sobre la capa de ozono provocó que internacionalmente se haya acordado la extinción 

de su uso, en un plazo todavía poco claro, y que esté apareciendo una nueva familia de fluidos frigoríficos. 

La refrigeración térmica, la máquina frigorífica de absorción. 

Joseph Priestley había descubierto en 1774 el amoníaco y también había observado la gran afinidad de 

este nuevo gas, que él denominó aire alcalino, por el agua. Esta propiedad condujo a Ferdinand Philippe 

Edouard Carré a idear una máquina de refrigeración que sólo consumía calor, gracias a un nuevo sistema 

que él llamó de afinidad. 

El sistema fue conocido más tarde con el nombre de absorción. 

Esta máquina obtuvo el premio de la exposición universal de Londres de 1862 y en 1875 el buque 

Paraguay, equipado con ella, transportó por primera vez carne congelada de Buenos Aires a Le Havre. 

Carré también inventó otros aparatos eléctricos, Ferdinan Carré patentó su nueva máquina en 1859 y en 

los años siguientes registró numerosas patentes relacionadas con máquinas de refrigeración. 

Las máquinas fabricadas con arreglo a estas patentes fueron de dos tipos: una pequeña de operación 

intermitente, y otra grande de operación continua. 

La máquina pequeña, era de carácter doméstico y portátil. Podía hacer de 0,5 a 2 kg de hielo en cada 

operación; tenía dos elementos principales que actuaban alternativamente, el primero como calentador y 

absorbedor y el segundo como condensador y evaporador. 

El aparato se ponía a calentar durante 35 a 70 minutos; la solución concentrada de amoniaco se calentaba 

hasta 130°C, el gas amoniaco abandonaba la solución acuosa y pasaba al condensador donde se licuaba. 

En la fase de enfriamiento, aproximadamente de la misma duración, una bandeja de metal con agua se 

ponía en esta misma parte del equipo, que ahora funcionaba con evaporador, y el agua se congelaba. El 

aparato empleaba aproximadamente 3 kg de carbón de madera por cada kilo de hielo producido. 

La máquina de operación continua, que tuvo mayor repercusión, era mucho más elaborada; tenía casi 

todas las características de las máquinas actuales. 

El conjunto  de alzado lateral, planta y alzado lateral, y estaba formado por un calentador A situado en el 

horno, en la parte inferior del mismo cuerpo, en cuya parte superior había un rectificador para que el 

amoniaco desprendido se desecara calentándolo antes de pasar al condensador situado en la caja , llena 

de agua fría que se renueva para mantener la temperatura alrededor de los 30 °C y compuesto de dos 

serpentines, después del cual estaba una válvula de expansión que daba paso al serpentín evaporador 

inmerso en salmuera, en la que había unos moldes en donde el agua era congelada. 

El cilindro  a la salida del condensador, recibía el líquido condensado en los serpentines a 30 °C y 8 

atmósferas, que se mantenían en el calderín, al no haber ningún estrangulamiento entre ambos. 

El amoniaco condensado iba a un vaso distribuidor, de donde se extraía a través de una válvula que 

proporcionaba la pérdida de carga suficiente para que aguas abajo de la misma, en el evaporador, la 

presión fuese de 1 atmósfera. Completaban el ciclo un absorbedor donde se regeneraba la solución 

concentrada y una bomba, que la enviaba al calentador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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CRIOGENIA. 

En el campo de las bajas temperaturas se debe citar de nuevo a Carl von Linde, que en 1895 inventó el 

procedimiento de licuación del aire que lleva su nombre y Georges Claud ingeniero e industrial y miembro 

de la Académie des Sciences desde 1924, quien en 1911 realizó un procedimiento industrial para la 

destilación fraccionada del aire. 

Fue inventor prolífico y en 1910 inició el estudio de las descargas eléctricas en los gases aplicándolas a la 

iluminación, primero a los anuncios luminosos pero como en 1930 descubrió que al recubrir los tubos 

interiormente con una substancia fluorescente daban luz blanca, su uso se difundió a la iluminación general. 

En 1917 puso a punto un procedimiento para la síntesis del amoniaco partiendo del aire. En 1926 inició el 

estudio del aprovechamiento de las diferencias de temperatura en el fondo del mar y construyó una central 

océano térmica, pero no resultó rentable. En la segunda guerra mundial prestó apoyo al gobierno de Vichy, 

por lo que al finalizar la 2ª guerra mundial en 1945, fue condenado a 5 años de prisión. Ambos, Linde y 

Claude, basándose en el efecto Joule-Thompson, construyeron maquinaria industrial para licuar el aire y 

otros gases permanentes. 

 

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS TERMODINÁMICOS BÁSICOS 

UTILIZADOS EN LA REFRIGERACIÓN. 

En esta sección se definirán los términos que más se emplearán dentro del proyecto, por lo cual deben ser 

definidos de una forma adecuada. 

Termodinámica: Rama de la física que se encarga de estudiar todo lo relativo a las transformaciones de 

la energía, en sus formas de calor y trabajo, así como las relaciones entre las diferentes propiedades físicas 

de la sustancia en las cuales se llevan a cabo dichas transformaciones (principalmente aquellas que están 

relacionadas funcionalmente con la temperatura). 

Presión: Es la fuerza, ejercida por unidad de área. Se puede describir como la medida de la intensidad de 
la fuerza en un punto cualquiera sobre la superficie de contacto. Siempre que la fuerza se encuentre 
distribuida uniformemente sobre un área dada la presión en cualquier punto de la superficie, de contacto 
es la misma, y puede calcularse dividendo la fuerza total aplicada entre el área total obre la cual se aplica 
la fuerza. Esta relación se aplica con la siguiente ecuación: 
 

𝑷 =
𝑭

𝑨
 

P= Presión expresada en unidades de fuerza por unidad de área. 
F= Fuerza total expresada en unidades fuerza cualesquiera. 
A= Área total expresada en unidades de área cualesquiera. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
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Figura 1.2.  Presión. 

Propiedad termodinámica: Es toda aquella que se pueda relacionar funcionalmente con la temperatura 

tales como el volumen, presión, energía interna, entalpia, entropía, etc. 

Gas: Fluido compuesto por un conglomerado de las moléculas libres, en constante movimiento entre ellas. 

Gas ideal: Comportamiento limite que tienden todos los gases cuando su presión tiende a cero. 

𝑷𝟏 𝒙 𝑽𝟏

𝑻𝟏 𝒙 𝒏𝟏
=  

𝑷𝟐 𝒙 𝑽𝟐

𝑻𝟐 𝒙 𝒏𝟐
 

 

Energía: Todo lo que existe en el universo. 

Energía cinética: Es la energía contenida en el movimiento de los cuerpos, debido a su masa y velocidad. 

                                                    𝑬𝒄 =  
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐                                                    (1.1) 

Energía potencial: Es la energía almacenada en un cuerpo debido a su posición cuando se encuentra 

dentro de un campo de fuerzas. Si el campo ejerce sobre el cuerpo una fuerza en determinado sentido, los 

desplazamientos en sentido contrario requieren de una energía, la cual queda almacenada en el cuerpo en 

función de su posición. La energía potencial se da siempre con respecto a un nivel de referencia o bien se 

expresa como la diferencia de energía entre dos posiciones sucesivas. 

Energía mecánica: Es la energía necesaria para desplazar un cuerpo venciendo una resistencia. 

                                                         𝑬𝒎𝒆𝒄 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑 + 𝑬𝒆                                              (1.2) 

Dónde: 

Ec: Es la energía cinética del sistema. 

Ep: Es la energía potencial del sistema. 

Ee: Es la energía potencial elástica del sistema. 

 

Energía eléctrica: Es la energía necesaria para mover cargas eléctricas a través de determinada 

trayectoria, venciendo una resistencia.  
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Energía calorífica: Es energía en tránsito de carácter microscópico que pasa a través de las fronteras de 

un sistema impulsada únicamente por una diferencia de temperaturas. 

                                                            𝑪 =
𝑸

∆𝑻
= 𝒄 𝒙 𝒎                                                       (1.3) 

Dónde: 

C: Es la capacidad calorífica del cuerpo o sistema. 

C: Es el calor específico o capacidad calorífica específica. 

m: La masa de sustancia considerada. 

 

Energía luminosa: Es la energía que transmite no solo la luz si no todas las radiaciones electromagnéticas. 

Energía química: Energía contenida en las moléculas de un sistema, debida a su estructura electrónica 

particular. 

Energía atómica: Es la energía contenida en los átomos de las sustancias, en virtud de la configuración 

interna de las partículas elementales que los forman. Es la energía para mantener unido a un átomo.  

Campos eléctricos y magnéticos: Son entidades físicas compuestas solo de energía y, por tanto, tienen 

cierta masa; son continuos y rodean a las cargas eléctricas u objetos magnetizados adelgazándose 

conforme se alejan ellos. 

Materia: Es la cantidad de energía más grande que hay en el universo y es la más importante. La materia 

contiene el 99.9% de la energía del universo. 

Calor: El calor es energía en tránsito permanente; siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una 
zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, 
siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de 
temperatura baja a un objeto de temperatura alta si no se realiza trabajo. 

 

                                                     𝑸 = 𝒎𝑪𝒑 (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)                                                      (1.4) 
 

Trabajo: Energía en tránsito de carácter macroscópico que pasa a través de las fronteras de un sistema 
impulsada por cualquier otra acción diferente a la temperatura.  
 
Potencia: Cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. 

Temperatura: Medida del movimiento de las partículas de un sistema. 

Temperatura de bulbo seco (TBS): Es la temperatura obtenida con un termómetro preciso después de la 

corrección por radiación. 



   

 

13 
 

 

Figura 1.3. Líneas que representan la temperatura de bulbo seco (TBS) en la carta psicométrica. 

 

Temperatura de bulbo húmedo (TBH): La temperatura termodinámica de bulbo húmedo es aquella a la 
cual el agua o el hielo al evaporarse en el aire, puede saturarlo adiabáticamente a la misma temperatura. 
 
En forma práctica se define como la temperatura indicada por un Psicrómetro de bulbo húmedo, inmerso 
en una corriente de aire. 
 

 
 

Figura 1.4. Líneas que representan la temperatura de bulbo húmedo (TBH) en la carta psicométrica. 
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Temperatura de roció (TR): La temperatura de rocío es aquella a la cual comienza la condensación del 
vapor de agua para un estado de humedad y presión dadas, cuando la temperatura del vapor se reduce. 
 
Sistema: Es una parte del universo que queremos estudiar, limitada por fronteras (fijas o móviles, reales o 

imaginarias). 

Estado: Condición particular de un sistema en un instante dado; la cual se define por los valores de sus 

propiedades termodinámicas. 

Proceso termodinámico: Es un cambio de estado. 

Ciclo termodinámico: Sucesión de procesos termodinámicos a que se somete un fluido al final de los 

cuales este vuelve a sus condiciones iniciales. 

Equilibrio termodinámico: Es cuando no existe ninguna tendencia interna al cambio espontaneo; si se 

aísla, los valores numéricos de sus propiedades termodinámicas no varían con el tiempo; los valores 

numéricos de las propiedades intensivas son los mismos en cualquier parte del sistema. 

Ley cero de la termodinámica: Cuando los sistemas están en equilibrio mutuo, comparten una 
determinada propiedad. Esta propiedad se puede medir, y se le puede asignar un valor numérico definido. 
Una consecuencia de ese hecho es el principio térmico de la termodinámica, que afirma que si son sistemas 
distintos están en equilibrio termodinámico son un tercero tienen que estar en equilibrio entre sí. Esta 
propiedad compartida en equilibrio es la temperatura. 
 
 

 
 

                          Figura 1.5.  Sistema A, B y C en equilibrio térmico. 
 
           
Primera ley de la termodinámica: La energía es una entidad permanente en el universo físico, no se 
puede crear ni destruir, pero se puede transformar de unas formas a otras, en cantidades equivalentes. La 
cantidad de energía trasferida a un sistema en forma de calor más la cantidad de energía igual al aumento 
de la energía interna del sistema. El calor y el trabajo, son mecanismos por los que los sistemas 
intercambian energía entre sí. 
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                 Figura 1.6. Ley de la Conservación de la energía. 

 

Segunda ley de la termodinámica: La energía calorífica fluye espontáneamente desde un objeto más 
caliente a uno más frio, pero no en sentido inverso.  La segunda ley de la termodinámica da una definición 
precisa de una propiedad llamada entropía. La entropía se puede considerar como una medida de lo 
próximo o que no se halla un sistema en equilibrio; también se puede considerar como una medida del 
desorden (espacial y térmico) del sistema. La segunda Ley afirma que la entropía, o sea, el desorden de 
un sistema aislado nunca puede decrecer. Por tanto, cuando un sistema aislado alcanza una configuración 
de máxima entropía, ya no puede experimentar cambios: ha alcanzado el equilibrio. La naturaleza parece 
pues “preferir” el desorden y el caos. 
 
 
Entropía: Es la magnitud artificial creada por el hombre para explicar la unidireccionalidad de los 

fenómenos espontáneos que ocurren en la naturaleza. 

Entalpia: Magnitud termodinámica cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida 

o cedida por un sistema termodinámico. 

Volumen: Espacio ocupado por un cuerpo. 

Volumen específico: Volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es la inversa de la densidad. 

Se expresa en unidades de volumen sobre unidades de masa. 

                                                              𝐯 =
𝐕

𝐦
=

𝟏

𝛒
                                                              (1.5) 

 

Las líneas de volumen específico se extienden desde la línea de vapor saturado hacia la zona de vapor 
sobrecalentado y forman un pequeño ángulo con la horizontal. Como se puede observar en la figura. 
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Figura 1.7.   Diagrama de volumen especifico. 

 

Flujo másico: Cantidad de masa que pasa por un área de sección transversal en un intervalo de tiempo 

definido.  

                                                                  �̇� = 𝝆𝑽 𝑨                                                         (1.6) 

Dónde: 

�̇�= Gasto másico. 
ρ= Densidad del fluido. 
V = Velocidad del fluido. 
A = Área del tubo corriente. 

Flujo volumétrico: Cantidad de volumen que pasa por un área de sección transversal en un intervalo de 

tiempo definido. 

                                                                      𝑸 = 𝑨�̅�                                                         (1.7) 

Flujo térmico: Flujo de calor de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor. 

Rendimiento termodinámico: Es la relación entre el aprovechamiento térmico que se tiene, entre el 

aprovechamiento máximo. 

Rendimiento mecánico: Es la relación entre el aprovechamiento térmico mecánico que se tiene, entre el 

aprovechamiento máximo. 

Máquina térmica: Dispositivo que sirve para transformar energía calorífica en mecánica o viceversa, y que 

dos o más de sus elementos tengan movimiento relativo coordinado entre sí. 

Máquina térmica motriz: Dispositivo que sirve para transformar energía calorífica en energía mecánica. 

Máquina térmica conducida: Dispositivo que sirve para transformar energía mecánica en energía 

calorífica. 
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Efecto refrigerante: Es la cantidad de calor absorbido por cada libra de refrigerante. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 1.8.   Efecto refrigerante. 

 

Punto de ebullición: Es la capacidad de una sustancia para absorber calor latente bajo condiciones 

estándar de presión y temperatura (a nivel del mar).  En el caso del agua, su punto de ebullición son los 

100°C. En ese estado. 

 

 

Figura 1.9.   Agua en su punto de ebullición. 

 

Tonelada de refrigeración: Es la unidad de medida que sirve para determinar la capacidad de un sistema 

y de los elementos que lo componen en función del tiempo. 

La tonelada de refrigeración puede definirse como la cantidad de calor absorbida por la fusión de una 
tonelada de hielo sólido puro en 24 horas, puesto que el calor latente de fusión de una libra de hielo es de 
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144 BTU, el calor latente de una tonelada (2000 libras) de hielo sería 144 * 2000, o sea 288,000 BTU por 
24 horas. Para obtener el calor por hora es necesario dividir entre 24 horas, lo cual da una cantidad de 
12,000 BTU/hora, que a su vez recibe el nombre de "tonelada de refrigeración". 
 
 

Tabla 1.1 Se muestran las conversiones de la tonelada de refrigeración. 
 

 
TONELADAS DE 

REFRIGERACIÓN. 
CÁLCULO BTU / TIEMPO 

1 TR ----- 288,000 BTU/DIA 

1 TR 288,000 BTU/DIA ÷ 24 HORAS 12,000 BTU/HORA 

1 TR 12,000 BTU/HORA ÷ 60 MINUTOS 200 BTU/MINUTO 

   

Proceso sensible: Es un proceso termodinámico en el cual cuando el calor es absorbido o cedido por una 
sustancia o producto, ocurre un cambio de temperatura sin ningún cambio físico.  
 

 
Figura 1.10. Representación de calor sensible. 

 
 
Proceso latente: Es un proceso termodinámico en el cual cuando se gana o pierde calor una sustancia o 
producto, se produce un cambio de fase en este, a temperatura constante. 
 

 
 

Figura 1.11. Representación de calor latente. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA NIEVE Y EL HELADO. 

HELADO. 

En su forma más simple, el helado o crema helada es un postre congelado hecho de leche, nata o natillas 
combinadas con saborizantes, edulcorantes y azúcar. En general los productos utilizados en su elaboración 
son: leche, azúcar, edulcorantes, nata de leche, huevo, frutas, chocolate, frutos secos, yogurt, agua mineral 
y estabilizantes. 

En el proceso antiguo de elaboración se hacía una mezcla de leche, azúcar, nata y algún estabilizante. 
Esta mezcla se congelaba, agitándola durante el proceso para prevenir la formación de grandes cristales 
de hielo. Tradicionalmente, la temperatura se reduce ubicando la mezcla en un recipiente, que es 
sumergido en una mezcla frigorífica de hielo molido y sal. La sal disminuye la temperatura de fusión del 
hielo, absorbiendo así una mayor cantidad de calor liberado por la crema, helándola durante el proceso. 

En 1913 se inventó la primera máquina continua para elaborar helados, en los palacios del Mantecado, que 
es el corazón de todo el mundo de fabricación. Básicamente consta, en la parte exterior, de una gran 
"iglesia de acero" o marmita, que es congelado por un equipo muy potente de frío; en la parte interior, de 
un batidor con aspas (conectado mediante un eje a un potente motor eléctrico) que van raspando las 
paredes del cilindro y moviendo la mezcla continuamente hasta que dicha mezcla alcance la consistencia 
de una crema helada. 

El helado constituye uno de los triunfos de la tecnología de alimentos, y el aire es uno de sus principales 
ingredientes. Sin el aire, el helado sería una nieve de leche, pero con el aire se convierte en un sistema 
coloidal de alta complejidad. Consiste en una espuma semisólida de celdas de aire rodeadas por grasa 
emulsificada junto con una red de diminutos cristales de hielo que están rodeados por un líquido acuoso 
en forma de sol. 

Esto es lo que hace efectivamente la diferencia entre una nieve y un helado, el aire combinado con una 
baja temperatura -40 centígrados y grasa hidrogenada se trasforma de un líquido a un espumoso sólido 
agregándole sus saborizantes y estabilizadores, obtenemos un delicioso helado. 

  

 

Figura 1.12. La base del helado es la leche. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n_(alimentos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Nata
http://es.wikipedia.org/wiki/Natilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezclas_frigor%C3%ADficas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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NIEVE. 

En la repostería tradicional de México es conocido como nieve de sabores de fruta a base de agua a 
diferencia de cuando es a base de cremas o de leche que en ese caso sería helado. Entre los sabores más 
populares se encuentran la nieve de limón, de fresa y de chocolate. Existen localidades en el país donde 
la producción de nieves de sabor representa un atractivo culinario realizando importantes ferias y 
exposiciones gastronómicas. 

 

Figura 1.13. La diferencia entre el helado y la nieve es la base de cómo se hace, uno es a base de leche 
y el otro es a base de agua, respectivamente. 

 

A continuación, se mostrará las propiedades primordiales del helado (leche) y la nieve (agua). 

 

PROPIEDADES DE LA LECHE. 

La leche es una sustancia con la que la mayoría de las personas estamos muy familiarizados. Este líquido 
es segregado por las glándulas mamarias en el género femenino de la mayoría de los mamíferos. Sin 
embargo, existe mucho más sobre la leche que su obtención y su procesamiento. Para poder analizarlo 
químicamente, se puede estudiar su estructura molecular, pero por ahora solo me enfocaré en una sola 
cuestión, en sus fuerzas interatómicas, y en sus tipos de enlaces. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

En primera instancia, al compararla con el agua, se puede deducir que son muy similares en cuanto a sus 
fuerzas interatómicas por ciertos aspectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
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El punto de ebullición y de fusión de la leche es muy similar a los del agua, por lo que se sugiere que las 
fuerzas interatómicas son muy similares también. El punto de congelación de la leche esta entre los -0.513 
y -0.565 grados Celsius (31.077 y 30.983 grados Fahrenheit), y su punto de ebullición es de 100.17 º C. 
(212.306 °F). Como se puede apreciar, ambos puntos son casi idénticos, por lo que sugiere que se necesita 
la misma energía para poder romper enlaces entre sus moléculas. 

Otra característica física es la viscosidad de la leche. La del agua es relativamente baja (casi de cero), pero 
la leche va desde 1.7 a 2.2 centipoise (unidad para medir la viscosidad). Esta viscosidad es baja de todos 
modos, pero es más baja aun cuando su temperatura sube (más o menos a los 70º C, su viscosidad llega 
a los 1.2 cp.) 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 

La leche está formada por agua (un 85% aprox.), lípidos, minerales, lactosa entre otros. No existen 
proporciones ideales, ya que hay varios factores que determinan la composición de la leche, aun para la 
misma vaca. Además de tener vitaminas, minerales y proteínas, los más abundantes son las grasas y la 
lactosa. 

Grasas: Que son compuestos orgánicos que se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno, y son la fuente 
de energía en los alimentos. 

 
Constituido por tres tipos de lípidos: 

 Triglicéridos 96%. 

 Fosfolípidos 0.8 - 1%. 

 sustancias no saponificables 1%. 

 di glicéridos, ácidos grasos libres, etc. 

Calor específico. El valor está entre 0.847 a 0.940, según su contenido en grasa. 4.-Densidad: Valor normal: 
1028 – 1032 a 15ºCº. La adulteración de la leche por descremado o por dilución con leche descremada 
aumenta la densidad mientras que el aguado la disminuye. 

 

 

Figura 1.14. La base del helado es la leche. 
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PROPIEDADES DEL AGUA. 

Agua, sustancia líquida formada por la combinación de dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de 
oxígeno, que constituye el componente más abundante en la superficie terrestre.  

Hasta el siglo XVIII se creyó que el agua era un elemento, fue el químico ingles Cavendish quien sintetizó 
agua a partir de una combustión de aire e hidrógeno. Sin embargo, los resultados de este experimento no 
fueron interpretados hasta años más tarde, cuando Lavoisier propuso que el agua no era un elemento sino 
un compuesto formado por oxígeno y por hidrógeno, siendo su fórmula H2O.  

ESTADO NATURAL. 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia: sólido, 
líquido y gas. 

Tabla 1.2. Se muestra los estados del agua y la manera en que se manifiesta. 

SÓLIDO LÍQUIDO GAS 

Polos  
Glaciares  
Hielo en las superficies de agua en invierno 
Nieve  
Granizo  
Escarcha 

Lluvia  
Rocío  
Lagos  
Ríos  
Mares  
Océanos 

Niebla  
Nubes 

 

PROPIEDADES GENERALES.  

El agua es el líquido que más sustancias disuelven, por eso se denomina disolvente universal. Esta 
propiedad disolvente, de gran importancia para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de 
hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares, o con carga iónica, como alcoholes, 
azúcares con grupos R-OH, aminoácidos y proteínas con grupos que presentan cargas + y -, dando lugar 
a disoluciones moleculares. También las moléculas de agua pueden disolver sustancias salinas que se 
disocian formando disoluciones iónicas. 

Elevada fuerza de cohesión Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente 

unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Al no poder 

comprimirse puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos 

gusanos perforadores capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. 

La fuerza de cohesión permite que el agua se mantenga líquida a temperaturas no extremas. Así el agua 

puede actuar como vehículo de transporte en el interior de un ser vivo y como medio lubricante en sus 

articulaciones. 

Propiedad de expandirse al enfriarse El agua es una de las pocas sustancias que se expande al enfriarse. 

Esto se debe a que, al congelarse, sus moléculas se organizan en una estructura hexagonal, dejando más 

espacios entre ellas que en el agua líquida. Esta estructura de los cristales de hielo también es responsable 

de las peculiares formas hexagonales de los copos de nieve. 

Elevada fuerza de adhesión Esta fuerza está también en relación con los puentes de hidrógeno que se 

establecen entre las moléculas de agua y otras moléculas polares y es responsable, junto con la cohesión, 
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del llamado fenómeno de la capilaridad. Cuando se introduce un capilar en un recipiente con agua, ésta 

asciende por el capilar como si trepase “agarrándose” por las paredes, hasta alcanzar un nivel superior al 

del recipiente, donde la presión que ejerce la columna de agua se equilibra con la presión capilar. A este 

fenómeno se debe en parte la ascensión de la savia bruta, desde las raíces hasta las hojas, a través de los 

vasos leñosos. 

Gran calor específico También esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se crean 

entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper 

los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el 

citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura 

constante. 

Elevado calor de evaporación Sirve el mismo razonamiento, también los puentes de hidrógeno son los 

responsables de esta propiedad. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y 

posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética para pasar de la fase líquida 

a la gaseosa. Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías, a una temperatura de 20 °C. 

 

1. PROPIEDADES FÍSICAS.  

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un cierto color azul cuando se concentra en grandes masas. 
A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de fusión del agua pura es de 0ºC y el punto de 
ebullición es de 100ºC, cristaliza en el sistema hexagonal, llamándose nieve o hielo según se presente de 
forma esponjosa o compacta, se expande al congelarse, es decir aumenta de volumen, de ahí que la 
densidad del hielo sea menor que la del agua y por ello el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su 
densidad máxima a una temperatura de 4ºC, que es de 1g/cc. 

Su capacidad calorífica es superior a la de cualquier otro líquido o sólido, siendo su calor específico de 1 
cal/g, esto significa que una masa de agua puede absorber o desprender grandes cantidades de calor, sin 
experimentar apenas cambios de temperatura, lo que tiene gran influencia en el clima (las grandes masas 
de agua de los océanos tardan más tiempo en calentarse y enfriarse que el suelo terrestre). Sus calores 
latentes de vaporización y de fusión (540 y 80 cal/g, respectivamente) son también excepcionalmente 
elevados.  

 

2. PROPIEDADES QUÍMICAS. 

El agua es el compuesto químico más familiar para nosotros, el más abundante y el de mayor significación 
para nuestra vida. Su excepcional importancia, desde el punto de vista químico, reside en que casi la 
totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no solo en organismos vivos, sino también 
en la superficie no organizada de la tierra, así como los que se llevan a cabo en el laboratorio y en la 
industria, tienen lugar entre sustancias disueltas en agua, esto es en disolución. Normalmente se dice que 
el agua es el disolvente universal, puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en ella.  

No posee propiedades ácidas ni básicas, combina con ciertas sales para formar hidratos, reacciona con 
los óxidos de metales formando ácidos y actúa como catalizador en muchas reacciones químicas.  

http://platea.pntic.mec.es/iali/personal/agua/agua/cambios.htm
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Figura 1.15. La base de la nieve es agua. 

 

1.4. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LA NIEVE Y EL 

HELADO.  

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL HELADO. 

El helado es un producto obtenido por congelación, previo mezclado con agitación para la incorporación 
de aire y uniformidad en la textura, de una mezcla compuesta de productos lácteos, grasa, edulcorantes o 
sustitutos de edulcorantes, huevo, saborizantes, acidulantes, estabilizadores y emulsivos de acuerdo por 
la legislación de la localidad. 

El helado es un sistema extremadamente complejo en el que coexisten elementos en solución como es el 
caso de los azucares, sales y minerales de la mezcla, en solución coloidal como la proteína de la leche y 
los hidrocoloides y tanto la grasa como el aire están en una emulsión o dispersión que al congelarse 
presentan un estado físico semisólido en el que se encuentran ingredientes cristalizados, gelificados, así 
como líquidos y gaseosos, lo que presenta innumerables reacciones fisicoquímicas. 

OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS HELADOS. 

El helado se clasifica de acuerdo a su composición en: 

 Helado duro. 

 Helado suave o blando. 

 Helado de leche. 

 Sherbet. 
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El helado es un alimento o postre congelado que contiene: 

 Grasa de leche o vegetal. 

 Sólidos no grasos de leche (LDP o SUERO). 

 Azúcar. 

 Emulsivos. 

 Estabilizadores. 

 Color. 

 Sabor. 

 Aire. 

 Agua. 

 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL HELADO. 

 LECHE ENTERA FLUIDA: Esta materia prima es base para la elaboración de helado, la cual 
presenta variaciones en cuanto a su contenido de grasa. 
 

 GRASA: Es un ingrediente importante en la elaboración del helado, esta puede variar del 8 al 12% 
en base al volumen total de la mezcla. Este ingrediente es vital tanto por costo por las 
características que imparte el producto final. La grasa puede ser tanto de origen lácteo como de 
origen vegetal, siendo las fuentes de obtención la misma grasa láctea, la leche fluida, crema, 
mantequilla, aceite de mantequilla (butter-oil), leche entera en polvo o en caso de grasa vegetal, 
esta puede ser grasa de coco, grasa de soya y grasa de algodón. 

 
 

 CREMA: Esta se obtienen mediante el descremado de la leche, su composición es la siguiente. 

40.0 %    Materia grasa. 

5.1   %    Sólidos no grasos. 

54.9 %    Agua. 

 LECHE ENTERA EN POLVO: Este material es también una fuente de grasa (fuente de proteína) 
para la elaboración de helado, su contenido de grasa es de 26%. Las grasas vegetales también 
son usadas debido a su disponibilidad inmediata y sus bajos costos. 
 

 MANTEQUILLA: Es el producto que se obtiene a partir del batido de la crema, está compuesta por 
un 82 -84 % de materia grasa, 0.5% sólidos grasas (SNG) y agua entre 16 y18%, este producto 
aporta un sabor agradable también. El aceite de mantequilla (butter-oil) es conocido también como 
grasa anhidra de leche y es obtenida de la crema o mantequilla mediante un proceso de 
fraccionamiento y su contenido de grasa es de un mínimo 99.5% y el contenido de humedad es 
0.2%. La ventaja de este producto es que se puede almacenar por un tiempo largo. 

 
 

 SÓLIDOS NO GRASOS DE LECHE: Los sólidos no grasos de leches están constituidos por 
proteínas, sales minerales y lactosas, estos sólidos son adicionados en leche descremada en polvo 
o bien como leche descremada fluida, sin embargo, al adicionar este ingrediente, es necesario 
reconstituir o fortificar con leche en polvo. 
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Los sólidos no grasos contribuyen: 

 Textura y cuerpo del helado. 

 Ayudan a distribuir de manera eficiente el aire en el proceso de congelación. 

Un aumento en los sólidos afecta el punto de congelación. Un exceso en los sólidos modifica la textura 
debido a la lactosa presente en la leche, lo cual puede cristalizar y provocar arenosidad en el producto 
terminado. 

 AZUCARES: Los azucares son adicionados con el objeto de aumentar los sólidos totales, así como 
portar el dulzor, la cual variará según el gusto del consumidor y ésta puede ir desde 14 al 18 % del 
volumen total, también un excedente de azúcar modificará el punto de congelación. 

 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL HELADO. 

El equipo mínimo necesario para elaboración de base para helado y helado es: 

 Mezclador de Batch o pasteurizador lento. 

 Pasteurizador HTST. 

 Homogenizador. 

 Enfriador (cortina, tubos o placas de enfriamiento si no se contara con el pasteurizador HTST). 

 Tanque de maduración. 

 Batidora de helado o máquina para helado. 

 Cuartos de congelación. 

 Camiones de distribución. 

Mezclador: Los ingredientes se mezclan en los tanques provistos de agitadores. El orden en el que se 
adicionan los ingredientes está determinado por la temperatura y la solubilidad de los mismos. 
Generalmente se recomienda hidratar la leche y/o suero en polvo, azúcar, glucosa anhidra. Para estos 
ingredientes, la temperatura óptima de hidratación está entre los 25 y 30°C. Aquí es importante pre mezclar 
los estabilizadores (CT_40) con el azúcar en una proporción mínima 3 veces respecto al peso del 
estabilizador y se recomiendo adicionar a 45°C. La grasa puede ser adicionada preferentemente a una 
temperatura de 50 a 60°C o bien fundirse por separado y en este caso adicionarle en forma directa el 
emulsivo. Durante el proceso de mezclado es muy recomendable establecer un circuito de circulación 
manteniendo esta operación de 10 a 15 minutos, esto es con el objetivo de garantizar la total disolución de 
los ingredientes. Esta etapa es tan importante como el congelamiento, ya que muchos problemas de 
manufactura y defectos de producto final resultan por errores cometidos en el procesamiento También es 
muy importante, antes de procesar la mezcla, seleccionar los productos lácteos que se van utilizar y calcular 
la composición deseada de ingredientes para producir la calidad y sabor deseados. 

Pasteurización: Para seleccionar el sistema de calentamiento se deberá tomar en cuenta: 

 La calidad de la leche cruda si se llega utilizar. 

 Objetivo final del proceso, si se pretende eliminar totalmente los gérmenes en este caso se elige 
una esterilización. 

 O bien una reducción del contenido microbiano para ello con una pasteurizadora en batch o HTST 
será suficiente o el tipo de producto que se desea elaborar. 

Homogenización: Es el proceso básico en la formación de la estructura del helado y con él se persigue: 

 Obtener un glóbulo graso de tamaño uniforme en la emulsión. 
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 Distribuir los emulsificantes y proteínas de la leche en la superficie de glóbulo de grasa. 

 Mejorar el batido en la incorporación de aire (celdas de aire más pequeñas y uniformes). 

 Producir una textura suave y mejorar el derretimiento. 

Las mezclas homogenizadas tienen mejor cuerpo que las mezclas no homogenizadas, la presión empleada 
dependerá del contenido de grasa en la mezcla, el tipo de grasa y diseño del cabezal. 

En cuanto al contenido de grasa en la mezcla es de creencia común que mientras más grasa hay en la 
mezcla se debería usar una mayor presión de homogenización. 

En una homogenización normal se reduce el tamaño promedio del glóbulo de grasa de 3.6 micras a 0.6 
micras, lo cual en una mezcla de 10% de materia grasa, significa aumentar la superficie a cubrir de un litro 
de mezcla de 163m cuadrados a 977 m cuadrados. 

En otras palabras, a mayor contenido graso en la mezcla, menor presión de homogenización. 

Maduración: Una vez homogenizada la mezcla se enfría de 2 - 4°C para permitir su maduración para 
poder lograr: 

 Cristalización de las grasas. 

 Absorber parcialmente el agua libre como agua de hidratación por las proteínas y estabilizadores. 

 Desorción de la proteína de la superficie del glóbulo de grasa. 

La temperatura es importante ya que la grasa debe cristalizar totalmente. El congelar la mezcla con grasas 
en estado líquido provocará su pérdida en proceso de batido y congelación. 

Los cambios físicos de la maduración afectarán las propiedades de la mezcla y del helado de la siguiente 
forma: 

 Mejorará la facilidad de batido durante esta etapa. 

 Controlará el escurrido durante el batido confiriendo una temperatura de consumo agradable. 

 Mejorará la resistencia al choque térmico. 

 Se obtendrá un helado con derretimiento uniforme. 

Congelamiento: El congelamiento y batido de la mezcla se efectuarán para transformarla de un estado 
líquido a un estado semisólido. Durante este proceso la formación final de la estructura toma lugar, se 
incorpora el aire en forma de diminutas celdas y parte de los glóbulos de grasa sufren una ruptura de sus 
paredes por la acción mecánica. En el proceso, la mezcla permanecerá liquida hasta -2°C, aquí comenzara 
la cristalización en pequeños cristales de agua, a medida a que baja la temperatura, las materias disueltas 
se congelan en fase amorfa. 

Las temperaturas de salida del helado fluctuaran alrededor de -5°C y esta temperatura prácticamente el 
50% del agua de la mezcla estará en estado sólido. 

El congelamiento rápido del helado es básico para obtener un helado cremoso debido a que se forman 
cristales de hielo más pequeños. Un freezer continuo congelará y sacará el helado en segundos, un freezer 
por batch o lote puede tardar hasta 15 minutos dependiendo de las variables tanto mecánicas como de la 
mezcla. 

Endurecimiento: Una vez salido del freezer y envasado, el helado debe estabilizarse procediendo al 
congelamiento, con el objetivo de endurecer y cristalizar la mayor parte del agua que aún permanece en 
estado líquido para lograr el endurecimiento del mismo. La rapidez con la cual se logre llegar a la 
temperatura de almacenamiento es importante ya que, al efectuarse de forma rápida, los cristales de hielo 
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serán más pequeños y, por ende, la textura del helado será agradable. Se recomienda almacenar el helado 
a -6º o -7ºC. 

 

1.5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES. 

Tanto a nivel mexicano como a nivel internacional se han establecido diferentes normas que regulan las 

características mínimas que deben cumplir los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, todo esto 

con el fin de llevarlas a cabo y dar un buen resultado en un proyecto de este tipo. 

 

NOM. 

Para entender las NOM hay que pensar en esa figura omnipresente pero poco tangible del Estado, que, 

entre otras funciones, tiene la de cuidar sus propios “bienes”, ya sean bosques, aguas, selvas, fauna, pero 

sobre todo a sus ciudadanos. Las NOM tienen como principal objetivo prevenir los riesgos a la salud, la 

vida y el patrimonio y por lo tanto son de observancia obligatoria. 

Las NOM son las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, 

procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer 

parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente. Están 

presentes en prácticamente todo lo que te rodea, agua embotellada, licuadoras, llantas, ropa, etc. 

El gobierno es el encargado de identificar los riesgos, evaluarlos y emitir las NOM. Sin embargo, en el 

proceso se suman las consideraciones de expertos externos provenientes de otras áreas. Las NOM están 

conformadas por comités técnicos integrados por todos los sectores interesados en el tema, no únicamente 

gobierno sino también por investigadores, académicos y cámaras industriales o de colegios de 

profesionistas. Antes de que una norma entre en funcionamiento, debe existir un consenso entre el Comité 

Consultivo Nacional, donde a través de Profeco, tú como consumidor también tienes un representante, 

puesto que son discusiones de carácter técnico y científico. 

Tipos de NOM. 

 Normas de seguridad y métodos de prueba. Su objetivo: que los productos funcionen con 
materiales, procesos, sistemas y métodos que eviten ponerte en riesgo. Gracias a ellas tu estufa 
no se incendiará mientras cocinas. 
 

 Normas de eficacia energética. Garantizan que uses (y disfrutes) satisfactoriamente los 
productos y servicios. Además, este tipo de normas propician la conservación del medio ambiente. 
Es genial bañarse con una regadera que no se tapa, pero resulta aún mejor si ésta es ahorradora 
de agua. 

 
 Normas de prácticas comerciales. Verifican que los prestadores de servicios te brinden la 

información necesaria, a fin de que disfrutes de servicios solventes y evites ser objeto de prácticas 
abusivas, desleales o coercitivas. Además de que tengan a la vista sus precios y que sus contratos 
sean justos. 

 
 Normas de información comercial. Se aseguran de que los productos te den a conocer sus 

características, naturaleza, cantidades, advertencias y, en general todos los elementos que te 
permitan tomar mejores decisiones. Para algunos puede ser obvio, para otros es difícil distinguir si 
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una prenda es de poliéster o algodón. 
 

 Normas metodológicas. Su objetivo es que los instrumentos de medición, a través de los cuales 
se determina el pago que tienes que hacer, funcionen correctamente. Como las bombas de la 
gasolinera o las básculas del mercado. 
 

 
AHRI. 

El Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI) es la asociación comercial que representa a los 

fabricantes de aire acondicionado, calefacción y equipos de refrigeración comercial. Un defensor 

reconocido internacionalmente por la industria, desarrolla normas para AHRI y certifica el rendimiento de 

muchos de estos productos. 350 + miembros AHRI de las empresas representan más del 90 por ciento del 

aire acondicionado residencial y comercial, calefacción, calentamiento de agua, y equipos de refrigeración 

comercial fabricado y vendido en América del Norte. 

AHRI es una fuerza activa en las cuestiones importantes que afectan a la Calefacción, Ventilación, Aire 

Acondicionado y la industria de la refrigeración (HVACR) en todo el mundo, en Washington, DC, y en los 

gobiernos estatales de Estados Unidos. Todos AHRI miembros se benefician de los esfuerzos de 

promoción de la asociación. Personal profesional de la asociación representa a la industria ante el 

Congreso, antes de que las agencias federales, y en los tribunales, trabajando para crear un ambiente 

positivo legislativo y reglamentario de las empresas de nuestros miembros, así como fomentar el legado 

de la industria de la innovación tecnológica, la eficiencia energética, gestión ambiental, y económico 

progreso. 

AHRI integral del programa de alcance mundial está diseñado para eliminar las barreras comerciales y el 

nivel del campo de juego para los fabricantes de HVACR puede competir en los mercados nacionales y 

extranjeros. A través de nuestras alianzas mundiales con organizaciones asociadas en el extranjero, AHRI 

ha construido una red global de aliados, una voz potente ante las instancias legislativas y reglamentarias 

de otras naciones, y una base para el intercambio de conocimiento de la industria a través de fronteras. 

AHRI aborda importantes cuestiones internacionales, como el valor de la estandarización global y la 

certificación, protección de los derechos de propiedad intelectual, la mejora de la promoción del comercio 

e influir en la regulación ambiental. 

Los principales estándares utilizados habitualmente por los miembros de AHRI incluyen los de: 

• ASHRAE. 
• ISO.  
 

ASHRAE. 

ASHRAE desarrolla estándares para sus miembros y otros profesionales interesados en los procesos de 
refrigeración y el diseño y mantenimiento de los ambientes interiores. 

ASHRAE escribe normas para el propósito de establecer consenso para: 

1) Los métodos de ensayo para su uso en el comercio.  
2) Criterios de funcionamiento para su uso como facilitadores con los que guían la industria.  

ASHRAE publica los siguientes tres tipos de normas voluntarias de consenso: Método de, medición o 
prueba estándar de diseño y la práctica estándar. ASHRAE no escribe las normas de calificación a menos 
que una norma de rango adecuado de otro modo no estará disponible. 
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Normas de consenso se han desarrollado y publicado para definir los valores mínimos o de rendimiento 
aceptable, mientras que otros documentos, tales como guías de diseño, puede ser desarrollado y publicado 
para fomentar un mejor rendimiento. 

ASHRAE está acreditado por el American National Standards Institute (ANSI) y sigue los requisitos de ANSI 

para el debido proceso y la elaboración de normas. 

 

ISO. 

La norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a publicar en 

1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. 

 Beneficios. 

 Para las empresas. 
 

La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el desarrollo de sus productos 

en el contraste de amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir 

cada vez más libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo. 

Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a través de la reducción de residuos 

y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas. Organizaciones 

con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas y penas futuras por 

incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar una mejor 

gestión del riesgo. 

 

Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar una ventaja 

competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. 

Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más motivado 

a través de las sugerencias de mejora ambiental. 

 

Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con una serie de 

requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 

 

Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO 9001 o la 

OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente gestión de 

sistemas en general. 

 

 Para los gobiernos. 

Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la 

legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental. 

 

 Para los países en vía de desarrollo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-how tecnológico, definiendo las 

características que se esperan de los productos y servicios a ser colocados en los mercados de 

exportación, las Normas Internacionales dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas 

al invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos. 

 Para los consumidores. 
 

La conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales proporciona el aseguramiento de su 

calidad, seguridad y fiabilidad. 

 Para cada uno. 
 

Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en general asegurando que el 

transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos son sanos y seguros. 

 Para el planeta que habitamos. 

 

Porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de suelo, así como sobre las 

emisiones de gases y la radiación, podemos contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente. 

La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El trabajo es realizado 

por expertos provenientes de los sectores industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las 

normas y que posteriormente se proponen emplear. Estos expertos pueden unirse a otros con 

conocimientos relevantes, tales como: los representantes de agencias de gobierno, organizaciones de 

consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en general expertos internacionales en sus 

propios campos. 

La única norma de requisitos (registrable/certificable) es la ISO 14001. Esta norma internacional la puede 

aplicar cualquier organización que desee establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental. 

Los pasos para aplicarla son los siguientes: 

• La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y determina cómo 
cumplirá con esos requisitos. 

 

• La organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política ambiental que tiene que ser 
apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y dada a conocer tanto al personal de la propia 
organización como todas las partes interesadas. La política ambiental incluye un compromiso de 
mejora continua y de prevención de la contaminación, así como un compromiso de cumplir con la 
legislación y reglamentación ambiental aplicable. 

 

• Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades que puedan 
tener un impacto significativo en el ambiente. 

 

• La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión ambiental, a intervalos definidos, que 
sean suficientes para asegurar su adecuación y eficacia. 

 

Si la organización desea registrar su sistema de gestión ambiental, contrata una entidad de certificación 

debidamente acreditada (ante los distintos organismos nacionales de acreditación) para que certifique que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_certificaci%C3%B3n
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el sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004 conforma con todos los requisitos 

de dicha norma. 

 

NORMA INTERNACIONAL IEC 60335-2-24; SEGURIDAD EN EL HOGAR DE 

APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y ANÁLOGOS. 

Se ha asumido en la redacción de esta norma internacional de que la ejecución de sus disposiciones está 

a cargo de personas debidamente calificadas y con experiencia. 

Esta norma reconoce el nivel de aceptación internacional de protección contra peligros tales como eléctrica, 

mecánica, térmica de incendios, y la radiación de los aparatos cuando se opera como en el uso normal, 

teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. También cubre anormales situaciones que se pueden 

esperar en la práctica. 

 

REQUISITOS PARTICULARES PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN DE 

HELADOS Y APARATOS Y MÁQUINAS PARA HACER HIELO: 

A nivel internacional con la seguridad de los aparatos siguientes, su clasificación tensión de no haber sido 

más de 250 V para aparatos monofásicos, 480 V para otros aparatos y 24 V cc para los aparatos, cuando 

funciona con pilas. 

 Frigorífico aparatos para uso doméstico y similar; 

 Fabricantes de hielo la incorporación de un motor-compresor y máquinas para hacer hielo de la 

intención de ser incorporado en los compartimentos de almacenamiento de alimentos congelados; 

 Aparatos de refrigeración y máquinas para hacer hielo para uso en camping, caravanas y barcos 

de gira por motivos de ocio. 

 Estos dispositivos pueden ser operados de la red eléctrica, a partir de una batería independiente o 

sea operada de la red eléctrica o de una batería independiente. 

Esta norma también se ocupa de la seguridad de los aparatos de helados destinados a uso doméstico, 

cuya tensión nominal no haber sido más de 250 V para aparatos monofásicos y 480 V para otros aparatos. 

También se ocupa de los aparatos de tipo compresión para uso doméstico y similar, que utilizan 

refrigerantes inflamables. 

Esta norma no cubre las características de la construcción y operación de los aparatos de refrigeración que 

se tratan en las normas ISO. 

Aparatos no destinados al uso doméstico normal, pero que sin embargo puede ser una fuente de peligro a 

la luz pública, tales como aparatos destinados a ser utilizados por los laicos en las tiendas, en la industria 

y en granjas, están dentro del alcance de esta norma. Como medida de lo posible, esta norma trata los 

peligros comunes que presentan los aparatos que se encuentran por todas las personas en y alrededor del 

hogar. Sin embargo, en general, no toma en cuenta el uso de aparatos por niños o personas enfermas sin 

supervisión; jugando con el aparato por niños pequeños. 

NOTA 1: Se llama la atención el hecho de que: 
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 Para aparatos destinados a ser utilizados en vehículos o en buques o aeronaves, los requisitos 

adicionales pueden ser necesario. 

 En muchos países los requisitos adicionales son especificados por las autoridades sanitarias 

nacionales, el nacional las autoridades encargadas de la protección del trabajo y las autoridades 

nacionales responsables del transporte. 

NOTA 2: Esta norma no se aplica a:  

 Aparatos destinados a ser utilizados al aire libre;  

 Dispositivos diseñados exclusivamente para uso industrial.  

 Aparatos destinados a ser utilizados en lugares donde prevalecen condiciones especiales, tales 

como la presencia de una atmósfera corrosiva o explosiva (polvo, vapor o gas). 

 Aparatos que incorpora una batería diseñada como una fuente de alimentación para la función de 

refrigeración. 

 Aparatos ensamblados en el lugar por el instalador. 

 Aparatos con mando a distancia del motor-compresor. 

 Moto-compresores. 

 Aparatos dispensadores y aparatos expendedoras comerciales de helados aparatos. 
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CAPÍTULO 2. 

INGENIERÍA 

BÁSICA. 
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En este capítulo se describe la metodología de trabajo para desarrollar óptimamente el proyecto, 

haciendo mención de la importancia, sus campos de aplicación, analizando y describiendo el proyecto 

para poder establecer las condiciones de diseño requeridas en base a las normas y especificaciones para 

crear una metodología de cálculo posterior. 

2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

El objetivo principal del proyecto es almacenar nieve y helado para su debida comercialización, el problema 

consiste en diseñar un espacio en el cual se mantendrá almacenado el producto para después poder 

distribuirlo, este espacio debe ser diseñado en función de la cantidad del producto, la cantidad de 

operarios que trabajarán dentro de la cámara de refrigeración, el alumbrado y el equipo que 

permanecerán dentro, también se deben definir los materiales y espesores adecuados de para aislar el 

flujo térmico a través de las paredes y otros parámetros que después se definirán a detalle. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto consta de dos partes, una donde se realiza todo el estudio teórico y otra donde se aplica la 

ingeniería realizando los cálculos para seleccionar los equipos más adecuados para lograr el objetivo. 

Básicamente se trata de diseñar un espacio y elegir sus componentes, considerando normas y 

especificaciones de nuestro producto a refrigerar (nieve y helado) y todos aquellos aspectos que influyen 

en ganancias de calor. La esencia del proyecto es lograr disipar esas ganancias de calor de nuestro espacio 

y producto para poder almacenarlo sin que este pierda sus propiedades y así distribuirlo para su debida 

comercialización. 

Figura 2.1. Diagrama de flujo operativo del sistema de refrigeración indirecto. 
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2.3.  LA IMPORTANCIA Y CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA 

REFRIGERACIÓN. 

La importancia de la refrigeración reside en que es indispensable para el desarrollo humano para mantener 

los alimentos frescos y por consiguiente estos aumentarán su durabilidad permitiendo su posterior 

consumo, además de brindar comodidad y mayor aprovechamiento de la comida. La refrigeración no solo 

se limita a remover calor a productos (alimentos), sino también a sustancias y espacios, también se emplea 

en diversos procesos industriales tales como la manufactura de plásticos. 

En la actualidad podemos citar tres tipos de aplicaciones en el campo de la refrigeración, los cuales son: 

1. Doméstica.

2. Comercial.

3. Industrial.

REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA.  

El campo de refrigeración domestica está limitado principalmente a refrigeradores y congeladores caseros. 

Las unidades domesticas generalmente son de tamaños pequeñas teniendo capacidades de potencia más 

o menos entre 1/20 y 1/2 HP. Por las características del refrigerador se clasifican según el volumen de su

gabinete medido en pies cúbicos (ft3). 

El sistema automático de funcionamiento es más completo en los de mayor costo. Las partes que emplean 

y las características generales son las siguientes:   

• Energía eléctrica: CA monofásica 110V 50 y 60 Cyc (ciclos).

• Compresor sellado como motor de inducción de fase de arranque, generalmente 1/8 a ¼ HP.

• Relé de amperaje, protector térmico (a veces se emplea alambre caliente).

• Condensador de tubo y alambre.

• Filtro deshidratador según potencia (HP).

• Control refrigerante: tubo capilar que actúa como intercambiador de calor al juntarlo con el tubo de baja.

• Evaporador de tubo entre placas.

• Refrigerante: freón 12.

• Control de temperatura (termostato).

• Iluminación interior (mientras se abre la puerta).

• Aislante de 3 in de espesor.

• Descongelación automática opcional.
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•  Temperatura de congelador 10°F.  

 

Figura 2.2. Refrigerador doméstico. 

 

REFRIGERACIÓN COMERCIAL.   

La refrigeración comercial se refiere al diseño, instalación y mantenimiento de unidades de refrigeración 

del tipo que se tiene en establecimientos comerciales para su venta al menudeo, restaurantes, hoteles e 

instituciones que se dedican al almacenamiento, exhibición, procesamiento y a la distribución de artículos 

de comercio perecederos de todo tipo.     

Esta figura representa un equipo convencional del refrigerador comercial, al cual debe cargarse refrigerante 

en el sitio en que operará.    

 

Figura. 2.3. Refrigerador comercial. 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL.  

La refrigeración industrial a menudo es confundida con la refrigeración comercial por que la división entre 

estas dos áreas no está claramente definida. Como regla general, las aplicaciones industriales son más 

grandes en tamaño que las aplicaciones comerciales, y la característica que las distingue es que se 
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requiere un empleado para su servicio, que por lo general es un ingeniero. Algunas aplicaciones industriales 

típicas son plantas de hielo, grandes plantas evaporadoras de alimentos, cervecerías, lecherías y plantas 

industriales, tales como refinerías de petróleo, plantas químicas plantas de hule, etc. El ciclo convencional 

de refrigeración aplicada a la industria exige equipos de un tonelaje mayor. Para referirse a estos es 

necesario considerar sus especificaciones tomando en cuenta que su proceso de enfriamiento es diferente 

en cada caso. 

 

Figura. 2.4. Refrigerador industrial. 

 

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

1. Determinación del producto. Se determinará la cantidad de calor que se debe disipar del 
producto, se logrará es base a los cálculos del calor total que se debe remover con la ayuda de un 
diagrama temperatura-entalpía. 
 

2. Cantidad de producto. De acuerdo a la necesidad de almacenar el producto, se ve afectado por 
las dimensiones de la cámara de refrigeración. 
 

3. Dimensiones del espacio. Al conocer la cantidad del producto se puede realizar una aproximación 
del espacio que ocupará en la cámara de refrigeración con un cálculo de acuerdo a la densidad del 
producto, pero se debe tener en cuenta el espacio que necesitaran los operarios para trabajar 
cómodamente, el equipo y el alumbrado, así también como los aislamientos térmicos y el equipo 
que permanecerá dentro de la cámara. 
 

4. Materiales de construcción. El objetivo de los aislamientos de conducción térmica es la de crear 
una resistencia para el flujo térmico, de forma que se eviten las ganancias o pérdidas de calor.  Se 
requieren algunos conocimientos previos de ingeniería civil para seleccionar las estructuras 
adecuadas. 
 

5. Localización del espacio a refrigerar. Algunos factores que afectan al proyecto son la 
temperatura y presión local. Cada lugar tiene una presión y temperatura diferente del resto, por eso 
mismo es necesario tomar esos parámetros según la información del instituto meteorológico 
nacional para realizar los cálculos precisos. 
 

6. Balance térmico. Es la cuantificación del calor que es necesario remover del sistema, 
posteriormente se verá a detalle. 
 



   

 

39 
 

7. Selección del refrigerante.  Para poder determinar que sustancia refrigerante se usara se debe 
definir si el sistema es de baja o alta capacidad frigorífica. Se elige en función de su capacidad 
para absorber calor latente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura además de los 
siguientes parámetros. 
 

 El refrigerante debe ser ecológico (sin daños en la atmosfera). 

 No debe ser toxico. 

 Debe trabajar en un rango adecuado a las necesidades de presión y temperatura. 

 Debe ser de fácil adquisición. 
 

8. Niveles de presión (condiciones de trabajo). Según el refrigerante elegido se debe trazar un 
diagrama de Moliere, para definir las condiciones de presión y temperatura a las que debe trabajar 
el sistema. 
 

9. Relación de compresión. Es la cantidad de veces que el compresor puede comprimir su propio 
volumen. 
 

10. Efecto refrigerante. Es la propiedad termodinámica que tiene una sustancia refrigerante para 
absorber calor latente en condiciones estándar de presión y temperatura. 
 

11. flujo másico (velocidad de flujo). Es la cantidad de refrigerante que fluye a través del sistema en 
función del tiempo. 
 

12. Potencia mecánica del compresor.  Para definir este parámetro es necesario conocer la 
capacidad frigorífica del compresor en función de un balance térmico realizado previamente y 
convertido a toneladas de refrigeración. Cada compresor está diseñado para trabajar con un fluido 
refrigerante especifico. 
 

13. Coeficiente de rendimiento del compresor. Es una relación que hay entre el efecto refrigerante 
y el gradiente de entalpias de compresión. 
 

14. Temperatura de descarga. Es la temperatura a la cual sale el refrigerante del compresor y se 
puede determinar analítica o gráficamente en el diagrama de Moliere. 
 

15. Desplazamiento del compresor. Es el caudal, la cantidad de refrigerante que fluye en el sistema 
en función del tiempo. 
 

16. Rendimiento del compresor. Es un parámetro que se define directamente del fabricante del 
compresor o se puede establecer de tablas. 
 

17. Calor desprendido del condensador. Es la cantidad de calor que el refrigerante puede perder 
para después ganar más calor, esto se debe a que el refrigerante sale del condensador a muy alta 
temperatura en forma de vapor sobrecalentado y con una leve diferencia de temperaturas logra 
condensarse, entre mejor sea la condensación del refrigerante mayor eficiencia se tendrá en el 
ciclo. 
 

18. Velocidad de la maquina o compresor. Es la velocidad de rotación del compresor, está dada en 
función del flujo de refrigerante que requiere el sistema. 
 

19. Selección de los equipos de refrigeración. Es el escoger los equipos adecuados para el proyecto 
una vez calculado. 
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2.5. MARCO TEÓRICO. 

PROCESOS TERMODINÁMICOS DE REFRIGERACIÓN. 

Existen 4 tipos de sistemas de refrigeración:  

 

1.- ENFRIAMIENTO.  

+15°C a +2°C (59°F a 35.6°F).  

 

2.- REFRIGERACIÓN. 

0°C a -18°C (32°F a -0.40F). 

 

 3.- CONGELACIÓN. 

-18°C y -40°C (-0.40F y -40°F).  

 

4.- CRIOGÉNICA.  

-40°C (-40°F) a valores cercanos al cero absoluto. 

 

ENFRIAMIENTO.  

Los sistemas de enfriamiento operan normalmente con temperaturas que van desde +15°C a +2°C (59°F 

a 35.6°F). Aun cuando en algunos casos existe una disminución de temperaturas hasta los 0°C (32°F), en 

este proceso nunca se presenta cambio de estado en la sustancia que se maneja y solamente se elimina 

calor sensible. Su aplicación es muy amplia y se utiliza en productos que no requieren conservación y la 

temperatura en que se encuentran son solo para efectos de gusto. 

Como ejemplos tenemos:  

• Enfriadores de bebidas carbonatadas.  

• Enfriadores de productos lácteos.  

• Sistemas de acondicionamiento de aire. 
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REFRIGERACIÓN.  

Los niveles de temperatura de este proceso comprenden valores ligeramente inferiores de los 0°C a -18°C 

(32°F a -0.40F) aproximadamente. En este proceso si existe cambio físico y lógicamente eliminación de 

calor latente. Este proceso se utiliza para la conservación de productos llevando a cabo los procedimientos 

adecuados, se pueden mantener estos productos de 2 semanas hasta 1 mes aproximadamente. Es 

utilizado ampliamente en instalaciones domésticas, comerciales y de investigación.  

 

CONGELAMIENTO.  

Este proceso opera entre -18°C y -40°C (-0.40F y -40°F) y en este proceso también existe cambio de estado 

en la sustancia y también se elimina calor latente. No obstante, en algunos casos solo se elimina calor 

sensible, por ejemplo, cuando se conserva la carne congelada en la transportación. Su principal utilidad es 

el área comercial, industrial y de investigación. El periodo de conservación va desde 1 mes hasta 1 año, 

dependiendo del producto y que procedimientos se empleen.  

 

PROCESO CRIOGÉNICO.  

Es un proceso que opera desde -40°C (-40°F) a valores cercanos al cero absoluto. Esto implica el cambio 

de estado físico en la sustancia si esta liquido o contiene agua para enfriarlo posteriormente. Su aplicación 

es muy fuerte en el área industrial y de investigación, también desarrollándose en áreas comerciales.  

Este proceso trata de la preservación de los productos alimenticios en su característica o condición muy 

crítica. 

 

2.6.    SISTEMA MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN POR 

COMPRESIÓN DE VAPORES. 

La refrigeración por compresión consiste en forzar mecánicamente la circulación de un fluido en un circuito 

cerrado creando zonas de alta y baja presión con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y 

lo disipe en el otro. 

La refrigeración por compresión se logra evaporando un gas refrigerante en estado líquido a través de un 

dispositivo de expansión dentro de un intercambiador de calor, denominado evaporador. Para evaporarse 

este requiere absorber calor latente de vaporización. Al evaporarse el líquido refrigerante cambia su estado 

a vapor. Durante el cambio de estado el refrigerante en estado de vapor absorbe energía térmica del medio 

en contacto con el evaporador, bien sea este medio gaseoso o líquido. A esta cantidad de calor contenido 

en el ambiente se le denomina carga térmica. Luego de este intercambio energético, un compresor 

mecánico se encarga de aumentar la presión del vapor para poder condensarlo dentro de otro 

intercambiador de calor conocido como condensador y hacerlo líquido de nuevo. En este intercambiador 

se liberan del sistema frigorífico tanto el calor latente como el sensible, ambos componentes de la carga 

térmica. Ya que este aumento de presión además produce un aumento en su temperatura, para lograr el 

cambio de estado del fluido refrigerante -y producir el subenfriamiento del mismo- es necesario enfriarlo al 

interior del condensador; esto suele hacerse por medio de aire y/o agua conforme el tipo de condensador, 
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definido muchas veces en función del refrigerante. De esta manera, el refrigerante en estado líquido, puede 

evaporarse nuevamente a través de la válvula de expansión y repetir el ciclo de refrigeración por 

compresión. 

 

EQUIPOS BÁSICOS DE REFRIGERACIÓN.  

Existen cuatro equipos básicos en la refrigeración:  

- COMPRESOR. 

La tarea del compresor es aumentar la presión del vapor recalentado que viene del evaporador para que 

más tarde pueda condensarse por medio de un fluido normal como agua o aire. La presión de descarga 

(presión de condensación) se determina por el medio que se utilice en el condensador (agua/aire). La 

presión de condensación no se determina con el compresor  

La capacidad del compresor normalmente se controla con la presión de aspiración. El control de capacidad 

se puede realizar cargando y descargando los cilindros, controlando las revoluciones de un motor eléctrico. 

En plantas pequeñas el compresor se controla con el termostato sin ningún control de capacidad. 

 

- EVAPORADOR. 

La tarea principal del evaporador es enfr iar el medio a la temperatura deseada. Cuando el 

refrigerante está pasando por el evaporador este utiliza el calor del fluido en su alrededor para 

cambiar de estado pasando a vapor. Este es el “efecto de enfriamiento”, y por esto se dice que la 

tarea del evaporador es enfriar algo. Normalmente el flujo de los fluidos es en contra corriente. Las 

aletas del evaporador al aumentar significativamente la superficie de transmisión de calor, hacen que 

éste sea más efectivo. Para asegurar una eficiencia y capacidad de enfriamiento del evaporador, es 

necesario realizar desencarches cada cierto tiempo. 

 

- CONDENSADOR.  

El condensador es un intercambiador de calor donde el calor del evaporador y compresor se 

elimina del sistema de refrigeración. En el condensador el calor del gas de descarga se cede al agua, 

aire o a una combinación de ambas.  

 

- VÁLVULA DE EXPANSIÓN (TEV). 

La tarea de la válvula de expansión termostática (TEV), es suministrar al evaporador la cantidad correcta 

de refrigerante encada momento. Esto asegura que el refrigerante se evapora y el vapor tiene un 

recalentamiento adecuado cuando deja el evaporador. Por lo tanto, aseguramos que el evaporador esté 

trabajando óptimamente y sale liquido del evaporador hacía el compresor. Una válvula TEV está diseñada 

para un refrigerante específico. La válvula TEV es un controlador proporcional, lo cual significa que el 

recalentamiento es mayor cuando la válvula tiene una apertura mayor. 
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COMPRESORES. 

El compresor tiene dos funciones en el ciclo de refrigeración: en primer lugar, succiona el vapor refrigerante 

y reduce la presión en el evaporador a un punto en el que puede ser mantenida la temperatura de 

evaporación deseada. En segundo lugar, el compresor eleva la presión del vapor refrigerante a un nivel lo 

suficientemente alto, de modo que la temperatura de saturación sea superior a la temperatura del medio 

enfriador disponible para la condensación del vapor refrigerante. 

Existen diversos tipos de compresores en el campo de la refrigeración dependiendo el uso que se les vaya 

a dar. 

 

COMPRESORES DE TIPO ABIERTO. 

Los primeros modelos de compresores de refrigeración fueron de este tipo. Con los pistones y cilindros 

sellados en el interior de un Cárter y un cigüeñal extendiéndose a través del cuerpo hacia afuera para ser 

accionado por alguna fuerza externa. Tiene un sello en torno del cigüeñal que evita la pérdida de 

refrigerante y aceite del compresor. 

 

VENTAJAS:  

 Están diseñados para aplicaciones en Baja, Media y Alta temperatura y Aire Acondicionado.  

 Diseño versátil que permite ser accionado por un motor eléctrico o a través de una máquina de 

combustión interna. 

 Mayor aplicación en sistemas de refrigeración de transporte de carga perecedera, autobuses y 

embarcaciones marinas. 

 

DESVENTAJAS: 

 Mayor peso. 

 Costo superior. 

 Mayor tamaño. 

 Vulnerabilidad a fallas de los sellos. 

 Difícil alineación del cigüeñal. 

 Ruido excesivo. 

 Corta vida de las bandas o componentes de acción directa. 

 

Este compresor ha sido remplazado por el motocompesor de tipo semihermético y hermético, y su uso 

continúa disminuyendo a excepción de aplicaciones especializadas como es el acondicionamiento de aire 

para automóviles. 



   

 

44 
 

 
Figura 2.9. Compresor abierto. 

MOTOCOMPRESORES SEMIHERMÉTICOS. 

Este tipo de compresores fue iniciado por Copeland y es utilizado ampliamente en los populares modelos 

Copelametic. El compresor es accionado por un motor eléctrico montado directamente en el cigüeñal del 

compresor, con todas sus partes, tanto del motor como del compresor, herméticamente selladas en el 

interior de una cubierta común. 

Se eliminan los trastornos del sello, los motores pueden calcularse específicamente para la carga que han 

de accionar, y el diseño resultante es compacto, económico, eficiente y básicamente no requiere 

mantenimiento. Las cabezas cubiertas del estator, placas del fondo y cubiertas de Carter son desmontables 

permitiendo el acceso para sencillas reparaciones en el caso de que se deteriore el compresor. 

 

Figura 2.10. Compresor semihermético. 

 

MOTOCOMPRESOR HERMÉTICO. 

Este fue desarrollado en un esfuerzo para lograr una disminución de tamaño y costo y es ampliamente 

utilizado en equipo unitario de escasa potencia. Como en el caso del motocompresor semi-hermético, el 

motor eléctrico se encuentra montado directamente en el cigüeñal del compresor, pero el cuerpo es una 

carcasa metálica sellada con soldadura. En este tipo de compresores no pueden llevarse a cabo 

reparaciones interiores puesto que la única manera de abrirlos es cortar la carcasa del compresor. 

Este tipo de compresores se caracterizan por su: Bajo costo inicial, Confiabilidad y Buena eficiencia. 

 

Figura 2.11. Compresor hermético. 
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COMPRESORES TIPO TORNILLO. 

El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento con pistones en un formato de tornillo; este 

es el tipo de compresor predominante en uso en la actualidad. Las piezas principales del elemento de 

compresión de tornillo comprenden rotores machos y hembras que se mueven unos hacia otros mientras 

se reduce el volumen entre ellos y el alojamiento. La relación de presión de un tornillo depende de la 

longitud y perfil de dicho tornillo y de la forma del puerto de descarga.  

El tornillo no está equipado con ninguna válvula y no existen fuerzas mecánicas para crear ningún 

desequilibrio. Por tanto, puede trabajar a altas velocidades de eje y combinar un gran caudal con unas 

dimensiones exteriores reducidas. 

Diseñados para operar con refrigerante común mente denominado freón para aplicaciones en media, baja 

y extra baja temperatura. Se caracterizan por su diseño compacto alta eficiencia y confiabilidad. 

 

Figura 2.12. Compresor de tornillo. 

 

COMPRESOR TIPO SCROLL. 

Este tipo de compresores utilizan dos espirales para realizar la compresión del gas. Las espirales se 

disponen cara contra cara. Siendo la superior fija y la que incorpora la puerta de descarga. La inferior es la 

espiral motriz, Las espirales disponen de sellos a lo largo del perfil en las cargas opuestas. Estos actúan 

como segmentos de los cilindros proporcionando un sello de refrigerante entre ambas superficies, el centro 

del cojinete de la espiral y el centro del eje del cigüeñal del conjunto motriz están desalineados. Esto 

produce una excentricidad o movimiento orbital de la espira móvil, el movimiento orbital permite a las 

espirales crear bolsas de gas, y, como la acción orbital continua, el movimiento relativo entre ambas 

espirales, fija y móvil, obliga a las bolsas de refrigerante a desplazarse hacia la puerta de descarga en el 

centro del conjunto disminuyendo progresivamente el volumen. 

Durante el primer giro o fase de aspiración, la separación de las paredes de las espirales permite entrar al 

gas, al completar el giro, las superficies de las espirales se vuelven a unir formando las bolsas de agua, 

durante el segundo giro o fase de compresión, el volumen de las bolsas de gas se reduce progresivamente, 

la finalización del segundo giro produce la máxima compresión, durante el tercer giro o fase de descarga, 

la parte final del scroll obliga al gas comprimido a salir a través de la puerta descargada. 

Diseñados para aplicaciones en Aire Acondicionado, Baja y Media temperatura. Se caracterizan por su 

diseño compacto alta eficiencia y confiabilidad. 
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Figura 2.13. Compresor scroll. 

 

CONDENSADORES. 

El condensador en un sistema de refrigeración es un intercambiador de calor que cede el calor del sistema 

hacia otro medio. Este calor consiste en el absorbido por el evaporador más el calor proveniente de la 

energía derivada de la compresión.  

El vapor a alta presión y temperatura que deja el compresor está sobrecalentado, y este 

sobrecalentamiento se acostumbra eliminar en la tubería de descarga de gas caliente, y en la primera parte 

del condensador. Al bajar la temperatura del refrigerante a su punto de saturación, comienza a condensar 

el vapor en un líquido, que se vuelve a usar en el ciclo. 

 

Figura 2.14. Remoción del calor del refrigerante en un condensador. 
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Los condensadores pueden tener enfriamiento con algunos fluidos que existen en abundancia, tales como 

aire o agua son los encargados de llevar el calor fuera del sistema; estos fluidos caracterizan al 

condensador, que por consiguiente puede ser de enfriamiento por aire o por agua. 

Los condensadores de enfriamiento por agua son de dimensiones reducidas, más silenciosos, más fáciles 

de instalar, permiten mejores presiones y temperaturas de condensación, y también de mejor control de la 

presión diferencial de las unidades que trabajan; motivo por el cual se les prefiere cuando el uso del agua 

no resulta prohibitivo por su costo o incómodo por la necesidad de instalar cañerías.  

Cuando el costo de la energía eléctrica es elevado y el agua es barata, conviene el condensador de agua. 

Cuando la energía eléctrica es barata y el agua cara, convendrá el condensador enfriado por aire que gasta 

la energía eléctrica necesaria por los sopladores del aire de enfriamiento del condensador. Cuando son 

caras tanto la energía eléctrica como el agua, se recurre a los condensadores evaporativos, que consumen 

poca agua y al mismo tiempo permiten tener una temperatura menor que los del aire, aumentando el 

rendimiento de la máquina y disminuyendo el consumo de electricidad para una potencia determinada. 

 

Figura 2.15. Condensadores típicos usados en refrigeración, (a) condensador enfriado por agua, (b) 

condensador enfriado por aire, (c) condensador enfriado por agua-aire (evaporativo). 

 

CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE. 

 Los refrigeradores domésticos tienen en general un condensador enfriado por aire, que depende del flujo 

del aire por gravedad para que pase por él. Otras unidades de enfriamiento por aire emplean ventiladores 

para soplar o succionar grandes volúmenes de aire a través del serpentín del condensador. 

Los condensadores enfriados por aire se construyen de manera algo semejante a los demás tipos de 

cambiadores de calor, con serpentines de tubos de cobre o aluminio con aletas. Los evaporadores deben 

tener filtros frente a ellos para reducir su obstrucción por el polvo, pelusa y otros materiales; pero los 

condensadores no tienen esos filtros, y por lo tanto se deben limpiar con frecuencia para evitar la reducción 

en su capacidad. 
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AGUA. 

Hay cuatro tipos básicos de condensadores enfriados por agua: 

1.- De doble tubo. 

2.- De envolvente y tubo vertical abierto. 

3.- De envolventes y tubos horizontales. 

4.- De envolvente y serpentín. 

 

CONDENSADORES DE DOBLES TUBOS. 

Consiste en dos tubos dispuestos de tal manera que uno queda dentro del otro concéntricamente, se puede 

clasificar como condensador de combinación enfriado por agua y aire, tiene el refrigerante pasando por el 

tubo exterior, en el que queda expuesto al efecto enfriador del aire que pasa naturalmente por el exterior 

de los tubos exteriores, mientras se hace circular aire por los tubos interiores, el agua entra por los tubos 

inferiores y sale por la parte superior. De este modo se obtiene la eficiencia máxima, porque el agua más 

fría puede eliminar algo de calor del refrigerante en estado líquido y con ello lo sub-enfría. 

 

Figura 2.16. Condensador doble de tubos. 

 

CONDENSADORES DE ENVOLVENTES Y TUBOS HORIZONTALES. 

Los condensadores de coraza y tubo consisten en un tubo de acero en el cual se tiene un determinado 

número de tubos colocados paralelamente y unidos en los extremos a un cabezal de tubos. Su construcción 

es casi idéntica a los enfriadores tipo acorazado de líquido inundado. El agua condensante circula a través 

de los tubos, los cuales pueden ser de acero o de cobre, descubiertos o de superficie alargada. El 

refrigerante está contenido en el cilindro de acero entre los cabezales de tubos. El agua circula entre los 

espacios anulares entre el cabezal de tubos y las placas extremas, las placas de los extremos tienen 
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desviadores que actúan como distribuidores para guiar la corriente de agua que atraviesa los tubos. La 

distribución de los desviadores de las placas de los extremos determina el número de pasos de agua a 

través del condensador desde un extremo hasta el otro antes de la salida del condensador. El número de 

pasos puede ser desde dos hasta veinte o más. 

 

Figura 2.17. Condensador de coraza y tubo. 

 

CONDENSADORES DE ENVOLVENTE Y SERPENTÍN. 

El agua condensante circula a través del serpentín mientras que el refrigerante está contenido en el 

depósito circular rodeando los serpentines. El refrigerante caliente entra por la parte superior del cilindro y 

se condensa al estar en contacto con el agua del serpentín. El líquido condensante sale de los serpentines 

por la parte inferior del cilindro el cual con frecuencia sirve también como tanque corrector. Debe tenerse 

cuidado de no sobrecargar al sistema con refrigerante ya que en una excesiva acumulación de líquido en 

el condensador tendería a cubrir demasiado la superficie condensante lo que causaría un aumento en la 

temperatura y presión de descarga. 

Muchos de los condensadores de cilindro y serpentín están equipados con un circuito de agua separado. 

Como regla general, este tipo de condensadores se usan solo para instalaciones pequeñas hasta de 

aproximadamente 10 toneladas de refrigeración de capacidad. Los condensadores de cilindro y serpentín 

se usan cuando existe la seguridad de tener agua razonablemente limpia, porque el único medio de 

limpiarlo es lavarlo con limpiador químico circulándolo a través de los serpentines de agua. 
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Figura 2.18. Condensador de envolvente y serpentín. 

 

CONDENSADOR EVAPORATIVO. 

Especialmente un condensador evaporativo es una unidad empleada para conservar el agua y, en efecto, 

es una combinación de condensador y torre de enfriamiento en una sola unidad. 

Sabemos que tanto el aire como el agua se utilizan en un condensador evaporativo. El agua es bombeada 

desde el depósito inferior de la unidad hasta el cabezal de atomización, la atomización se efectúa hacia 

abajo pasando sobre los serpentines refrigerantes hasta el depósito inferior de la unidad. El aire es tomado 

del exterior por la parte inferior del condensador utilizando un soplador, el aire es descargado al exterior 

por la parte superior del condensador. En algunos casos, tanto la bomba como el soplador son impulsados 

por el mismo motor, en otros casos se usan motores por separado. 
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Figura 2.19. Condensadores evaporativos. 

 

EVAPORADORES. 

El evaporador es la parte del sistema de refrigeración que absorbe el calor que no se desea para que pueda 

ser transportado o transferido al condensador, en donde es transferido el medio ambiente. 

El evaporado es la puerta a través de la cual el calor que no se desea penetrar dentro del sistema de 

refrigeración. 

 

TIPOS BÁSICOS DE EVAPORADORES. 

 Tipo seco o de expansión directa. 

 Tipo inundado. 

 

EVAPORADOR DE TIPO SECO. 

El evaporado de tipo seco o de expansión directa, es un tubo continuo en donde el refrigerante a partir del 

dispositivo de control es suministrado por un extremo y la línea de sucesión conecta al otro extremo. 
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Figura 2.20. Diagrama de evaporador de tipo seco o expansión directa. 

 

EL EVAPORADOR INUNDADO. 

El evaporador inundado, al controlar el nivel de líquido y el líquido no evaporado re-circulante, asegura que 

virtualmente toda la superficie del serpentín está en contacto con líquido refrigerante bajo cualquier 

condición de carga.  

El nivel del líquido en el evaporador se mantiene más bajo o más alto mediante un control de flotador y, el 

vapor generado por la acción de ebullición del refrigerante en los tubos se separa del líquido en la parte 

superior del acumulador de donde es sacado directamente a través de la línea de succión con el vapor que 

se forma como consecuencia de la reducción de presión del refrigerante desde la presión 

de condensación hasta la presión de evaporación. 

Los evaporadores inundados se utilizan en montajes frigoríficos con evaporadores múltiples utilizando, 

generalmente, amoníaco (R717) como refrigerante, situación propia en instalaciones de gran volumen. 

Esto se debe al complejo y voluminoso sistema frigorífico asociado a este tipo de evaporadores de sistema 

con estanque de recirculado el cual justifica su implementación sólo en plantas de gran envergadura 

como plantas frigoríficas de gran tamaño y producción.  
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Figura 2.21. Diagrama de evaporador inundado. 

 

ELEMENTOS DE EXPANSIÓN. 

La misión de los elementos de expansión es la de controlar el paso de refrigerante y crear burbujas de 

líquido para que puedan se posteriormente evaporadas, esta es la parte que separa la zona de presión de 

alta con la de baja. 

 

TUBOS CAPILARES. 

Los tubos capilares se utilizan habitualmente como elementos de expansión en pequeñas instalaciones 

normalmente comerciales, por la facilidad de instalación, el bajo coste y su fiabilidad. 

Permiten la utilización de compresores de bajo par de arranque por el buen equilibrio de presiones. 

Cuando el refrigerante líquido entra dentro del tubo capilar se produce una estrangulación, (aumenta la 

velocidad y disminuye la presión) debido a esto parte del líquido se evapora al cambiar de presión, 

aproximadamente un 30%. 

 

Cuando ponemos en marcha el compresor empezamos a regar el evaporador, se evapora y va avanzando 

hacia el compresor, se suele colocar un termostato en la línea de aspiración antes del compresor para 

pararlo cuando llegue el refrigerante en estado líquido. Al parar el compresor todo el refrigerante pasa al 

evaporador al no haber nada que lo impida y gracias a la diferencia de presiones. 

Por esta razón no se puede utilizar recipiente en instalaciones con tubo capilar y hay que tener cuidado al 
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dimensionar el filtro ya que este podría hacer de recipiente. Al estar las presiones igualadas el motor 

arranca sin muchos esfuerzos. Los equipos congeladores suelen llevar un separador de partículas para 

evitar los golpes de líquido.  

 

 
 

Figura 2.22. Capilar montado junto a un evaporador. 

 

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN A PRESIÓN CONSTANTE. 

La válvula de expansión a presión constante, como su nombre lo indica, mantiene una presión constante a 

la salida de la misma. Esta válvula sondea la presión del evaporador y cuando la misma cae por debajo del 

punto de control, la válvula tiende a abrir. Por el contrario, cuando la presión sube por encima de este 

punto, la válvula cierra parcialmente. 

El funcionamiento de una válvula de expansión a presión constante para una misma presión de 

condensación el punto de equilibrio donde la válvula de expansión alimenta tanto refrigerante al evaporador 

como el compresor puede bombear del mismo. Si la carga de refrigeración disminuye, también disminuye 

la presión de evaporación, pero la válvula se resiste a esta caída abriendo. Bajo esta nueva condición el 

compresor se mantiene en su posición inicial y la válvula también. El evaporador se sobrealimentará en 

esta condición de desequilibrio.  

 

Por el contrario, si la carga de refrigeración aumenta, la presión de evaporación también aumenta y la 

válvula reacciona cerrándose, en este punto el evaporador se subalimentada. El uso de estas válvulas está 

limitado a pequeños equipos que tengan cargas relativamente constantes. 

Una desventaja muy grande es que no pueden ser usadas junto con un control (presóstato de baja), ya que 

la condición adecuada de éste último depende en sustancia del cambio de presión en el evaporador durante 

el ciclo; condición que no puede esperarse de las válvulas de expansión a presión constante. 
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VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS. 

El dispositivo de expansión más ampliamente usado en los sistemas de refrigeración comerciales es la 

válvula de expansión termostática, la cual envía el flujo refrigerante al evaporador en respuesta al grado 

de sobrecalentamiento del vapor refrigerante que sale del mismo. La válvula de expansión regula el caudal 

de líquido refrigerante a alta presión que viene del condensador y se dirige al evaporador dejando pasar 

más o menos refrigerante en función del recalentamiento obtenido del bulbo sea mayor o menor.  

 

En términos generales, la válvula de expansión es un dispositivo que se usa para regular la entrada en el 

evaporador del agente refrigerante en su fase líquida, procedente del condensador a través de la 

correspondiente tubería de líquido. El refrigerante líquido a alta presión, que procede del condensador pasa 

por la válvula de expansión para convertirse en líquido a baja presión. Dicha válvula es la divisoria entre 

las partes de alta y baja presión del sistema. 

Así, tiene dos funciones distintas: Regular la velocidad de admisión de líquido en el evaporador y por otro 

lado controlar la proporción de área superficial interior que se encuentra en contacto con el refrigerante 

líquido. 

La válvula termostática, posee un elemento térmico (bulbo) conectado por medio de un pequeño tubo 

capilar sellado. 

El principio de funcionamiento de la válvula de expansión termostática radica en mantener un 

recalentamiento constante en el evaporador. El bulbo está lleno parcialmente con refrigerante (será el 

mismo que utilice el sistema) líquido y mantiene algo de líquido en todas las condiciones de temperatura 

y carga, además está adaptado a la línea de succión de modo que cualquier cambio de temperatura en 

esta línea origine el cambio correspondiente en el bulbo térmico. Bajo un aumento de carga térmica, el 

refrigerante hierve con mayor rapidez en el evaporador, esto ocasiona el aumento de la temperatura en 

el bulbo térmico debido al recalentamiento. La mayor temperatura produce una presión superior dentro 

del bulbo y el tubo capilar, lo que, a su vez, origina la expansión del fuelle metálico y una mayor abertura 

de la válvula. Como resultado se admite mayor refrigerante líquido al evaporador para compensar el 

aumento de carga.     

 El recalentamiento es un fenómeno físico y juega un papel preponderante en el tema que nos ocupa. Por 

un lado, determina la utilización de la superficie de intercambio de calor en el evaporador y por otro 

provee la señal para la operación de las válvulas de expansión termostáticas.  

El término "termostática" induce a pensar que la válvula mantiene una temperatura constante en el 

evaporador, pero en realidad ocurre todo lo contrario, al variar la capacidad del sistema con un compresor 

de desplazamiento constante la presión del evaporador varía a la capacidad máxima, la válvula se abre 

completamente y la presión toma un cierto valor. Al decrecer la capacidad, la válvula se cierra y la presión 

decrece hasta que se establece un valor correspondiente a la combinación del compresor y la válvula. 
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Figura 2.23. Aspecto de dos válvulas de expansión termostáticas. 

 

 
 

Figura 2.24. Válvulas de expansión de diferentes potencias. 

 

 
 

Figura 2.25. Orificio de válvula de expansión de gran potencia. 
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VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA CON COMPENSADOR O IGUALADOR 

DE PRESIÓN. 

Esta válvula posee un igualador de presión, cuya existencia se justifica al considerar que, en ciertos 

evaporadores, particularmente en aquellos de gran capacidad, existen pérdidas de presión. En general, 

este igualador de presión puede ser interior (en el mismo cuerpo de la válvula) o exterior (con conexiones 

fuera de la misma). En el primer caso, dicho igualador consiste en un paso en el interior de la válvula que 

comunica la presión de aspiración al fuelle por debajo, balanceando así la presión de trabajo de la válvula 

y evitando que las altas presiones que se originan en la aspiración por inundación del evaporador a la 

puesta en marcha, afecten la regulación de la válvula de expansión. En las válvulas con igualadores de 

presión exterior, esta comunicación se consigue por medio de un tubo conectado desde la cámara debajo 

del fuelle hasta la línea de aspiración después del punto donde hace contacto el bulbo de la válvula. 

La conclusión es que se utilizara el compensador de presión con evaporadores que presenten una 

importante pérdida de carga. 

 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN CON DISTRIBUIDORES. 

Este elemento asegura una distribución del refrigerante dividido por el evaporador en varias secciones 

donde conseguimos un mayor rendimiento ya que reducimos las pérdidas de carga y se mantiene una 

temperatura de salida del evaporador más uniforme. 

Para la utilización de un distribuidor con una buena alimentación de las distintas secciones del evaporador 

se deben seguir ciertas normas: Utilizar válvula de expansión con igualación de presión externa. Todas las 

secciones del evaporador deben tener la misma perdida de carga. 

Que la carga calorífica de cada sección sea idéntica para obtener una evaporación uniforme en cada 

sección. 

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN CON CARGA MOP. 

Una desventaja de las válvulas de expansión termostáticas convencionales es la de abrirse por completo 

y sobrealimentar al evaporador durante el arranque de los ciclos del compresor.  

Esto es motivado porque la presión en el evaporador cae rápidamente cuando arranca el compresor y la 

presión en el bulbo permanece alta, hasta que desciende y alcanza la temperatura de operación normal. 

La potencia del compresor aumenta con la temperatura del evaporador o presión del evaporador. En los 

momentos de arranque después de una larga parada o después del des escarche y especialmente cuando 

se trabaja con bajas temperaturas se hace necesario limitar la presión de aspiración o en su defecto 

sobredimensionar el compresor para estos períodos "si bien cortos" de arranque. Una de las formas de 

limitar la presión de aspiración para evitar colocar un compresor de mayor potencia es colocar una válvula 

de expansión termostática con carga MOP (Máxima Operación de Presión). La válvula de expansión con 

carga MOP es idéntica a la de expansión termostática común e incluso tiene el bulbo cargado con el mismo 

tipo de fluido, lo único que varía es la cantidad de éste. La cantidad de líquido es tal que a una 

predeterminada temperatura este líquido se ha vaporizado y por encima de este punto el incremento de 

temperatura tiene muy poca influencia sobre el elemento termostático. 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA. 

Las válvulas de expansión electrónicas, éstas se pueden clasificar en varios tipos de acuerdo al tipo de 

construcción y funcionamiento. Uno de estos tipos es la válvula de expansión electrónica que modula en 
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base a pulsos de ancho variable que se consiguen mediante el control electrónico. Esta válvula es del tipo 

solenoide, es decir ON-OFF. Si bien ella está totalmente abierta o totalmente cerrada, actúa como un 

dispositivo de regulación modulante variando el tiempo que permanece abierta o cerrada. Por ejemplo, si 

la válvula cicla cada 10 segundos y es necesario un 40% del fluido la válvula estará abierta 4 segundos y 

cerrada 6 segundos. Si el fluido necesario fuera del 50% la válvula estará abierta 5 segundos y cerrada 

otros 5 segundos.  

Otro tipo de válvula de expansión electrónica es la que se conoce como "HEAT MOTOR VALVE" 

o "THERMAL MOTOR VALVE".  

La operación de esta válvula es controlada por un controlador electrónico el cual en respuesta a las señales 

de 2 sensores S1 y S2 controla la cantidad de energía suministrada al elemento de calefacción en el 

actuador de la válvula. El valor requerido de recalentamiento se puede variar fácilmente por medio de una 

perilla en un rango que por ejemplo puede ir desde 2º C hasta 18º C. Si el grado de recalentamiento actual 

no es igual al requerido por la válvula, el controlador envía una señal en forma de pulsos eléctricos al 

elemento calefactor el cual causará la apertura o cierre de la válvula. 

 

  

 

Figura 2.26. Válvulas de expansión electrónicas. 

 

Los sistemas de refrigeración mecánicos por compresión de vapores consisten básicamente de los equipos 

indispensables para obtener un ciclo termodinámico cerrado y varios equipos auxiliares convenientes sin 

ser absolutamente necesarios.  
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Figura 2.27. Ilustra los procesos termodinámicos de evaporación, compresión, condensación y 

expansión; también es una vista en corte, que muestra todos los componentes del sistema. 

 

Los elementos fundamentales son:  

1. Una válvula de expansión de diseño especial, no es otra cosa que dosifica y controla automáticamente 

el flujo de refrigerante líquido en la línea de líquido al evaporador. Esta válvula recibe refrigerante líquido 

de alta presión y suministra refrigerante líquido de baja presión. Estas válvulas son específicas para cada 

uno de los diferentes empleados.  

2. Un serpentín, cuya forma depende del tipo de enfriamiento deseado, por cuyo interior circula el 

refrigerante, el cual mediante la absorción de calor del medio que lo rodea se transforma del estado líquido 

al de vapor, designándose con el nombre del evaporador.  

3. Un compresor, que puede ser de tipo reciprocante, centrífugo o rotatorio, el cual tiene por objeto elevar 

la presión y la temperatura del vapor refrigerante a un valor tal que su punto de condensación sea superior 

a la temperatura de los medios disponibles para que se realice la condensación. La compresión y aplicación 

del compresor también, es función del refrigerante a manejar.  

4. Un serpentín destina a transformar el vapor refrigerante de alta presión que proporciona el compresor a 

líquido refrigerante de la misma presión, mediante el contacto exterior con aire o agua del medio ambiente, 

designándose con el nombre de condensador, existiendo también diferentes de ellos.  

5. Un tanque recibidor, de dimensiones adecuadas para almacenar el líquido refrigerante que sale del 

condensador y tenerlo disponible para un sólo ciclo.  

6. Un filtro deshidratador, el cual filtra las partículas extraídas y absorbe humedad, ya que ésta perjudica 

mucho a cualquier sistema de refrigeración, de hecho, dicha humedad es considerada el enemigo número 

uno.   

Además de estos elementos necesarios, se requiere que el fluido llamado refrigerante que va a circular por 

el sistema y cuya característica básica es tener punto de ebullición a presión normal inferior a los 32° F (0° 

C).  
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Los elementos auxiliares que se requieren en estos sistemas son: separadores de aceite, indicadores de 

fluido, manómetros, sensores, termómetros, válvulas para seccionamiento, controles para protección de 

equipos, entre otros dispositivos.  

Los siguientes 7 pasos pueden hacer más compresibles el estudio del ciclo termodinámico que sigue el 

flujo refrigerante.  

1. Por aspecto práctico, el ciclo del refrigerante comienza en el orificio del dispositivo de control.  

2. El líquido a alta temperatura y alta presión, reduce estos mismos parámetros de evaporación cuando 

entra al evaporador.  

3. El dispositivo de control gobierna el flujo de refrigerante y separa el lado de alta del lado de baja presión 

del sistema.  

4. El refrigerante se evapora al absorber calor en el evaporador.  

5. La capacidad de evaporación se controla por el compresor.  

6. El vapor refrigerante sale del evaporador con un sobrecalentamiento de 10 °F aproximadamente, esto 

es, 10 °F más de temperatura que la de evaporación.  

7. El compresor aumenta la temperatura del vapor hasta superar la del medio de condensación, de manera 

que el calor se transmite al medio, por lo cual el vapor refrigerante se condensa y queda en forma de líquido 

para volver a usarse.  

 

PSICROMETRÍA DEL AIRE. 

La psicometría se encarga de analizar las propiedades termodinámicas del aire, el uso de esas propiedades 

y condiciones para la transferencia del calor del mismo. 

De ahí vine la carta psicométrica que a continuación se describe. 

 

CARTAS PSICROMÉTRICAS. 

Una carta psicométrica, es una gráfica de las propiedades del aire, tales como temperatura, humedad 

relativa, volumen, presión, entre otras. Las cartas psicométricas se utilizan para determinar, cómo varían 

estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. 

Existen muchos tipos de cartas psicométricas, cada una con sus propias ventajas. Algunas se hacen para 

el rango de bajas temperaturas, algunas para el rango de media temperatura y otras para el rango de alta 

temperatura. A algunas de las cartas psicométricas se les amplía su longitud y se recorta su altura; mientras 

que otras son más altas que anchas y otras tienen forma de triángulo. Todas tienen básicamente la misma 

función; y la carta a usar, deberá seleccionarse para el rango de temperaturas y el tipo de aplicación. 

En una carta psicométrica se encuentran todas las propiedades del aire, de las cuales las de mayor 

importancia son las siguientes: 
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1. TEMPERATURA DE BULBO SECO (BS).  
 
Esta escala es la horizontal (abscisa), en la parte baja de la carta, según se muestra en la figura 

2.28 Las líneas que se extienden verticalmente, desde la parte baja hasta la parte alta de la carta, 

se llaman líneas de temperatura de bulbo seco constantes, o simplemente «líneas de bulbo seco». 

Son constantes porque cualquier punto a lo largo de una de estas líneas, corresponde a la misma 

temperatura de bulbo seco indicada en la escala de la parte baja. 

 

Figura 2.28. Las líneas de bulbo seco en la carta psicométrica. 

 

2. TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO (BH). 
 
La escala de temperaturas de bulbo húmedo, es la que se encuentra del lado superior izquierdo, 

en la parte curva de la carta psicométrica, como se muestra en la figura 2.29. Las líneas de 

temperatura de bulbo húmedo constantes o líneas de bulbo húmedo, corren diagonalmente de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en un ángulo de aproximadamente 30º de la horizontal. 

 

 

Figura 2.29. Las líneas de bulbo húmedo en la carta psicométrica. 

3. TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO (PR). 
 
Esta es la temperatura a la cual se condensará la humedad sobre una superficie. La escala para 
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las temperaturas de punto de rocío es idéntica que la escala para las temperaturas de bulbo 

húmedo; es decir, es la misma escala para ambas propiedades. Sin embargo, las líneas de la 

temperatura de punto de rocío, corren horizontalmente de izquierda a derecha, como se ilustra en 

la figura 2.30, no en forma diagonal como las de bulbo húmedo. 

 

 
Figura 2.30. Las líneas de punto de rocío en la carta psicométrica. 

 

4. HUMEDAD RELATIVA (HR). 
 
En una carta psicométrica completa, las líneas de humedad relativa constante, son las líneas 

curvas que se extienden hacia arriba y hacia la derecha. Se expresan siempre en porciento, y este 

valor se indica sobre cada línea. 

Las líneas de hr constante, disminuyen en valor al alejarse de la línea de saturación hacia abajo y 

hacia la derecha, como se ilustra en la figura 2.31. 

 

 
Figura 2.31. Porcentaje de las líneas de la humedad relativa en la carta psicométrica. 

5. HUMEDAD ABSOLUTA (HA).  
 
La humedad absoluta, es el peso real de vapor de agua en el aire. También se le conoce como 

humedad específica. La escala de la humedad absoluta, es la escala vertical (ordenada) que se 
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encuentra al lado derecho de la carta psicométrica, como se indica en la figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32. Las líneas de humedad absoluta en la carta psicométrica. 

 

6. ENTALPÍA (H).  
 
Las líneas de entalpía constantes en una carta psicométrica, son las que se muestran en la figura 

2.33. Debe notarse que estas líneas, son meramente extensiones de las líneas de bulbo húmedo; 

puesto que el calor total del aire, depende de la temperatura de bulbo húmedo. 

 

 
Figura 2.33. Las líneas de la entalpía en la carta psicométrica. 

 

 

7. VOLUMEN ESPECÍFICO. 
 
En la figura 2.34, se muestran las líneas del volumen específico constante en una carta 

psicométrica. Estas líneas están en un ángulo aproximado de 60º con la horizontal, y van 

aumentando de valor de izquierda a derecha. 
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Figura 2.34. Las líneas del volumen específico en la carta psicométrica. 

Conociendo dos de cualquiera de estas propiedades del aire, las otras pueden determinarse a partir de la 

carta. 

 

USO DE LA CARTA PSICOMÉTRICA. 

Con dos propiedades del aire, se pueden localizar sus condiciones en la Carta Psicométrica y todas las 

otras propiedades pueden ser encontradas con la lectura en la escala apropiada. En la figura 2.35 se ilustra 

el trazo de una condición localizada en la intersección de las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco. 

La temperatura de bulbo seco está representada en la carta por las líneas verticales con su escala al fondo 

de la carta. La temperatura de bulbo húmedo es leída a lo largo de la línea de saturación y está 

representada en la carta por la línea diagonal sólida. La entalpía de saturación, para una temperatura de 

bulbo húmedo dada es leída de la escala diagonal a la izquierda usando las líneas diagonales que se 

extienden desde la línea de saturación. 

 

 

Figura 2.35. Temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. 

En la figura 2.36 se ilustra el trazo de una condición en la intersección de la temperatura de bulbo seco y 

la humedad relativa. La humedad relativa está representada en la carta por las líneas curvas que están 

marcadas en por ciento de humedad relativa. 
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Figura 2.36. Temperatura de bulbo seco y humedad relativa. 

 

En la figura 2.37 se ilustra el trazo de una condición en la intersección de la temperatura de bulbo seco y 

la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es leída a lo largo de la línea de saturación que intersecta 

la línea horizontal de humedad específica. El valor de la humedad específica es leído de las escalas a la 

derecha en libras o granos de humedad por libra de aire seco mediante la selección de la escala apropiada. 

 
Figura 2.37. Temperatura de bulbo seco y temperatura de punto de roció. 

 

En la figura 2.38 se ilustra el trazo de una condición en la intersección de la temperatura de bulbo seco y 

la humedad relativa. La humedad relativa está representada en la carta por las líneas curvas que están 

marcadas en por ciento de humedad relativa. 
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Figura 2.38. Temperatura de bulbo seco y humedad relativa. 

 

En la figura 2.39 se ilustra el trazo de una condición en la intersección de la temperatura de bulbo seco y 

la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es leída a lo largo de la línea de saturación que intersecta 

la línea horizontal de humedad específica. El valor de la humedad específica es leído de las escalas a la 

derecha en libras o granos de humedad por libra de aire seco mediante la selección de la escala apropiada. 

 
Figura 2.39. Temperatura de bulbo seco y temperatura de punto de roció. 

 

En la figura 2.40 se ilustra la determinación del volumen especificó desde la carta. El volumen especificó 

está representado por las líneas diagonales punteadas marcadas en pies cúbicos por libra del aire seco. 

Los puntos intermedios son leídos por la interpolación entre las líneas. 



   

 

67 
 

 
Figura 2.40. Volumen específico. 

 

En la figura 2.41. Se ilustra el uso del factor calor sensible para determinar las condiciones del aire requerido 

para satisfacer un espacio con una temperatura especificada y una condición de carga. El factor de calor 

sensible es la relación del calor sensible interno a la carga de calor total interna del espacio que está siendo 

acondicionado. Una línea recta de la escala del factor a través del punto encerrado en el círculo sobre la 

carta hacia la línea inclinada desde el punto de las condiciones del espacio hasta la línea de saturación. El 

aire suministrado al espacio a cualquier condición de temperatura localizada sobre la línea de relación (y 

dentro del volumen propio) corresponderá a la carga del cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41. Factor de calor sensible. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AIRE ACONDICIONADO (figura 2.42). 

1. ENFRIAMIENTO Y DESHUMIDIFICACIÓN. una disminución tanto en bulbo seco y humedad 
específica se representa por una línea inclinada hacia abajo y a la izquierda. El calor total (que 
contienen tanto calor sensible como calor latente) es disminuido. 
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2. ENFRIAMIENTO SENSIBLE. Una disminución en bulbo seco y calor sensible contenido, está 
representado por la línea horizontal dirigida hacia la inclinación a lo largo de la línea de humedad 
específica constante. Humedad Específica y punto de rocío permanecen constantes. 

 

3. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO. (El aire que pasa a través del agua rociada o superficie 
humedecida a la temperatura de bulbo húmedo) - Una disminución en el bulbo seco (reduce el 
contenido de calor sensible) y sobre un incremento en el punto de rocío y humedad específica 
(contenido de calor latente incrementado) representado por la línea inclinada hacia arriba y a la 
izquierda siguiendo una línea de bulbo húmedo constante no cambia el contenido de calor total. 
 

4. HUMIDIFICACIÓN. Un incremento en la humedad específica como resultado de la humedad 
agregada, representada por una línea dirigida hacia arriba. 
 

5. CALENTAMIENTO Y HUMIDIFICACIÓN. Un incremento tanto en calor sensible como humedad 
específica, representado por la línea inclinada hacia arriba y a la derecha. 
 

6. CALENTAMIENTO SENSIBLE. Un incremento en bulbo seco y contenido de calor sensible, 
representado por la línea horizontal dirigida hacia la derecha a lo largo de la línea de humedad 
específica constante. La humedad específica y el punto de rocío permanecen constantes. 
 

7. SECADO QUÍMICO. (el aire que pasa a través de un agente químico de secado). Una disminución 
en el punto de rocío y humedad específica, representado por la línea inclinada hacia abajo y a la 
derecha. 

 
8. DESHUMIDIFICACIÓN. Una disminución en la humedad específica como resultado de la remoción 

de la humedad, representada por la línea dirigida hacia abajo.

 
Figura 2.42. Proceso de aire acondicionado. 

ANÁLISIS ENERGÉTICO. 

Es un estudio que permite cuantificar la cantidad de calor que debemos quitar o remover a un producto, 

sustancia o espacio, para poder determinar la capacidad de los equipos que se requieren.  

Este se calcula bajo 6 pasos que son los siguientes: 

 Carga térmica generada por transmisión de calor a través de las paredes. 

 Carga térmica generada por producto. 

 Carga térmica generada por alumbrado y equipo. 



   

 

69 
 

 Carga térmica generada por infiltración. 

 Carga térmica generada por ocupantes. 

 Carga térmica generada por efecto solar. 

 

1. GANANCIA DE CALOR POR TRANSFERENCIA EN PAREDES. 

En el caso particular de la refrigeración, las paredes deben llevar una capa de aislamiento térmico de dos 

a tres pulgadas de espesor, la cual puede ser de corcho, fibra de vidrio, poliuretano espreado, entre otros, 

los cuales son de muy bajo coeficiente de conductividad térmica (transferencia de calor casi nula). Todo 

elemento que separa a las masas de fluidos a diferentes temperaturas está sujeto a un paso de calor que 

va desde el más caliente a ser más frío (transferencia de calor). (Ver figura 2.43) 

La transferencia de calor a través de cualquier material está relacionada con la resistencia superficial del 

aire al flujo de calor y esta se determina según el tipo de superficie, rugosa o lisa, su posición ya sea vertical 

u horizontal y de intensidad del flujo del aire sobre la superficie.  

Se han llevado a cabo extensos ensayos por muchos laboratorios para determinar con exactitud los valores 

de transferencia de calor a través de todos los materiales de construcción. Ciertos materiales poseen una 

elevada resistencia flujo de calor (una baja conductividad térmica) y se emplean como aislamientos. La 

mayoría de los buenos materiales aislantes poseen una conductividad térmica de 0.25 o menores y los 

aislamientos rígidos de espuma han llegado a factores de conductividad térmica de k= 0.22 a 0.11. 

Con el siguiente modelo matemático que logra calcular la transferencia de calor a través de paredes. 

                                                   �̇�𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 = 𝑨 𝑼 ∆𝑻  ;   (
𝑩𝑻𝑼

𝑯𝒓
)                                                  (2.1) 

 

Figura 2.43. Ganancia de calor por transferencia en paredes. 
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2. GANANCIA DE CALOR POR PRODUCTO. 

Las frutas, los vegetales o cualquier producto desprenden determinadas cantidades de calor durante su 

vida, además de introducirlas a un espacio por acondicionar, se tome en cuenta que éstas se encuentran 

a una temperatura ambiente o poco más alta que esta, lo cual da a como resultado realizar el abatimiento 

de su temperatura, hasta llegar a un rango de temperatura requerida para garantizar su conservación. La 

extracción del calor de un producto o sustancia depende de la presión y temperatura a la que se encuentra. 

El producto es del elemento al que se le debe retirar calor principalmente para qué una determinada 

sustancia o espacio se mantenga dentro de ciertas condiciones de temperatura y humedad. El producto 

puede ser no solamente la sustancia que hay que refrigerar, sino también algunos otros materiales que 

complementan la función de contener o manejar el producto. Para poder calcular la cantidad de calor es 

necesario conocer la temperatura a la que se necesita mantener el producto, sustancia o espacio que el 

proceso con las condiciones de trabajo que se requieran. 

Para determinar la calidad del producto se considera lo siguiente: 

 Tipo de proceso a realizar (enfriamiento, refrigeración, congelación o criogenia). 

 Tipo de calor es eliminar (calor latente, calor sensible o la combinación de ambos). 

                                  �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑 = −𝑞𝑠 = 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑇   &  − 𝑞𝐿 = 𝑚 𝐻𝐿 ;  (
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
)                              (2.2) 

 

 

Figura 2.44. Ganancia de calor por productos. 
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3. GANANCIA DE CALOR POR ALUMBRADO Y EQUIPO. 

En los sistemas del acondicionado y refrigeración existen equipos eléctricos de alumbrado que ceden 

energía calorífica al medio enfriado en el momento de operar. La cantidad de calor que desprenden obtiene 

directamente en relación de la potencia eléctrica con la potencia térmica. 

Todos los sistemas de iluminación, ya sean incandescentes o fluorescentes básicamente transforman la 

energía eléctrica que reciben para su operación en calor, el cual desprende en su totalidad y se disipa en 

el interior del espacio que se desea acondicionar o refrigerar. 

El siguiente modelo matemático nos permite calcular la ganancia de calor generado por alumbrado. 

 

                                          �̇�𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏 =
𝐶𝑎𝑝.𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

𝑙𝑎𝑚𝑝
 𝑥 #𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ;   (

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
)                                     (2.3) 

 

Todas las máquinas son accionadas por motores eléctricos que emplean parte de su energía consumida 

en vencer los rozamientos que a su vez transforman en la energía eléctrica total, que toman de la línea de 

alimentación en calor. El calor cedido al espacio con los motores y sus máquinas conducidas afectan a 

dicho medio de tres maneras: 

a) si el motor y la máquina se encuentran en el interior del espacio condicionado, el calor cedido será 

igual al de la siguiente expresión. 

 

                                  Q𝐸𝑄 =  (
𝑁

𝑛
) 𝑥 3.1415 𝑥746 ;    (

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
).                                       (2.4) 

 

 

b) Si el motor está fuera del espacio y la máquina en el interior en calor desarrollado está dado por. 

 

                                    Q𝐸𝑄 =  𝑁𝑥 3.1415 𝑥746  ;   (
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
).                                        (2.5) 

 

c) Si el motor está dentro del espacio y la máquina accionada por él está fuera, la ganancia de calor 

puede calcularse de la siguiente manera. 

 

                                Q𝐸𝑄 =  (
𝑁

𝑛
− 𝑁) 𝑥 3.1415 𝑥746  ;   (

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
).                                 (2.6) 
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Figura 2.45. Ganancia de calor por alumbrado y equipo. 

4. GANANCIA DE CALOR POR INFILTRACIÓN.  

El concepto de infiltración representa una cedencia o transmisión de calor originado por la entrada de aire 

exterior al interior del espacio acondicionado. Esta carga térmica es ocasionada en el momento en que se 

abren las puertas o ventanas o algún otro medio que comunica el espacio, al exterior, así como por un mal 

sellado entre estas y los marcos o paredes que lo soportan. 

El procedimiento de cálculo parece. Se basa en considerar que el aire interior del espacio se cambiará un 

determinado número de veces por hora, a esto se le llama cambios de aire (CA) y se maneja en un intervalo 

de una hora. El número de cambios está en función directa del volumen total del espacio acondicionado. 

Por lo tanto, distinguirán los grupos. 

 Espacios con volúmenes altos (más de 200 pies cúbicos). 

 espacios con volúmenes bajos (menos de 200 pies cúbicos). 

Cuando se trata de volúmenes bajos, la cantidad de calor por este concepto se determinará de la siguiente 

manera. 

 

Por apertura de puertas: 

a) Para congeladores o diseños bajo esta condición se considera 2.1 CA. 

b) Para refrigeradores o instalaciones equivalentes con temperaturas iguales o superiores de 

refrigeración, se consideran 4.2 CA. 

Para el caso de volúmenes más altos las infiltraciones y las aperturas de puerta se dan en un solo valor de 

acuerdo con tablas. Si se tienen instalaciones de uso pesado se debe multiplicar el valor de los cambios 

de aire por 2. Para el caso de almacenamiento de uso prolongado los valores de los cambios de aire se 

multiplican por 0.6 

Independientemente de que se trate de volúmenes altos o bajos, una vez conociendo el valor de los 

cambios aire que se tienen, se procede a calcular el volumen del infiltrado con el siguiente modelo 

matemático. 
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                                                      �̇�𝐼𝑁𝐹 = 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 (
𝐶𝐴

𝐻𝑟
) (𝑢𝑠𝑜)                                             (2.7) 

 

                                                               𝑄𝑒𝑥𝑡 =
�̇�𝐼𝑁𝐹

𝑉𝑒𝑥𝑡
𝐻𝑇 𝑒𝑥𝑡

                                                  (2.8) 

                                                                 𝑄𝑖𝑛𝑡 =
�̇�𝐼𝑁𝐹

𝑉𝑖𝑛𝑡
𝐻𝑇𝑖𝑛𝑡

                                                 (2.9) 

 

El calor por infiltración obtiene a partir del método de la carta psicométrica, la diferencia entre los puntos 

de alta y baja temperatura será igual al calor suministrado por infiltración. 

                                                   �̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡 = 𝑄𝑒𝑥𝑡 − 𝑄𝑖𝑛𝑡  ;  (
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
)                                             (2.10) 

 

Figura 2.46. Ganancia de calor por infiltración de aire. 

 

5. GANANCIA DE CALOR POR OCUPANTES. 

El cuerpo humano es desarrollar cualquier actividad está desprendiendo calor continuamente, aun cuando 

no se realice actividad física, el simple hecho de que el organismo trabaje para mantenerse vivo es 

suficiente para que libere calor. La energía calorífica cedida por los ocupantes está en función directa de 

la actividad que desarrolle en el interior del espacio. Hay tablas que proporcionan los datos para las 

condiciones de trabajo equivalentes a la actividad de tipo rudo desarrollado en el interior del espacio. Los 

valores que se muestran como equivalentes de calor por persona es la suma de calor sensible más su calor 

latente correspondiente. Para calcular la carga térmica seguida por los ocupantes, basta con identificar el 

equivalente de calor por persona en la tabla correspondiente de acuerdo con la temperatura del interior del 

espacio y este valor multiplicarlo por el número total de ocupantes. 
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                                                    �̇�𝑜𝑐𝑢𝑝 =
𝐻𝑠

𝑜𝑐𝑢𝑝
 𝑥 # 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑠    (

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
)                                    (2.11) 

 

 

Figura 2.47. Ganancia de calor por ocupantes. 

 

6. GANANCIA DE CALOR POR EFECTO SOLAR.  

Este cálculo se debe a la incidencia de los rayos solares y se calcula exclusivamente para las paredes o 

superficies afectadas en la hora crítica y únicamente en verano. Los rayos solares al incidir sobre los muros, 

hechos, etc. de un espacio determinado origina el calentamiento de estos, lo cual implica el flujo de calor 

al interior del espacio. El efecto solar está dado por las siguientes características. 

 Rugosidad en la superficie en la que incide. 

 El ángulo de incidencia e intensidad de los rayos solares. 

 La constante proporcional de calor de la superficie. 

 Las características anteriores afectan la refracción de la revisión solar, lo cual puede ocasionar un 

aumento en la ganancia de calor en el interior del espacio por este concepto y se puede calcular 

con expresión matemática general de la trasmisión de calor. 

                                                        �̇�𝑒.𝑠. = 𝐴 𝑈 ∆𝑇′  ;  (
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
)                                                  (2.12) 
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Figura 2.48. Ganancia de calor por efecto solar. 

REFRIGERANTES. 
 
Cada refrigerante tiene propiedades que difieren de otros, tales como: puntos de ebullición, calor específico, 
calor latente, densidad y otros factores que afectan la habilidad del refrigerante para transferir el calor. 
 
De manera general, un refrigerante es cualquier cuerpo o substancia que actúe como agente de 
enfriamiento, absorbiendo calor de otro cuerpo o substancia. Desde el punto de vista de la refrigeración 
mecánica por evaporación de un líquido y la compresión de vapor, se puede definir al refrigerante como el 
medio para transportar calor desde donde lo absorbe por ebullición, a baja temperatura y presión, hasta 
donde lo rechaza al condensarse a alta temperatura y presión. 
 
Existe un número muy grande de fluidos refrigerantes fácilmente licuables; sin embargo, sólo unos cuantos 
son utilizados en la actualidad. Algunos se utilizaron mucho en el pasado, pero se eliminaron al incursionar 
otros con ciertas ventajas y características que los hacen más apropiados. Recientemente, se decidió 
descontinuar algunos de esos refrigerantes antes del año 2000, tales como el R-11, R-12, R-113, R-115, 
etc., debido al deterioro que causan a la capa de ozono en la estratósfera. En su lugar, se van a utilizar 
otros refrigerantes como el R-123, el R-134a y algunas mezclas ternarias. 
 
 

HISTORIA DE LOS REFRIGERANTES. 
 
A continuación, se mencionan algunos hechos históricos en el desarrollo de los refrigerantes y la industria 
de la refrigeración: 
 
1600 - Se encontró que una mezcla de nieve y sal, bajaba la temperatura del agua lo suficiente para 
congelarla. 
 
1775 - Un profesor de la Universidad de Edimburgo, utilizó una bomba de aire para reducir la presión y 
bajar la temperatura de ebullición del agua. 
 
1810 - Sir John Leslie, en Escocia, utilizó ácido sulfúrico para absorber vapor de agua y ayudar a mantener 
una baja presión baja. 
 
1834 - La primera máquina refrigeradora práctica que usaba el ciclo de refrigeración, fue construida por 
Jacob Perkins, en Londres, utilizando éter como refrigerante. 
 
1845 - Se usó la expansión de aire comprimido para congelar agua. 
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1850 - Se desarrolló una máquina de absorción práctica y pequeña por E. Carré, utilizando agua y ácido 
sulfúrico. 
 
1857 - James Harrison aplicó con éxito la máquina de Perkins para producir refrigeración en cervecerías, 
y para enfriar carne y productos perecederos, usando éter como refrigerante. 
 
1859 - Ferdinard Carré construyó un sistema de absorción con amoníaco y agua. 
 
1869 - Por estas fechas ya había en existencia varias plantas de hielo. 
 
1873 - El Dr. Carl Linde introdujo el compresor de vapor de amoníaco. 
 
1876 - Raoul Pictet construyó un compresor de bióxido de azufre. 
 
1876 - Para embarcar carne de Argentina a Francia, se utilizó éter de metilo. 
1877 - Se iniciaron trabajos de desarrollo en maquinaria de refrigeración por aire, lo que condujo a los 
compresores Bell-Coleman. 
1880/1890 - Se utilizaban exitosamente varios refrigerantes diferentes, principalmente el cloruro de metilo 
y bióxido de carbono. 
 
1890 - Se desarrolló la demanda de unidades pequeñas para uso doméstico y comercial. 
 
1900 - Apareció el motor eléctrico. 
 
1930 - En una junta de la sociedad química americacana, Midgely y Henne anunciaron a un diario el 
desarrollo de los refrigerantes halogenados. 
 
1931 - El freón 12 es lanzado como un refrigerante comercial. 
 
1931 - El 24 de noviembre, la patente original de los refrigerantes halogenados fue expedida a Midgely, 
Henne y Mc Nary. 
 
1932 - Introducción comercial del freón 11. 
 
1933 - Introducción comercial del freón 114. 
 
1934 - Introducción comercial del freón 113. 
 
1936 - Introducción comercial del freón 22. Sin embargo, no se desarrolló a grande escala, sino hasta 
después de la segunda guerra mundial. 
 
1939 - Introducción comercial del freón 21. 
 
1943 - Se desarrolló el uso del freón 11 y 12, como propelentes de aerosol, por Goodhue y Sullivan. 
 
1945 - Introducción comercial del freón 13. 
 
1950 - Introducción comercial del R-500. 
 
1952 - La empresa Allied Chemical Corp. inicia la fabricación de refrigerantes halogenados. 
 
1955 - Introducción comercial del freón 14. 
 
1956 - Du Pont publicó un sistema para la numeración de refrigerante de uso general. 
 
1957 - Pennsalt Chemicals Corp. inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 
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1958 - Union Carbide Corp. inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 
 
1961 - Introducción comercial del freón 502. 
 
1961 - Introducción comercial del freón C-318 como propelente para alimentos, aunque ya había sido usado 
como refrigerantes unos años antes. 
 
1963 - Kaiser Aluminum and Chemical Co., inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 
 
1965 - Racón Inc. inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 
 
1974 - Los científicos Molina y Rowland, presentaron la hipótesis de que algunos gases emanados desde 
la tierra deterioraban la capa de ozono; lo que fue confirmado años más tarde por la NASA. 
 
1989 - Se llevó a cabo el Protocolo de Montreal, donde se decidió defasar los compuestos que deterioran 
la capa de ozono, entre ellos el R-11 y el R-12. 
 
1989 - En plantas piloto a nivel experimental, los principales fabricantes de refrigerantes desarrollaron 
compuestos para substituir los refrigerantes que habrán de desaparecer. Entre los nuevos sustitutos 
estaban el R-134a, el R-123, el R-141b, el R-124 y el R-125. 
 
1990 - Se desarrollaron mezclas zeotrópicas para utilizarlas como refrigerantes, en los equipos que estaban 
actualmente operando con R-12, R-500 y R-502. 
 
1991 - Se introdujeron comercialmente los refrigerantes R-134a, R-123 y varias mezclas zeotrópicas. 
 
 

REQUERIMIENTOS DE LOS REFRIGERANTES. 
 
Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe reunir ciertas propiedades, tanto 
termodinámicas como físicas. El refrigerante ideal, sería aquél que fuera capaz de descargar en el 
condensador todo el calor que absorba del evaporador, la línea de succión y el compresor. 
Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador arrastrando una cierta porción de 
calor, reduciendo la capacidad del refrigerante para absorber calor en el lado de baja. 
 
Para comprender los refrigerantes, es básica la relación entre presión y temperatura. Cómo absorbe, 
transporta y rechaza calor un refrigerante, al cambiar de líquido a vapor y volver a líquido, es igualmente 
importante entenderlo. Estas son las propiedades en que los refrigerantes difieren de uno a otro. 
 
Un refrigerante ideal deberá reunir todas las propiedades siguientes: 
 
 

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS. 
 
1.   Presión. Debe operar con presiones positivas. 
2. Temperatura. Debe tener una temperatura crítica por arriba de la temperatura de condensación. Debe 
tener una temperatura de congelación por debajo de la temperatura del evaporador. Debe tener una 
temperatura de ebullición baja. 
 
3.  Volumen - Debe tener un valor bajo de volumen específico en fase vapor, y un valor alto de volumen 
en fase líquida. 
 
4.   Entalpia.  Debe tener un valor alto de calor latente de vaporización. 
 
 



   

 

78 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
1. No debe ser tóxico ni venenoso. 
2. No debe ser explosivo ni inflamable. 
3. No debe tener efecto sobre otros materiales. 
4. Fácil de detectar cuando se fuga. 
5. Debe ser miscible con el aceite. 
6. No debe reaccionar con la humedad. 
7. Debe ser un compuesto estable. 
 
Tabla 2.1. Designación de números a los principales refrigerantes. Los números entre paréntesis indican 

el porciento de cada componente en la mezcla. 

No. NOMBRE QUÍMICO. FORMULA QUÍMICA. 

 
 

10 
11 
12 
13 
20 
21 
22 
23 
30 
40 
50 
 
 
 

110 
113 
115 
123 
134a 
141b 
150a 
152a 
160 
170 

 
 
 
 

290 
600 
600a 

 
 
 
 

702 
704 
717 
718 
720 

SERIE METANO. 
 

Tetraclorometano (tetracloruro de carbono). 
Tricloromonofluorometano. 

Diclorodifluorometano. 
Clorotrifluorometano. 

Triclorometano (cloroformo). 
Diclorofluorometano. 
Clorodifluorometano. 

Trifluorometano. 
Diclorometano (cloruro de metileno). 

Clorometano (cloruro de metilo). 
Metano. 

 

SERIE ETANO. 
 

Hexacloroetano. 
triclorotrifluoroetano 

Cloropentafluoroetano 
DicloroTrifluoroetano. 

Tetrafluoroetano. 
DicloroFluoroetano. 

Dicloroetano. 
Difluoroetano. 

Cloroetano (cloruro de etilo). 
Etano. 

 
 

HIDROCARBUROS. 
 

Propano. 
Butano. 

Metilpropano (isobutano). 
 
 

COMPUESTOS INORGÁNICOS. 
 

Hidrogeno. 
Helio. 

Amoniaco. 
Agua. 

 
 

𝐶𝐶𝐿4 

𝐶𝐶𝐿3𝐹 
𝐶𝐶𝐿2𝐹2 

𝐶𝐶𝐿𝐹3 

𝐶𝐻𝐶𝐿3 

𝐶𝐻𝐶𝐿2𝐹 
𝐶𝐻𝐶𝐿𝐹2 

𝐶𝐻𝐹3 

𝐶𝐻2𝐶𝐿2 
𝐶𝐻3𝐶𝐿 

𝐶𝐻4 
 
 
 

𝐶𝐶𝐿3𝐶𝐶𝐿3 

𝐶𝐶𝐿2𝐹𝐶𝐶𝐿𝐹2 

𝐶𝐶𝐿𝐹2𝐶𝐹3 
𝐶𝐻𝐶𝐿2𝐶𝐹3 

𝐶𝐻2𝐹𝐶𝐹3 

𝐶𝐻3𝐶𝐶𝐿2𝐹 
𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐶𝐿2 

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝐹2 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐿 
𝐶𝐻3𝐶𝐻3 

 
 
 
 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻3 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝐻3 

𝐶𝐻(𝐶𝐻3)3 
 
 
 
 

𝐻2 

𝐻𝑒 
𝑁𝐻3 

𝐻2𝑂 
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728 
732 
744 
764 

 
 
 
 

400 
401A 
401B 
402A 
402B 
404A 
407A 
407B 
407C 
408A 
409A 
410a 

 
 
 

500 
502 
503 
507 

Neón. 
Nitrógeno. 
Oxígeno. 

Bióxido de carbono. 
Bióxido de azufre. 

 
 

MEZCLAS ZEOTROPICAS. 
 

R-12/114 (60/40) 
R-22/152a/124 (53/13/34) 
R-22/152a/124 (61/11/28) 
R-22/125/290 (38/60/2) 
R-22/125/290 (60/38/2) 

R-125/143a/134a(44/52/4) 
R-32/125/134a (20/40/40) 
R-32/125/134a (10/70/20) 
R-32/125/134a (23/25/52) 
R-125/143a/22 (7/46/47) 
R-22/124/142b (60/25/15) 

R-32/125 (50/50) 
 

MEZCLAS AZEOTROPICAS. 
 

R-12/152a (73.8/26.2) 
R-22/115 (48.8/51.2) 
R-223/13 (40.1/59.9) 
R-125/143a (50/50) 

N2 
𝑁2 

𝑂2 

𝐶𝑂2 
𝑆𝑂2 

 
 
 
 
 

 
 

PRESIÓN. 
 
Las presiones que actúan en un sistema de refrigeración, son extremadamente importantes. En primer 
término, se debe operar con presiones positivas; es decir, las presione tanto en el condensador como en 
el evaporador, deben ser superiores a la presión atmosférica. Si la presión en el evaporador es negativa, 
es decir, que se esté trabajando en vacío, hay riesgo de que por una fuga entre aire al sistema. Por esto, 
el refrigerante debe tener una presión de evaporación lo más baja posible, pero ligeramente superior a la 
presión atmosférica. 
 
Por otra parte, la presión de condensación debe ser lo suficientemente baja, ya que esto determina la 
robustez del compresor y del condensador. Mientras más alta sea la presión, se requiere un equipo más 
robusto, y, por lo tanto, más caro. 
 
La tabla 2.2, nos muestra las presiones de operación para los refrigerantes seleccionados, a las 
condiciones fijadas de temperaturas. 
 
Un ejemplo claro de alta presión de condensación es el R-170, para el cual se requiere un equipo 
extremadamente robusto para soportar presiones arriba de 4660 kPa (660 psig). Los refrigerante R-30 y 
R-123, trabajarían en vacío en el evaporador a esta temperatura. 
 

Tabla 2.2. Presiones de operación. Los valores presentados con asteriscos, indican pulgadas de vacío. 

REFRIGERANTE 
 

EVAPORADOR                             A -15 °C CONDENSADOR  A 30 °C 

KPA psig KPA psig 
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12 183 11.8 754 93.2 

22 296 28.2 1.192 158.2 

30 8 27.6 * 69 9.5* 

123 16 25.2* 110 1.2 

134a 164 9.1 767 96.6 

170 1627 221.3 4660 661.1 

500 214 16.4 880 113.4 

502 348 35.9 1319 176.6 

717 236 19.6 1167 154.5 

 

TEMPERATURA. 
 
Hay tres temperaturas que son importantes para un refrigerante y que deben ser consideradas al hacer la 
selección. 
 
Estas son: la de ebullición, la crítica y la de congelación. La temperatura de ebullición de un refrigerante, 
siempre es referida a la presión atmosférica normal de 101.3 kPa (0 psig). Se puede decir, que el punto de 
ebullición de cualquier líquido, es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la atmosférica. 
 
El punto de ebullición de un refrigerante debe ser bajo, para que, aun operando a presiones positivas, se 
pueda tener una temperatura baja en el evaporador. 
 
En la tabla 2.3, se muestran las temperaturas de ebullición de los refrigerantes escogidos para efectos de 
comparación. Obsérvese que el R-170 (etano), tiene la temperatura de ebullición más baja, -88.6°C y el R-
718 (agua) tiene la más alta (100°C). 
 
Como ya se sabe, existe una relación directa entre la temperatura de ebullición y la presión; es decir, el 
punto de ebullición se modifica al cambiar la presión. Si se selecciona una presión conocida, se llega a una 
temperatura deseada. Qué presión seleccionar, es lo que provoca que surjan muchos argumentos entre 
los diseñadores de evaporadores y compresores. 
 
 

Tabla 2.3. Temperaturas a presión atmosférica. 

REFRIGERANTE 
N° 

TEMPERATURAS EN °C 

EBULLICIÓN CRITICA CONGELACIÓN 

12 -29.8 112 -158 

22 -40.7 96 -160 

30 40.6 216.1 -97 

123 27.9 ---- -107 

134a -26.5 101.1 -103 

170 -88.6 32.3 -172 

502 -45.4 82.2 ---- 

507 -46.7 71 ---- 

717 -33.3 132.9 -78 

718 100 372.5 0 

 

Tabla 2.4. Temperaturas recomendadas para varias aplicaciones de refrigeración. 

 TEMPERATURA 
DEL 

EVAPORADOR. 

TEMPERATURA 
DE 

EBULLICIÓN. 
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MEZCLAS AZEOTRÓPICAS.  
 
Se llama así a las mezclas de dos o más componentes de diferente volatilidad, las cuales, al ser utilizadas 
en un sistema de refrigeración, NO cambian su composición ni su temperatura de saturación al hervir en el 
evaporador, o se condensan a una presión constante. 
 
Generalmente el punto de ebullición resultante de una mezcla azeotrópica, es menor o igual que el del 
componente con el más bajo punto de ebullición. Las mezclas que contienen refrigerantes 
clorofluorocarbonos (CFC) como R-12, R-114, R-115, etc... Van a desaparecer ya que estos refrigerantes 
CFC se dejaron de utilizar a fines del año 1995. Las mezclas que contienen refrigerantes 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) como el R-22, R-23, R-152a, R-143a, R-125, etc. van a permanecer un 
poco más tiempo en el mercado, puesto que estos refrigerantes están programados para desfasamiento 
para el año 2030 o antes. 
 
Los refrigerantes de mezclas azeotrópicas más empleadas comercialmente, son el R-500, el R-502, el R-
503 y el R-507. Estos son refrigerantes patentados y el proceso de fabricación es bastante complejo, por 
lo que los técnicos de servicio no deben intentar nunca hacer sus propias mezclas. 
 
 
 

Tabla 2.5. Ejemplos de azeótropos. 

DESIGNACIÓN DEL 
AZEÓTROPO. 

REFRIGERANTE. PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

°C 

% En 
Peso 

PUNTO DE EBULLICIÓN 
DEL AZEÓTROPO. 

R-500 R-12 
R-152a 

-30 
-25 

73.8 
26.2 

-33 

R-501 R-12 
R-22 

-30 
-41 

75 
25 

-41 

R-502 R-22 
R-115 

-41 
-39 

48.8 
51.2 

-45 

R-503 R-23 
R-13 

-82 
-81 

40.1 
59.9 

-88 
 

R-504 R-32 
R-115 

-52 
-39 

48.2 
51.8 

-57 

R-505 R-12 
R-31 

-30 
-9 

78 
22 

-30 

R-506 R-31 
R-114 

-9 
-4 

55.1 
44.9 

-12 

R-507 R-125 
R-143a 

-49 
-47 

50 
50 

-46.7 

SIN NUMERO R-22 
R-290 

-41 
-42 

68 
32 

-45 

SIN NUMERO R-114 4 59 -2 

Enfriadores de bebidas. 4 °C -2 °C 

Aire acondicionado. 6 °C 0 °C 

Gabinetes de helados. -20 °C -26 °C 

Refrigeradores 
domésticos. 

-15 °C -20 °C 

Exhibidores de lácteos. 2 °C -4 °C 

Cámara de enfriamiento. 3 °C -3 °C 

Cámara de congelación. -26 °C -32 °C 
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R-600 0 41 
SIN NUMERO R-12 

R-40 
-30 
-24 

73 
27 

-35 

 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA LOS CILINDROS DE REFRIGERANTES. 
 
Los contenedores utilizados para el manejo de refrigerantes ya sea a granel, en tambores, latas o cilindros 
retornables o desechables, se codifican con algún color. 
 
Esta codificación, permite a los técnicos y contratistas identificar rápida y fácilmente el refrigerante, por el 
color del contenedor, evitando mezclar accidentalmente diferentes refrigerantes en un sistema. Pero 
siempre se debe leer la etiqueta e identificar el contenido, antes de utilizarlo. 
 
A continuación, en la figura 2.6, se muestra una lista de los refrigerantes más populares que incluye algunos 
que ya están descontinuados, y también algunos de los nuevos. 
 

Tabla 2.6. Código de colores para los contenedores de algunos refrigerantes comunes. 

REFRIGERANTE 
N° 

COLOR PMS * 

R-11 NARANJA 021 
R-12 BLANCO ----- 
R-13 AZUL CLARO/ BANDA AZUL OSCURO 2975 
R-22 VERDE 352 
R-123 GRIS CLARO (PLATA) 428 
R-134a AZUL CLARO (CELESTE) 2975 

R-401A (MP-39) ROJO- ROSADO (CORAL) 177 
R-401B (MP-66) AMARILLO-CAFÉ (MOSTAZA) 124 
R-402A (HP-80) CAFÉ-CLARO (ARENA) 461 
R-402B (HP-81) VERDE ACEITUNA 385 
R-404A (HP-62) NARANJA 021 

R-407C (AC-9000) GRIS --- 
R-500 AMARILLO 109 
R-502 MORADO CLARO (ORQUIDEA) 251 
R-503 AZUL-VERDE (ACQUA) 3268 

R-507 (AZ-50) MARRON 167 
R-717 PLATA 877 

   

 

DIAGRAMA DE MOLLIER. 

Lo podemos definir como una representación gráfica, o sea, un mapa donde están representadas las 

propiedades de un fluido, en la que la entalpía constituye una de las coordenadas. Además de contener 

las líneas correspondientes al líquido y vapor saturado, el diagrama posee trazos para representar la 

temperatura, la entropía, el volumen específico y la calidad del líquido. 
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DESCRIPCIÓN. 

Básicamente el diagrama está compuesto por dos ejes principales y tres zonas delimitadas por una curva 

de saturación. 

• En el eje de las ordenadas se registra el valor de Presión en (bar) -para diagramas P-h en SI-, eje 
graduado en escala logarítmica. 

• En el eje de las abscisas se registra el valor de entalpía en unidad de masa en [KJ/Kg] o [Kcal/kg]. 

• Una curva de saturación con forma de “U” invertida la cual determina si el compuesto se encuentra en 
estado de: líquido sub-enfriado, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado o vapor 
sobrecalentado (color rojo). 

 

A su vez se definen seis tipos de trazas a través de las cuales se describen los ciclos de refrigeración y los 

estados de agregación de la materia. 

 

▪ Isobaras: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de presión. Estas son perpendiculares al eje 

de las ordenadas. 

 

▪ Isoentálpicas: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de entalpía en masa. Estas son 
perpendiculares al eje de las abscisas. 

 

▪ Isotermas: que en la zona de líquido sub-enfriado son paralelas a la ordenada y dentro de la campara 
de mezcla son paralelas a la abscisa, y en la zona de vapor sobrecalentado descienden en forma 
curva. Estas trazas –“paralelas” entre sí- coinciden los valores de igual temperatura del sistema, y 
en las tablas P-h en el SI está expresado en grados Celsius (color azul). 

 

▪ Isocoras: Son las curvas que coinciden los puntos con igual volumen específico y también son paralelas 
entre sí para distintos valores. En el SI está expresado en [m³/kg]. Se desarrollan en la izquierda 
de la zona de mezcla líquido-vapor y se extiende hacia la derecha hasta la de vapor sobrecalentado 
hasta el final del diagrama (color verde). 

 

▪ Isotrópicas: Son las curvas que coinciden los valores de igual entropía en el sistema. En el SI se miden 

en [KJ/kg K] o [KJ/kg°C]. Paralelas entre sí y de una elevada pendiente (color amarillo). 

 

▪ Nueve curvas de "título de vapor" o "calidad de vapor" que indican el porcentaje en masa de vapor 
contenido en la mezcla líquido-vapor. Estas curvas, existentes sólo dentro de la campana de 
mezcla, son coincidentes en su extremo superior más su extremo inferior se encuentra 
relativamente equidistante a la adyacente y así sucesivamente. Son nominadas con los valores del 
0,1 al 0,9 (color violeta). 

 

En la parte superior de la curva de saturación se define el llamado punto crítico el cual es el límite a partir 

del que, por mucho que se aumente la presión, no es posible condensar el gas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abcisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isobara
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralela
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_del_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cr%C3%ADtico_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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Figura 2.49. Diagrama de Mollier. 

 

 RECALENTAMIENTO. 
 
Es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura real del refrigerante en estado vapor y la 

temperatura de saturación correspondiente a la presión a la cual se halla el mismo. La primera se mide con 

un termómetro, mientras que la segunda se mide con un manómetro, y se lee o bien en el mismo 

manómetro o, transformándose a presión absoluta, en la tabla de refrigerante, recibiendo por ello el nombre 

de temperatura manométrica. Ambas mediciones deben hacerse en el mismo punto del circuito, pues de 

lo contrario no medirían un recalentamiento real. 

 

 SUBENFRIAMIENTO. 
 
Es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura de saturación correspondiente a la presión 

a la cual se halla el refrigerante y la temperatura real del líquido. Como en el caso anterior se deben 

comparar las temperaturas manométrica y termométrica. 
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PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DEL SISTEMA MECÁNICO POR COMPRESIÓN 

DE VAPORES Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN. 

Son una serie de parámetros que nos permiten conocer los valores indicados para seleccionar los equipos 

más adecuados y realizar su posterior instalación. 

 

1. NIVELES DE PRESIÓN (CONDICIONES DE TRABAJO). 
 

Son los estados de hemodinámicos en los que trabajan el ciclo y son: alta presión, alta temperatura, baja 
presión y baja temperatura. 

 
 

2. RELACIÓN DE COMPRESIÓN. 
 

Es la cantidad de veces que el compresor puede comprimir su propio volumen. 

 𝑹𝒄 =  
𝑨𝒍𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏

𝑩𝒂𝒋𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏
 

 

3. EFECTO REFRIGERANTE. 
 

Es la capacidad que tiene una sustancia refrigerante para absorber calor latente bajo ciertas condiciones 

de presión y temperatura estándar. 

 𝑬. 𝑹. =  𝒉𝟐 − 𝒉𝟏     ;    [
𝑩𝑻𝑼

𝒍𝒃
] 

4. FLUJO MÁSICO O VELOCIDAD DE FLUJO. 
 

Es la cantidad de refrigerante que fluye a través del sistema de refrigeración con respecto al tiempo. 

 

 𝝎𝑹̇ =  
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 ( 𝑻. 𝑹. )

𝑬. 𝑹.
     ;    [

𝒍𝒃

𝑯𝒓
]     ;      𝝎�̇� =  

𝟐𝟎𝟎 ( 𝑻. 𝑹. )

𝑬. 𝑹.
     ;     [

𝒍𝒃

𝒎𝒊𝒏
] 

 

5. POTENCIA MECÁNICA DEL COMPRESOR. 
 

Es la potencia requerida del compresor para mover el refrigerante a través del sistema. Está dado en 

función de la capacidad frigorífica obtenida de un balance térmico previo. 

 

 𝑷𝒄 =  𝝎�̇� ∆𝒉𝒄𝒐𝒎𝒑 𝒌  ;       (𝑯. 𝑷. ) 
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6. COEFICIENTE DE RENDIMIENTO. 
 

Es la relación que hay entre el efecto refrigerante y el gradiente de en entalpías en el proceso de 

compresión. 

Los compresores se fabrican también en función del tiempo de remoción de calor, la carga por el concepto 

de producto es la mayor ganancia de calor en un proyecto por eso mismo los fabricantes recomiendan 

remover la carga térmica en 6, 12, 18 y 22 horas. 

Es indispensable que el proyectista habrá una buena elección del tiempo deseado para remover la carga 

térmica para hacer más rentable el proyecto. 

 𝑪𝑹 =  
𝑬. 𝑹.

∆𝒉𝒄𝒐𝒎𝒑

 

 

7. RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO. 
 

Este rendimiento indica las pérdidas que en el compresor cuando el refrigerante fluye a través de los 

cilindros y se obtiene de tablas o del mismo fabricante. 

 

𝜼𝒗 = 𝑫𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆. 

 

8. DESPLAZAMIENTO DEL COMPRESOR. 
 

Es la cantidad e refrigerante que fluye a través del compresor en función del tiempo. 

 

 𝑽�̇� =  
𝝎�̇� �̅�𝒔𝒖𝒄𝒄

𝜼𝒗

    ;    [
𝒑𝒊𝒆𝟐

𝒎𝒊𝒏
] 

 

9. TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN. 
 

Es la temperatura a la cual el refrigerante sale del compresor. 

 

 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒄 =  𝑻𝟑 =  𝑻𝑩𝑺 + 𝟏𝟎℉ 𝒂 𝟏𝟓℉  ;         [𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆] 

 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒄 =  𝑻𝟑 =  𝑻𝑩𝑯 + 𝟒𝟎℉   ;        [𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂] 
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10. CALOR DESPRENDIDO EN EL CONDENSADOR. 
 

Es la cantidad de calor latente que refrigerante necesita ceder al medio exterior para poder condensarse. 

𝑸�̇� =  𝝎�̇� ∆𝒉𝒄𝒐𝒏𝒅  ;      [
𝑩𝑻𝑼

𝑯𝒓
] 

11. VELOCIDAD DE LA MAQUINA O VELOCIDAD DEL COMPRESOR. 
 

Es la velocidad de rotación del compresor. 
 

 𝒏 =  
𝑽�̇�

(
𝝅𝒅𝟐

𝟒
) (𝑳)(𝓲)

  ;      (𝑹. 𝑷. 𝑴. ). 
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CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DE 

LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO. 
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Éste capítulo trata sobre cómo se desarrollará toda la ingeniería del proyecto, después de haber analizado 

el problema, el cual consiste en el diseño, cálculo y selección de equipos de un sistema de refrigeración 

mecánico por compresión de vapores de tipo indirecto que permitirá la conservación de nieve y helado en 

Aguascalientes, Aguascalientes situado en la región occidental de la Altiplanicie Mexicana a una altura 

de 1,870 metros sobre el nivel del mar. Los productos a refrigerar son nieve y helado, se iniciará 

nombrando sus propiedades, normas de diseño para su debida conservación y la cantidad a almacenar, la 

cual está en función de la necesidad y demanda del mercado. Esto es requerido para lograr dimensionar 

correctamente la cámara frigorífica. 

Se detallará como opera el sistema a partir de un diagrama de flujo donde se mostrarán los elementos que 

lo conforman y sus funciones específicas para conocer aquellos factores que pueden influir en un diseño y 

cálculo adecuado. 

La realización del balance térmico permitirá conocer la capacidad de los equipos y la selección del fluido 

refrigerante que más se adapte a las características de diseño, buscando que sea rentable, de fácil 

adquisición y además que sea amigable con el medio ambiente usando como herramienta tablas de 

propiedades termodinámicas de los refrigerantes y diagramas de moliere. 

Durante este capítulo se aplicará la normatividad que concierne al proyecto y se incluirán diagramas, tablas, 

gráficos y planos que permitirán comprender apropiadamente los tópicos que conforman el proyecto 

además de buscar la rentabilidad durante el cálculo, selección e instalación del equipo.  
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3.1. DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO.  

 

Figura 3.1.- Diagrama de flujo operativo del sistema de refrigeración por compresión de vapores 

indirecto. 
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Para poder comprender correctamente el problema del proyecto es necesario saber cómo funciona 

el sistema de refrigeración mecánico por compresión de vapores indirecto. 

Lo que distingue principalmente a un sistema indirecto de uno directo se observa en el número de 

refrigerantes utilizados, en los sistemas directos únicamente se emplea un solo fluido refrigerante, 

mientras por el lado del sistema indirecto consta de dos fluidos refrigerantes (refrigerante primario y 

refrigerante secundario). 

Los componentes del sistema de refrigeración indirecto son: 

A. Evaporador. 

B. Compresor. 

C. Condensador. 

D. Depósito de líquido refrigerante. 

E. Elemento restrictivo. 

F. Manejadora de aire. 

G. Difusor. 

El refrigerante primario al pasar por el evaporador gana calor latente, por lo tanto cambia de estado 

físico de líquido a gas para llegar al compresor donde su temperatura y presión son incrementadas, 

el compresor mueve el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión hasta llegar a la unidad 

condensadora para que el gas refrigerante pierda calor latente y nuevamente cambie de estado físico 

de gas a líquido para luego almacenarse en el depósito de líquido refrigerante, el fluido refrigerante 

primario pasa a través de un elemento restrictivo para disminuir la presión, nuevamente llega al 

evaporador donde vuelve a ganar calor latente, hasta éste punto es como funciona un sistema 

directo. 

Para comprender mejor el sistema indirecto solo es cuestión de analizar las transferencias de calor 

que ocurren a través de todo el sistema. 

El producto, sustancia o espacio por refrigerar posee una carga térmica y recordando la ley cero de 

la termodinámica, “el calor fluye de una fuente caliente a una fuente fría”. 

La carga térmica, resultado de un balance térmico previo es transferida por convección al refrigerante 

secundario, en el caso de éste proyecto el aire es el refrigerante secundario y es movido por una 

manejadora de aire que lo hace pasar a través de un difusor. El aire gana calor sensible y lo transfiere 

al evaporador para que se realice una transferencia de calor entre el refrigerante secundario y el 

refrigerante primario.   

El refrigerante primario al ganar calor latente por parte del aire al entrar en contacto con el evaporador 

cambia de fase de líquido a gas y pasa por el compresor para elevar su presión y temperatura, es 

movido hasta el condensador donde el primario pierde calor latente y cambia de fase de gas a líquido, 

luego se condensa y es almacenado en un depósito de líquido refrigerante para pasar luego por un 

elemento restrictivo que disminuya su presión para finalmente llegar de nuevo al evaporador y volver 

a absorber calor latente de parte del refrigerante secundario (aire). 
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3.2. DATOS DE DISEÑO. 

ZONA GEOGRÁFICA DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO. 

Aguascalientes se encuentra en la parte sur del valle que divide en dos al estado con una altura 

promedio de 1870 msnm, colinda con los municipios de El Llano, Jesús 

María, Calvillo, Asientos y San Francisco de los Romo, además con el estado de Jalisco al sur. Su 

extensión territorial es de 1173 km². 

Predomina el clima semiseco en el 86% de su territorio, el 14% presenta clima templado subhúmedo 
localizado en el suroeste y noroeste del estado, ya que la sierra El Laurel y la Sierra Fría 
respectivamente, propician que la humedad aumente y la temperatura disminuya.  

La temperatura más alta (30°C o más), se presenta en los meses de mayo y junio y la más baja, es 
alrededor de 4°C, en el mes de enero 

 Las lluvias son escasas y se presentan durante el verano. La precipitación total anual es de 526 
mm. 

Tabla 3.1. Datos del tiempo y diseño. 

DATOS DEL TIEMPO Y DISEÑO DE HVAC EN MÉXICO. 

Lugar. 

Condiciones de Verano. 
Altitud. 
(pies 
snm) 

Presión 
Barométrica 

(mmHg) 
 

Temperatura de 
bulbo seco. 

(°F) 

Temperatura de 
bulbo húmedo. 

(°F) 

Humedad 
Relativa. 

(%) 
Aguascalientes, 
Aguascalientes. 

93.2 66.2 53 6 165 612 

 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA NIEVE Y HELADO. 

Son muchos los países donde el consumo de helados es prácticamente continuo sea cual sea la 

estación del año. Esta tendencia se está empezando a notar también en los países donde 

tradicionalmente los helados se consumen solo en la época veraniega. 

Su importancia nutricional viene dada por los siguientes factores: 

Calorías: entre 160 y 250 calorías por cada 100 gramos en los helados de crema. Los de agua, que 

no incluyen grasa en su composición, y los light, con muy poca grasa y edulcorantes no calóricos, 

aportan bastantes menos calorías. 

Hidratos de carbono: proceden de la sacarosa o azúcar común y de la glucosa o jarabe de glucosa 

(mínimo, 13% de hidratos de carbono en helados de crema o leche). En los especiales para 

diabéticos, se emplean edulcorantes artificiales o fructosa (azúcar de las frutas, también presente en 

la miel). 

Grasa: de la leche y sus derivados y, en menor proporción, del coco y la palma hidrogenados. Los 

helados de crema o leche normalmente contienen sólo grasa láctea. Aunque su aporte de colesterol 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Llano_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_(Aguascalientes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_(Aguascalientes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calvillo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asientos_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_los_Romo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Jalisco
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no es elevado, estas grasas son mayoritariamente saturadas, por lo que conviene moderar su 

consumo. Los helados cuya base es el agua no contienen grasa ni colesterol. 

Proteínas: de la leche y productos lácteos (un 5% de proteína en los helados de crema o leche), las 

proteínas son de buena digestibilidad y de alta calidad. Si se añade yema de huevo, frutos secos, 

galletas, etc., el aporte proteico aumenta, pero lo hace ligeramente, ya que estos ingredientes se 

emplean en pequeñas cantidades. 

Vitaminas: el aporte depende de la cantidad de leche y huevo del helado, si los contienen. Los de 

crema o leche y ciertos postres helados, aportan vitaminas solubles en grasa o liposolubles (A y D). 

También destaca la vitamina B2 o rivoflabina. 

Minerales: los proporcionan los productos lácteos, frutas y frutos secos (calcio y fósforo de la leche, 

potasio y magnesio de origen vegetal…). Los helados cuya base es el agua, apenas incluyen 

minerales y en los postres helados depende de sus ingredientes (contenido intermedio entre los de 

crema o leche y los de agua). 

Tabla 3.2.- datos de diseño del producto que estamos trabajando. 

DATOS DEL PRODUCTO. 

Producto. 

Condiciones de almacenamiento Punto de 
congelación más 

alto. 
(°F) 

Temperatura de 
almacenamiento. 

(°F) 

Vida aproximada de 
almacenamiento. 

 

Nieve y 
Helado. 

-20 a -15 
                3-12 

Meses. 
 21.0 

 

Tabla 3.3. Datos del producto a refrigerar. 

Calor específico arriba 
del punto de 
congelación 
(BTU/lb °F) 

Calor específico 
abajo del punto de 

congelación 
(BTU/lb °F) 

Calor latente 
de fusión. 
(BTU/lb) 

Densidad 
aproximada de 

carga de producto 
 

0.66-0.70 0.37-0.39 86 25 
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MODO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. 

El consumo de nieve y helados en supermercados oscila entre 4 y 5 toneladas métricas mensuales. 

El suministro del producto se realiza de acuerdo a su demanda y se almacena diario 

aproximadamente una cuarta parte de su capacidad. 

 

Figura 3.2.- Vista superior del empaque de nieve y helado de 1 litro. 

 

 

Figura 3.3.- Vista lateral del empaque de nieve y helado de 1 litro. 
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Figura 3.4.- Detalle del empaque de nieve y helado de 1 litro. 

 

La vida útil de la nieve y helado depende de la condición en que son almacenados, lo más importante 

de todo es evitar el incremento de temperatura en el interior de la cámara frigorífica cuando se 

almacenan y distribuyen. 

Dentro del anaquel se encuentran 50 envases por rejilla, y cada anaquel cuenta con 5 rejillas, por lo 

tanto, nos dará un total de 250 envases por anaquel y en la cámara tenemos 4 anaqueles por tanto 

nos dará un total de 1000 envases de un litro. 

Tabla 3.4. Cantidad de producto en la parte frontal de la cámara frigorífica. 

Producto # Rejillas #Envases 
por rejilla 

Peso 
especifico 

(
𝑲𝒈

𝑳
) 

Volumen 
(litros) 

Peso 
(Kilogramos) 

Nieve 10 50 0.9 500 450 

Helado 10 50 0.7 500 350 

En el fondo de la cámara hay 2 tarimas cada una con 32 cajas y cada caja tiene 6 litros da un total 

de 384 litros, 192 litros de helado y 192 de nieve. 

Tabla 3.5. Cantidad de producto en la parte trasera de la cámara frigorífica. 

producto # Tarimas # Cajas # Envases Volumen 
(litros) 

Peso 
especifico 

(
𝑲𝒈

𝑳
) 

Peso 
(Kilogramos) 

Nieve 1 32 192 192 0.9 172.8 

helado 1 32 192 192 0.7 134.4 

En total son 1384 litros 692 litros de nieve y 692 litros de helado. 
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Tabla 3.6. Cantidad de producto total de la cámara frigorífica. 

producto Volumen Total 
(Litros) 

Peso Total 
(Kilogramos) 

Peso Total 
(Libras) 

Nieve 692 622.8 1373.039 

helado 692 484.4 1067.919 

TOTAL 1384 1107.2 2440.95 

La cámara frigorífica cuenta con 4 puertas con 5 rejillas cada una y una puerta de acceso al almacén 

donde se guardan las reservas del producto. 

Los fabricantes del producto recomiendan que sean introducidos al espacio refrigerado a una 

temperatura de 15°F para mantenerlo en óptimas condiciones. 

 

3.3.   BALANCE TÉRMICO.  

 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR A TRAVÉS DE PAREDES. 

 

*VER PLANOS DE PLANTA Y ELEVACIÓN EN EL ANEXO”. 

 

CÁLCULO DE ÁREAS:  

𝐴𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = (10.66)(8.20) = 87.41 𝑓𝑡2 

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 = ((10.66)(6.88)(2)) + ((8.20)(6.88)(2)) − ((2.46)(6.23)(4)) − ((6.56)(4.26)) = 170.26 𝑓𝑡2 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜 = (10.66)(8.20) = 87.41 𝑓𝑡2 

𝐴𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = (2.46)(6.23)(4) = 61.28𝑓𝑡2 

𝐴𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = (6.56)(4.26) = 27.94𝑓𝑡2 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PELÍCULA.  

𝑓1 = 1.6 + 0.3(𝑉) = 1.6 + 0.3(0) = 1.6 

𝑓2 = 1.6 + 0.3(𝑉) = 1.6 + 0.3(6 𝑚𝑝ℎ) = 3.4 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 
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Tabla 3.7.- Materiales de construcción de la cámara frigorífica. 

Material Conductividad térmica 
k ( BTU-pulg/°F ft Hr) 

Espesor 
e (pulg) 

Polietileno 0.17 4 
Vidrio  0.60 0.4921 
Aire  0.13 3.93 
Poliestireno  0.24 4 
Lamina de croll-roll 350 0.04 

PAREDES, TECHO Y PISO. 

Figura 3.5.- espesores de las paredes, techo y piso. 

𝑈 =
1

1
𝑓1

+
𝑒𝑛

𝑘𝑛
+

1
𝑓2

=
1

1
1.6

+
4

0.17
+

1
3.4

= 0.0568
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2. 𝐻𝑟. °𝐹
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PUERTAS. 

 

Figura 3.6.- Espesores de las puertas. 

 

𝑈 =
1

1
𝑓1

+
𝑒𝑛

𝑘𝑛
+

1
𝑓2

=
1

1
1.6

+
0.4921

0.60
+

3.93
0.13

+
0.4921

0.60
+

1
3.4

= 0.1810
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2. 𝐻𝑟. °𝐹
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PUERTA PRINCIPAL.  

 

Figura 3.7.- Espesores de la puerta principal. 

 

𝑈 =
1

1
𝑓1

+
𝑒𝑛

𝑘𝑛
+

1
𝑓2

=
1

1
1.6

+
0.04
350

+
4

0.24
+

0.04
350

+
1

3.4

= 0.0568
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2. 𝐻𝑟. °𝐹
 

 

CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURAS. 

𝑇𝑒𝑥𝑡 = 93.2 °𝐹 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = −15°𝐹 

∆𝑇 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 93.2 − (−15) = 108.2 °𝐹 

𝑇𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

2
=

93.2 − (−15)

2
= 54.1 °𝐹 

∆𝑇𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝑇𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 54.1 − (−15) = 69.1 °𝐹 
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CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR A TRAVÉS DE LOS MUROS.  

PAREDES, TECHO Y PUERTAS. 

𝑄 = 𝐴 × 𝑈 × ∆𝑇 

PISO. 

𝑄𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝐴𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 × 𝑈𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 × ∆𝑇𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  

 

Tabla3.8.- Áreas de las superficies de transferencia de calor. 

Barrera A (𝒇𝒕𝟐) U  (
𝑩𝑻𝑼

𝒇𝒕𝟐.𝑯𝒓.°𝑭
) ΔT (°F) +Q (BTU/Hr) 

Paredes  170.26 0.0568 108 1044.44 

Puertas Abatibles 61.28 0.1810 108 1197.90 

Puerta Principal 27.94 0.0568 108 171.39 

Techo 87.41 0.0568 108 536.28 

Piso 87.41 0.0568 69.1 343.07 

CALOR TOTAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE PAREDES  3293 BTU/Hr. 

 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR PRODUCTO. 

En el siguiente diagrama se ilustran las temperaturas de entrada de la nieve y helado a la cámara 

frigorífica y la temperatura requerida para ser almacenada. 

La temperatura de congelación de la nieve y helado se encuentra entre los 21°F y 22°F, el producto 

entra a la cámara a -18°F en un estado sólido, por lo que ya no es necesario remover calor latente, 

únicamente se retirará el calor sensible de la nieve y helado para permitir su adecuada conservación. 
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Figura 3.8.- Diagrama T-QT. 

DATOS: Nieve y Helado obtenidos de tabla de requerimientos y propiedades de almacenamiento 

para productos perecederos del manual de ingeniería de Bohn 

Treq= -15°F. Tconge= 21°F. Tentrada= 15°F 

CPa= 0.70 BTU/lb°F. HLconge= -86 BTU/lb. 

CPb= 0.39 BTU/lb°F. m= 2440.95 lb 

𝑞𝑠 = 𝑚 𝐶𝑝𝑏 𝛥𝑇 

𝑞𝑠 = (2440.95 𝑙𝑏) (0.39 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 °𝐹
) [15 °𝐹 − (−15°𝐹)] = 28559.11 𝐵𝑇𝑈 

+𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑙 

𝑞𝐿 = 0 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 = 28559.11 𝐵𝑇𝑈 + 0 = 28559.11  𝐵𝑇𝑈 

15 
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El resultado negativo de la ganancia de calor es relativo; es decir, es la cantidad de calor sensible 

que el producto necesita perder para lograr mantenerse a -15°F. Este mismo resultado se vuelve 

positivo al considerar que hay una transferencia de calor de la nieve y helado hacia la cámara 

frigorífica. Por lo tanto: 

+𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 = 28559.11  𝐵𝑇𝑈 

Los fabricantes de compresores recomiendan un tiempo predeterminado para abatir la carga y puede 

ser de 4, 6, 12, 18 y 24 horas y en base a esto se elegirá el compresor. Se tomará 4 horas como 

tiempo de remoción de carga térmica por el concepto de ganancia de calor por producto. 

+𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 =
28559.11  𝐵𝑇𝑈

4 𝐻𝑟
 =  7139.77 

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
 

 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR ALUMBRADO. 

Para este cálculo se basara sobre la norma en la cual dice que para zonas de almacenamiento se 

tomarán 12𝑊
𝑚2⁄ . 

Y entonces se tiene que para el techo hay un área de 8.12 𝑚2 y las puertas se tiene un área de 

5.7𝑚2 y con eso se tiene: 

 

PARA EL TECHO: 

𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 8.12 𝑚2 ×  12 𝑊
𝑚2⁄  

𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 97.44 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

Se dará un redondeo a nuestro resultado a 100 Watts y con eso se dice que se utilizará un foco 

incandescente de 100 watts: 

+𝑄𝐴1 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)

𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 ×  # 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ×  3.415 

𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
 

+𝑄𝐴1 =  
100 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)

𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 ×  1 ×  3.415 

𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
 

+𝑄𝐴1 = 341.5 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  

PARA LAS PUERTAS: 

𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 = 5.7 𝑚2 ×  12 𝑊
𝑚2⁄  

𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 = 68.4 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 
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Se dará un redondeo a nuestro resultado a 68 Watts y con eso se dice que se utilizarán 2 focos 

incandescentes de 34 watts en cada puerta por lo que en total se ocuparán 8 ya que hay 4 puertas: 

+𝑄𝐴2 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)

𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 ×  # 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ×  3.415 

𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
 

+𝑄𝐴2 =  
34 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)

𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 ×  8 ×  3.415 

𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
 

+𝑄𝐴2 = 928.88 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  

La suma de la carga por alumbrado es: 

+𝑄𝐴𝑇 = 𝑄𝐴1+ 𝑄𝐴2 

+𝑄𝐴𝑇 = 928.88 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄ +  341.5 𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅⁄ = 1270.38 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  

+𝑄𝐴𝑇 = 1270.38 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  

 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR INFILTRACIÓN. 

 

CONDICIONES DE VERANO. 

Tabla3.9.- Propiedades psicométricas del aire para calcular el concepto de infiltración. 

Lugar. 

 
Altitud. 
(pies 
snm) 

Presión 
Barométrica 

(mmHg) 
 

Temperatura de 
bulbo seco. 

(°F) 

Temperatura de 
bulbo húmedo. 

(°F) 

Humedad 
Relativa. 

(%) 
Aguascalientes, 
Aguascalientes 

93.2 66.2 53 7 414.69 612 

 

VOLUMEN INTERNO DE LA CÁMARA. 

Tabla3.10.- Dimensiones de la cámara frigorífica. 

DIMENSIONES INTERIOR 

Largo 2.50m 
Ancho 3.25m 

Alto 2.10m 

 

Vespacio = LxAxh 

Vespacio = (3.25) (2.50) (2.10) = 17.06m3 =602.46ft3 
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PROMEDIO DE CAMBIOS DE AIRE EN 24 HORAS PARA CÁMARAS DE 

ALMACENAJE DEBIDO A LA APERTURA DE PUERTAS E INFILTRACIÓN. 

Tabla3.11.- Cambios de aire en 24 horas para un volumen correspondiente. 

VOLUMEN ft3 CAMBIOS DE AIRE EN 24 HRS 

 DEBAJO DE 32°F 

600 18.0 

800 15.3 

 

Se realiza la interpolación para obtener los cambios de aire de acuerdo al volumen del espacio de 

la cámara, quedando de la siguiente manera: 

X= (
602.46−600

800−600
 ) (15.3- 18.0)+ 18.0= 17.96 

X= 17.96 cambios de aire por cada 24 hrs. 

 

CALOR REMOVIDO EN EL AIRE DE ENFRIAMIENTO A LAS CONDICIONES 

DE LA CÁMARA DE ALMACENAMIENTO. 

Tabla 3.12.- Condiciones del aire necesarias para almacenar la nieve y helado a -15°F. 

TEMPERATURA DE LA CÁMARA DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR EN °F 
93.2°F 

 PORCIENTO DE HUMEDAD RELATIVA 
       50                                  80 

-15 °F      4.05               4.86 

 

Para una TBS =93.2 °F en el exterior y %HR = 53 promedio para una temperatura de 0°F, obtenemos 

que el factor del calor removido es de 3.64 

Considerando el uso pesado con un valor de 2 se obtiene: 

Q INFILTRACIÓN = (602.46 ft3) (17.96 cambios / 24hrs) (4.05
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡3  )  (2) 

Q INFILTRACIÓN  = 3651.648 
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR EFECTO SOLAR. 

La ganancia de calor por efecto solar se descarta en este proyecto porque ninguna de las superficies 

de la cámara frigorífica está expuesta a la radiación solar 

+𝑄𝐸𝑆 = 𝐴𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜  ∙ 𝑈 ∙ ∆𝑇 = (87.41𝑓𝑡2)(0.0568)(0) =  0  
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
. 
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CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR POR EQUIPO. 

Por norma se tomará el 10% de la carga total para darle el valor a esta carga por equipos, a 

continuación, se mostrará una tabla donde contiene todas las ganancias de calor sensible: 

 

Tabla 3.13.- Balance térmico. 

GANANCIA DE CALOR 𝑩𝑻𝑼
𝑯𝑹⁄  

POR PRODUCTO 7139.77 
POR TRANSFERENCIA DE PAREDES 3293 
POR ALUMBRADO 1270.38 
POR INFILTRACIÓN 3651.64 
POR EFECTO SOLAR  0 
TOTAL 15354.79 

 

Para este cálculo la fórmula será: 

+𝑄𝐸 =  𝑄𝑇  ×  10% 

Entonces será la carga por equipo: 

+𝑄𝐸 = 15354.79 𝐵𝑇𝑈/𝐻𝑟 ×  10%  

+𝑄𝐸 =   1535.47 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  

 

A continuación, se añadirá el 10% de factor de seguridad al total del balance térmico.  

 

Tabla 3.14.- Balance térmico total. 

GANANCIA DE CALOR 𝑩𝑻𝑼
𝑯𝑹⁄  

POR PRODUCTO 7139.77 
POR TRANSFERENCIA DE PAREDES 3293 
POR ALUMBRADO 1270.38 
POR INFILTRACIÓN 3651.64 
POR EFECTO SOLAR  0 
POR CARGA DE EQUIPO 1535.47 
TOTAL 16890.26 

 

 

𝐹𝑆 =  𝑄𝑇  ×  10% 

𝐹𝑆 =  16890.26 ×  10%  

𝐹𝑆 = 1689.026 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  
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A continuación, se mostrará la tabla con todos los resultados del balance térmico, así como los 

porcentajes de cada ganancia de calor: 

Tabla 3.15.- Balance térmico total y sus porcentajes. 

GANANCIA DE CALOR 𝑩𝑻𝑼
𝑯𝑹⁄  PORCENTAJE 

POR TRANSFERENCIA DE PAREDES 3293 17.72% 
POR PRODUCTO 7139.77 38.43% 
POR ALUMBRADO 1270.38 6.84% 
POR INFILTRACIÓN 3651.64 19.65% 
POR CARGA DE EQUIPO 1535.47 8.26% 
POR EFECTO SOLAR  0 0% 
FACTOR SEGURIDAD 1689.026 10% 
TOTAL 18579.286 100% 

 

El valor de la ganancia total se dividirá entre 12000 
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅⁄
𝑇𝑅

⁄  para transformar los 𝐵𝑇𝑈
𝐻𝑅⁄  en 

Toneladas de Refrigeración (TR). 

𝑇𝑅 =  
18579.286 𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅⁄

12000 𝑇𝑅
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅⁄⁄
 

𝑻𝑹 = 𝟏. 𝟓𝟒 𝒕𝒐𝒏. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇. 

 

3.4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE. 

En la actualidad la industria exige que los procesos de ensamblaje y almacenamiento que se realice 

en cámaras frías se utilicen refrigerantes que causen un mínimo impacto en el ambiente. Siendo éste 

el aspecto de mayor importancia para su selección.  

Por otro lado, no podemos olvidar las características termo físicas de los refrigerantes que deben ser 

analizados cuidadosamente para obtener los mínimos consumos de potencia y que los 

requerimientos de refrigeración sean alcanzados. 

 

PROPIEDADES DE SEGURIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 Los refrigerantes, deben ser químicamente inertes en su estado puro cuando están 

mezclados con humedad del aire en cierta proporción. 

 El refrigerante no debe contaminar de ninguna manera los productos alimenticios. 

 El refrigerante no debe alterar las condiciones naturales del medio ambiente, en caso que 

los sistemas de refrigeración tengan alguna fuga, su grado de impacto en la destrucción de 

la capa de ozono debe ser nula. 

 Baja aceptación en el efecto invernadero. 
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 La toxicidad en los refrigerantes tiene que ser nula, es decir de grado seis ya que en 

concentraciones muy grandes son nocivos para la persona que está expuesta. 

 La inflamabilidad para cualquier concentración del refrigerante con aire debe ser nula. 

Las propiedades termo físicas que influyen en la capacidad y eficiencia del sistema de refrigeración 

son: 

El calor latente de vaporización: debe ser alto para que sea mínimo el paso de refrigerante que 

circule por el sistema. 

El volumen específico: debe ser bajo para que conjuntamente con el calor latente alto, en condiciones 

de vapor tengo un incremento en la capacidad y eficiencia del compresor. 

La diferencia entre la presión de condensación y de vaporización: debe ser baja para obtener un 

consumo menor de potencia y el de eficiencia volumétrica. 

La temperatura baja en la descarga: reduce la posibilidad de sobrecalentamiento del compresor y 

contribuye para el incremento de la vida útil del compresor. 

 

ALTERNATIVAS VIABLES EN LA SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE. 

En nuestro análisis se tomará en cuenta los refrigerantes que se encuentran en el mercado como 

son: R-12, R-22, R-502, R-134a, R404a.  

La siguiente tabla muestra un análisis de los refrigerantes propuestos. 

Tabla3.16.- Características termo físicas de seguridad e impacto ambiental de los refrigerantes 

Características   Refrigerante   

 R-12 R-22 R-502 R-134ª R-404A 

Calor latente 
(BTU/lb)de 
vaporización 

66 88.45 64.008 84.307 73.95 

Efecto 
refrigerante 
(BTU/lb) 

49 64.24 41.59 58.867 43.86 

Coeficiente de 
rendimiento 

4.9 7.07 4.41 4.41 3.92 

Temperatura 
de descarga 
del compresor 
(°F) 

48.8 48.8 48.8 48.8 50 

Presión 
evaporador 
(psi) 

48 86.98 44.915 44.915 101.52 

Presión de 
condensación 
(psi) 

150 234.4 260.5 161.04 290.07 

Inflamabilidad 
y explosividad 

Ninguna  Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 
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Potencial de 
agotamiento 
del ozono 

1 0.05 0.33 0 0 

Disponibilidad 
en el mercado 

Si Si Si Si Si 

. 

El refrigerante que utilizaremos para desarrollar el proyecto es el 134a principalmente porque no 

afecta al medio ambiente, tiene buena disponibilidad en el mercado, no es inflamable ni tóxico y 

requiere de una presión de condensación relativamente baja ofreciéndonos un excelente efecto 

refrigerante. 
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPORES INDIRECTO 

CON RECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN 

DE NIEVE Y HELADO. 

 

Figura 3.9.- Diagrama de flujo operativo con sobrecalentamiento y sub enfriamiento. 
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La temperatura de diseño o requerida de la nieve y el helado será: 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = −15°𝐹  (Nieve y helado) 

 

La temperatura requerida del aire de inyección el cual es el refrigerante de nuestro sistema indirecto debe 

de ser 10°F menor a la entrada del evaporador (difusor). El aire a la entrada del difusor debe de ser 6°F 

menor que a la temperatura de la nieve y helado como se muestra en el diagrama de flujo operativo de la 

figura 3.9. 

De esta analogía se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 3.10.- Análisis de temperaturas. 

 

Estableciendo las condiciones de trabajo o niveles de presión. 

Tsucc = 𝑇𝑟𝑒𝑞 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 – 8 a 10°F 

 

Tsucc = -31°F – 10°F = -41°F 

 

Para calcular la temperatura de alta de nuestro sistema se aplica el siguiente modelo 

matemático para condensadores enfriados por aire. 

Tcond = TBS aire + 10 a 15 °F 

 

Tcond = 93.2°F + 10 = 103.2°F 
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3.5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. 

Con el trazo adecuado del ciclo en el diagrama de Mollier, se podrá establecer, calcular y conocer los 

siguientes parámetros: 

1. Condiciones de trabajo. (NP).

2. Relación de compresión. (Rc).

3. Rendimiento volumétrico.

4. Efecto de refrigerante. (ER).

5. Velocidad de flujo o flujo másico.

6. Potencia del compresor (Pc).

7. Coeficiente de rendimiento. (Cr).

8. Temperatura de descarga del compresor. (Tdesc).

9. Desplazamiento del compresor. (Vd).

10. Calor desprendido en el condensador. (Qc).

11. Velocidad de la máquina. (rpm).

De nuestra cámara de refrigeración tenemos que la capacidad es de: 1.54 toneladas. 

Análisis con el refrigerante seleccionado R-134a. 

Para poder calcular estos parámetros que servirán para poder calcular la capacidad de los equipos, se 

requiere trazar el ciclo termodinámico real, estableciendo los grados de sobrecalentamiento y sub-

enfriamiento. 

1.- CONDICIONES DE TRABAJO. 

 (Temperatura de condensación)     AP= 145.27 PSI 

      (Temperatura de succión)  

TCOND = 103.2 °F                                                     

Tcond = -41 °F  BP= 7.47 PSI 

*VÉASE EL DIAGRAMA DE MOLLIER EN ANEXOS.
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2.- CÁLCULO DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN. 

Este parámetro es, como su nombre lo indica una relación que existe entre el valor de alta presión y baja 

presión, los cuales se leen en el diagrama de Mollier. 

Este parámetro nos sirve para hacer una buena selección de nuestro compresor. 

 

El modelo matemático a utilizar es: 

RC =AP /BP 

 

RC = 145.71 / 7.47 = 19.50  

 

SOBRECALENTAMIENTO. 

Para conocer los grados de sobrecalentamiento del refrigerante es preciso consultar la tabla de diámetros 

recomendados de las tuberías para R-134 a. 

En la tabla se muestra la capacidad del sistema y diámetros normalizados de las tuberías de succión, así 

como también sus longitudes y el grado de sobrecalentamiento correspondiente. 

A si mismo se elegirá una tubería de 25 ft de longitud con un diámetro de 7/8 de pulgada y un 

sobrecalentamiento de 20°F. 

Tabla 3.17.- Grado de sobrecalentamiento del refrigerante según la longitud de la línea de succión. 

Capacidad 

del 

sistema 

BTU/Hr 

Diámetro de la línea de succión 

Temperatura de succión 

+30° F 

Longitud Equivalente 

+20° F 

Longitud Equivalente 

+10° F 

Longitud Equivalente 

25’ 50’ 75’ 100’ 150’ 200’ 25’ 50’ 75’ 100’ 150’ 200’ 25’ 50’ 75’ 100’ 150’ 200’ 

6000 1/2 5/8 5/8 7/8 7/8 7/8 5/8 5/8 7/8 7/8 7/8 7/8 5/8 7/8 7/8 7/8 11/8 11/8 

9000 5/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 5/8 7/8 7/8 7/8 7/8 11/8 7/8 7/8 7/8 11/8 11/8 11/8 

12000 7/8 7/8 7/8 7/8 11/8 11/8 7/8 7/8 7/8 11/8 11/8 11/8 7/8 7/8 11/8 11/8 11/8 11/8 
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SUB ENFRIAMIENTO. 

Para conocer el grado de sub enfriamiento del refrigerante se debe consultar la caída de presión en 

tuberías. Para cada longitud de las tuberías corresponde una caída de presión y temperatura para cada 

refrigerante. 

Se seleccionará la tubería de 10 ft de longitud con una caída de presión de 4.9 psig y un sub enfriamiento 

de 2 °F. 

Tabla 3.18.- Grado de sub enfriamiento del refrigerante y caídas de presión. 

Refrigerante 

Elevación de la línea de líquido 

10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 40’ 50’ 75’ 

PSIG °F PSIG °F PSIG °F PSIG °F PSIG °F PSIG °F PSIG °F PSIG °F 

R134a 4.9 2.0 7.4 2.9 9.8 4.1 12.3 5.2 14.7 6.3 19.7 8.8 24.6 11.0 36.8 17 

 

Tabla 3.19.- Grados de sobrecalentamiento y sub enfriamiento seleccionados. 

SOBRECALENTAMIENTO SUB-ENFRIAMIENTO PARÁMETRO 

25’ 10’ LONGITUD 
7/8” 7/8” DIÁMETRO 
20 °F 4.9 °F ∆T 

 

Tabla 3.20.- Temperaturas del ciclo teórico. 

PUNTO TEMPERATURAS (℉) 

1 -41 
2 -41 
3 120 
4 103.2 

 

Tabla 3.21.- Temperaturas del ciclo con sobrecalentamiento y sub enfriamiento. 

 

PUNTO FÓRMULAS DESPEJE TEMPERATURAS 

(℉) 

1´ 𝑇1´ = −21 − ∆𝑇𝑆𝑈𝐵 𝑇1´ = −41 −  4.9 𝑇1´ =  −45.9 
2´ 𝑇2´ = −21 −  ∆𝑇𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿 𝑇2´ = −41 + 20 𝑇2´ =  −21 
3´ 𝑇3´ = 120 + ∆𝑇𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿 𝑇3´ = 120 + 20 𝑇3´ = 140 
4´ 𝑇4´ = 103.4 − ∆𝑇𝑆𝑈𝐵 𝑇4´ = 103.4 − 4.9 𝑇4´ = 98.3 
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3.- CÁLCULO DEL EFECTO REFRIGERANTE. 

Se le llama efecto de refrigeración a la cantidad de calor latente que puede absorber una libra de 

refrigerante al circular por el evaporador hasta convertirse en vapor seco saturado. 

La línea de evaporación representa la porción del ciclo que es útil para la refrigeración. El cambio de 

entalpía a lo largo de esta línea representa la cantidad de enfriamiento por libra. En nuestro caso 

empleamos el subenfriamiento, esto sirve para aumentar el efecto refrigerante. (Ver anexo del diagrama 

de Mollier para R-134a) 

                        

        CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO: 

𝐸𝑅 =  ℎ2 − ℎ1´             𝐸𝑅 =  ℎ2 − ℎ1 

 

𝐸𝑅 =  96 − 43              𝐸𝑅 =  96 − 46 

 

𝐸𝑅 =  53 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
              𝐸𝑅 =  50 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

4.- CÁLCULO DEL DE FLUJO MÁSICO DEL REFRIGERANTE. (𝝎𝑹) 

 

Cuando se conoce el ER, puede determinarse el flujo másico para manejar cualquier carga térmica. 

Para nuestro caso tenemos 1.54 ton. de refrigeración como capacidad del sistema 

   CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO 

                           𝜔𝑅 =  
(200)(𝑇𝑅)

𝐸𝑅
                                                       𝜔𝑅 =  

(200)(𝑇𝑅)

𝐸𝑅
 

  

             𝜔𝑅 =  
(200)(1.54)

53
                     𝜔𝑅 =  

(200)(1.54)

50
 

  

 

             𝜔𝑅 =   5.81 
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
                                                    𝜔𝑅 =   6.16 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
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5.- CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL COMPRESOR (PC). 

La energía térmica ganada por el refrigerante durante la compresión, está representada por el cambio de 

entalpía a lo largo del proceso de compresión. 

 

La potencia de la máquina se expresa en caballos de fuerza (HP). Los Btu/min, que se generan en el 

compresor, pueden convertirse en HP utilizando el siguiente factor: k = 0.02357 HP/ (Btu/min.) 

   CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO 

 𝑃𝑐 = 𝜔𝑅(ℎ3´ − ℎ2´)𝑘                                   𝑃𝑐 = 𝜔𝑅(ℎ3 − ℎ2)𝑘 

 

 𝑃𝑐 = (5.81 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛)(129 − 102𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟)(0.02357)       𝑃𝑐 = (6.16)(123 − 96)(0.02357) 

   

         𝑃𝑐 = 3.69 𝐻𝑃                      𝑃𝑐 = 3.92 𝐻𝑃 

 

 

6.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RENDIMIENTO (CR). 

En refrigeración se usa este término para expresar la relación de la refrigeración útil con la energía 

aplicada en la compresión. 

   CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO 

                 𝐶𝑅 =  
𝐸𝑅

(ℎ3´−ℎ2´)
                   𝐶𝑅 =  

(ℎ2−ℎ1´)

(ℎ3´−ℎ2´)
 

 

                𝐶𝑅 =  
59

123−104
          𝐶𝑅 =  

56

123−104
 

  

 

   𝐶𝑅 =  3.10          𝐶𝑅 =  2.66 

 

7.- CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO DEL COMPRESOR O VOLUMEN 

DESPLAZADO (VD). 

 

∗ 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐸𝐿 𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸. 

 

8.- CÁLCULO DEL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DEL COMPRESOR. (𝜼𝒗) 

 

∗ 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐸𝐿 𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸. 
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9.- CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR. (𝑻𝑫𝑬𝑺𝑪) 

La temperatura de descarga de la máquina se lee directamente en el diagrama de Mollier y al final de la 

línea de compresión. 

   CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶 = 𝑇3´ = 150 ℉.                    𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶 = 𝑇3 = 130 ℉. 

 

10.- CÁLCULO DEL CALOR DESPRENDIDO EN EL CONDENSADOR.(�̇�𝑻𝑪𝑶𝑵𝑫
) 

   CICLO REAL:                  CICLO TEÓRICO 

−𝑄𝑆 = 𝜔𝑅(ℎ4 − ℎ3´)                                            −𝑄𝑆 = 𝜔𝑅(ℎ4 − ℎ3´) 

 

−𝑄𝑆 = (5.81)(60)(41 − 123)                                    −𝑄𝑆 = (6.16)(60)(46 − 121) 

 

−𝑄𝑆 =  −28,939.61 
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
                                       −𝑄𝑆 =  −27,720.0 

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

 

11.- CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA MÁQUINA. (𝒏) 

 

∗ 𝐴𝑆𝐼𝐺𝑁𝐴𝐷𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐸𝐿 𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸. 

 

CÁLCULO DE LA MANEJADORA DE AIRE. 

 

�̇� =  
𝑄𝑆

(0.018)(60)(∆𝑇)
 

 

�̇� =  
18579.286

(0.018)(60)(6)
=  2867.17 𝐶𝐹𝑀 
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Tabla 3.22.- Tabla de resultados. 

PARÁMETRO CICLO REAL CICLO TEÓRICO 
CONDICIONES DE TRABAJO (PSI) AP=145.27 

BP=7.47 
AP=145.27 
BP=7.47 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 19.50 19.50 
EFECTO REFRIGERANTE (BTU/lb) 53 50 
FLUJO MÁSICO DEL REFRIGERANTE (lb/min) 5.81 6.16 
POTENCIA DEL COMPRESOR (HP) 3.69 3.92 
COEFICIENTE DE RENDIMIENTO  3.10 2.66 
TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR (°F) 150 130 
CALOR DESPRENDIDO EN EL CONDENSADOR (BTU/Hr) -28939.61 -27720.0 

 

3.6. SELECCIÓN DE EQUIPOS. 

SELECCIÓN DEL EVAPORADOR. 

Primeramente, debemos de seleccionar este equipo ya que es el primer dato que obtenemos en nuestro 
cálculo del balance térmico con la suma de todos los conceptos ya analizados con anterioridad. 
 
Para seleccionar dichas unidades debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 
*Carga térmica. 
*Temperatura de diseño. 
*Temperatura de succión de la máquina. 
*Tipo de refrigerante. 

- La carga térmica que obtuvimos fue de 18579.286. Btu/hr. 

- Tipo refrigerante a emplear es: R-134a. 

- Tipo de deshielo: Aire.  
 
- Temperatura de succión: -20 °F. 

Con los parámetros obtenidos buscamos en diversos catálogos de fabricantes. Con la búsqueda en 

diversos catálogos de distribuidores y fabricantes, el que seleccionamos fue de la empresa BOHN, con el 

nombre de identificación: BCT-005-306-Evaporadores-para Cámaras-Frigoríficas-de-Bajo-Perfil-ADT-

LET-LLE-HGT”. 

El modelo seleccionado fue el “LET-200” con una capacidad de 20,000 Btu/hr. 
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Figura 3.11.- Selección de la unidad evaporadora. 

 

SELECCIÓN DEL CONDENSADOR Y COMPRESOR. 

Para seleccionar dichas unidades debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 
*Carga térmica. 
*Temperatura de diseño. 
*Temperatura de succión de la máquina. 
*Tipo de refrigerante. 

- La carga térmica que obtuvimos fue de 18579.286 Btu/hr. 

- Tipo refrigerante a emplear es: R-134a. 

Unidad evaporadora de uso interior Bohn BDI-0300H4 con compresor hermético 2DF3-030E de 4 

HP. 

El modelo seleccionado fue el “ADT-140” con una capacidad de 19,500 Btu/hr. 
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Figura 3.12.- Unidad condensadora de uso interior Bohn BDI-0300H4. 

 

Tabla 3.23.- Selección de la unidad condensadora. 
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Figura 3.13.- Especificaciones unidad condensadora de uso interior Bohn BDI-0300H4. 

 

3.7. BENEFICIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 

A continuación, se darán los beneficios técnicos y económicos del proyecto: 

TÉCNICOS: 

 El sobrecalentamiento permite que el compresor tenga su vida útil de diseño. 

 El sub-enfriamiento permite tener un mayor efecto refrigerante y disminuye la cantidad de 

fluido refrigerante que circulará a través del sistema. 

 El refrigerante R134a no daña al medio ambiente y es de fácil adquisición. 

ECONÓMICOS: 

 Al permitir que los equipos tengan una vida útil de diseño, se reducirá el costo en el 

mantenimiento de estos. 

 Reducción en el consumo energético del sistema de refrigeración.  
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CAPITULO 4. 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PARA EL SISTEMA. 
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4.1. MANTENIMIENTO, APLICACIÓN Y BENEFICIO. 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es definido como el conjunto de operaciones para que un equipamiento reúna las 
condiciones para el propósito para el que fue construido. 

El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un bien real, que puede resumirse en: 

capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

1. Cualquier actividad – como comprobaciones, mediciones, remplazos, ajustes y reparaciones— 
necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir sus 
funciones. 

2. Para materiales: 

 Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales en una condición 
adecuada o los procesos para lograr esta condición. Incluyen acciones de inspección, 
comprobaciones, clasificación, reparación, etc.  

 Conjunto de acciones de provisión y reparación necesarias para que un elemento continúe 
cumpliendo su cometido.  

 Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas instalaciones (planta, edificio, propiedades 
inmobiliarias, etc.) en las condiciones adecuadas para permitir su uso de forma eficiente, tal como 
está designado.  

Costos de mantenimiento 

Hay unos costos que son fácilmente visibles en el mantenimiento y otros que parecen no notarse hasta 

que ocurre. Los primeros, que hacen se tienda a minimizar el mantenimiento, son:  

 COSTOS EXTERIORIZADOS     

 Materiales    

 Mano de obra     

 Servicios de terceros    

Los otros deben ser previstos, para poder evaluar la necesidad de utilizar algún tipo de mantenimiento: 

  

 Costos ocultos    

 Lucro cesante por paradas.  

 Accidentes por falla de equipo de seguridad. 

 Deterioro del ritmo de producción. 

 Baja de la calidad de producto. 

 Acortamiento de vida útil de equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de 

una máquina, de tal forma que dicho componente pueda remplazarse, con base en un plan, justo antes de 

que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. 

El mantenimiento predictivo permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo: cambiar o reparar 
la maquina en una parada cercana, detectar cambios anormales en las condiciones del equipo y 
subsanarlos, entre otros. 

 

ORGANIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación predecible con el ciclo 

de vida del componente. Algunos ejemplos de dichos parámetros son los siguientes: 

 

 Vibración de cojinetes.  

 Temperatura de las conexiones eléctricas. 

 Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor. 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una perspectiva histórica de la 

relación entre la variable seleccionada y la vida del componente. Esto se logra mediante la toma de lecturas 

(por ejemplo, la vibración de un cojinete) en intervalos periódicos hasta que el componente falle.  

 

Figura 4.1. Grafica que representa la vibración variable. 

 

La figura muestra una curva típica que resulta de graficar la variable (vibración) contra el tiempo. Como la 

curva lo sugiere, deberán remplazarse los cojinetes subsecuentes cuando la vibración alcance 1,25 in/seg 

(31,75 mm/seg). Los fabricantes de instrumentos y software para el mantenimiento predictivo pueden 

recomendar rangos y valores para remplazar los componentes de la mayoría de los equipos, esto hace que 

el análisis histórico sea innecesario en la mayoría de las aplicaciones. 
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METODOLOGÍA DE LAS INSPECCIONES. 

Una vez determinada la factibilidad y conveniencia de realizar un mantenimiento predictivo a una máquina 

o unidad, el paso siguiente es determinar la o las variables físicas a controlar que sean indicativas de la 

condición de la máquina. El objetivo de esta parte es revisar en forma detallada las técnicas comúnmente 

usadas en el monitoreo según condición, de manera que sirvan de guía para su selección general. La 

finalidad del monitoreo es obtener una indicación de la condición (mecánica) o estado de salud de la 

máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y economía. 

Por monitoreo, se entendió en sus inicios, como la medición de una variable física que se considera 

representativa de la condición de la máquina y su comparación con valores que indican si la máquina está 

en buen estado o deteriorada. Con la actual automatización de estas técnicas, se ha extendido la acepción 

de la palabra monitoreo también a la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos. De acuerdo 

a los objetivos que se pretende alcanzar con el monitoreo de la condición de una máquina debe distinguirse 

entre vigilancia, protección, diagnóstico y pronóstico. 

 

 Vigilancia de máquinas. Su objetivo es indicar cuándo existe un problema. Debe distinguir entre 

condición buena y mala, y si es mala indicar cuán mala es.  

 Protección de máquinas. Su objetivo es evitar fallas catastróficas. Una máquina está protegida, si 

cuando los valores que indican su condición llegan a valores considerados peligrosos, la máquina se 

detiene automáticamente.  

 Diagnóstico de fallas. Su objetivo es definir cuál es el problema específico. Pronóstico de vida la 

esperanza a. Su objetivo es estimar cuánto tiempo más Podría funcionar la máquina sin riesgo de una 

falla catastrófica.  

En el último tiempo se ha dado la tendencia a aplicar mantenimiento predictivo o sintomático, sea, esto 

mediante vibro análisis, análisis de aceite usado, control de desgastes, entre otros. 

 

TÉCNICAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

Existen varias técnicas aplicadas para el mantenimiento preventivo entre las cuales tenemos las siguientes: 

 

1. ANÁLISIS DE LUBRICANTES. 

Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:  

Análisis Iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas provenientes de los 

resultados del Estudio de Lubricación y permiten correcciones en la selección del producto, motivadas a 

cambios en condiciones de operación. 

Análisis Rutinarios: aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, en los cuales se 

define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los análisis la determinación del estado 

del aceite, nivel de desgaste y contaminación entre otros.  

Análisis de Emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o Lubricante, según:  

 Contaminación con agua.  

 Sólidos (filtros y sellos defectuosos).  

 Uso de un producto inadecuado.   
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Equipos 

 Bombas de extracción. 

 Envases para muestras.  

 Etiquetas de identificación. 

 Formatos. 

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas y experimentadas, y con 

la utilización de equipos de la más avanzada tecnología, se logrará disminuir drásticamente: 

 Tiempo perdido en producción en razón de desperfectos mecánicos. 

 Desgaste de las máquinas y sus componentes. 

 Horas hombre dedicadas al mantenimiento. 

 Consumo general de lubricantes. 

 

 

2. ANÁLISIS POR ULTRASONIDO. 

Este método estudia las ondas de sonido de baja frecuencia producidas por los equipos que no son 

perceptibles por el oído humano. 

El sonido cuya frecuencia está por encima del rango de captación del oído humano (20-a-20.000 Hertz) se 

considera ultrasonido. Casi todas las fricciones mecánicas, arcos eléctricos y fugas de presión o vacío 

producen ultrasonido en un rango aproximado a los 40 Khz Frecuencia con características muy 

aprovechables en el Mantenimiento Predictivo, puesto que las ondas sonoras son de corta longitud 

atenuándose rápidamente sin producir rebotes. Por esta razón, el ruido ambiental por más intenso que sea, 

no interfiere en la detección del ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del ultrasonido en 40 Khz. 

permite con rapidez y precisión la ubicación de la falla. 

La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en la detección de fallas 

existentes en equipos rotantes que giran a velocidades inferiores a las 300 RPM, donde la técnica de 

medición de vibraciones se transforma en un procedimiento ineficiente. 

De modo que la medición de ultrasonido es en ocasiones complementaria con la medición de vibraciones, 

que se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que giran a velocidades superiores a las 300 RPM. 

Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad industrial en nuestro País tiene la imperiosa 

necesidad de lograr el perfil competitivo que le permita insertarse en la economía globalizada. En 

consecuencia, toda tecnología orientada al ahorro de energía y/o mano de obra es de especial interés para 

cualquier Empresa. 

 

3. TERMOGRAFÍA. 

La Termografía Infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún contacto, medir y visualizar 

temperaturas de superficie con precisión.  

Los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras 

termográficas, o de termovisión, son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos, capacitados 

para "ver" en estas longitudes de onda. Esto nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y, 

por consiguiente, determinar la temperatura de la superficie a distancia, en tiempo real y sin contacto.  
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La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial - ya sea de tipo mecánico, eléctrico y 

de fabricación - están precedidos por cambios de temperatura que pueden ser detectados mediante la 

monitorización de temperatura con sistema de Termovisión por Infrarrojos. Con la implementación de 

programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinaria, cuadros eléctricos, etc. es posible 

minimizar el riesgo de una falla de equipos y sus consecuencias, a la vez que también ofrece una 

herramienta para el control de calidad de las reparaciones efectuadas.  

El análisis mediante Termografía infrarroja debe complementarse con otras técnicas y sistemas de ensayo 

conocidos,  como pueden ser el análisis de aceites lubricantes, el análisis de vibraciones, los ultrasonidos 

pasivos y el análisis predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse los ensayos no destructivos clásicos: 

ensayos, radiográfico, el ultrasonido activo, partículas magnéticas, etc. 

El análisis mediante Cámaras Termográficas Infrarrojas, está recomendado para: 

 Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión.  

 Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes eléctricos.  

 Motores eléctricos, generadores, bobinados, entre otros.  

 Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos.  

 Hornos, calderas e intercambiadores de calor.   

 Instalaciones de climatización.  

 Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.   

Las ventajas que ofrece el Mantenimiento Preventivo por Termovisión son: 

 Método de análisis sin detención de procesos productivos, ahorra gastos.  

 Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con el equipo.  

 Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso.  

 Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la Falla.  

 Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento.  

 Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas.  

4. ANÁLISIS POR ÁRBOL DE FALLAS.  

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental 

particular (accidente) y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho 

accidente. Nació en la década de los años 60 para la verificación de la fiabilidad de diseño del cohete 

Minuteman y ha sido ampliamente utilizado en el campo nuclear y químico. El hecho de su gran utilización 

se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos mediante la búsqueda de caminos críticos, 

como cuantitativos, en términos de probabilidad de fallos de componentes. 

Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las distintas combinaciones de 

fallos de componentes y/o errores humanos cuya ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en 

un suceso accidental. 

La técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que permite 

determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los fallos básicos de los elementos 

que intervienen en él. 

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo (por ejemplo, rotura de un depósito de 

almacenamiento de amoniaco) en sucesos intermedios hasta llegar a sucesos básicos, ligados 

normalmente a fallos de componentes, errores humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza 
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enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas que representan los 

operadores del álgebra de sucesos. 

Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la elaboración del árbol mediante 

diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las puertas lógicas y las transferencias o 

desarrollos posteriores del árbol. 

 

5. ANÁLISIS FMECA. 

Otra útil técnica para la eliminación de las características de diseño deficientes es el análisis de los modos 

y efectos de fallos (FMEA); o análisis de modos de fallos y efectos críticos (FMECA)  

La intención es identificar las áreas o ensambles que es más probable que den lugar a fallos del conjunto. 

El FMEA define la función como la tarea que realiza un componente --por ejemplo, la función de una válvula 

es abrir y cerrar-- y los modos de fallo son las formas en las que el componente puede fallar. La válvula 

fallará en la apertura si se rompe su resorte, pero también puede tropezar en su guía o mantenerse en 

posición de abierta por la leva debido a una rotura en la correa de árbol de levas. 

La técnica consiste en evaluar tres aspectos del sistema y su operación: 

Condiciones anticipadas de operación, y el fallo más probable. 

Efecto de fallo en el rendimiento. 

La probabilidad de fallos se evalúa generalmente en una escala de 1 a 10, con la criticidad aumentando 

con el valor del número. 

Esta técnica es útil para evaluar soluciones alternativas a un problema, pero no es fácil de usar con 

precisión en nuevos diseños. 

El FMEA es útil para evaluar si hay en un ensamble un número innecesario de componentes puesto que la 

interacción de un ensamble con otro multiplicará los efectos de un fallo. Es igualmente útil para analizar el 

producto y el equipo que se utiliza para producirlo. 

El FMEA, ayuda en la identificación de los modos de fallo que es probable que causen problemas de uso 

del producto. Ayuda también a eliminar debilidades o complicaciones excesivas del diseño, y a identificar 

los componentes que pueden fallar con mayor probabilidad. Su empleo no debe confinarse al producto que 

se desarrolla por el grupo de trabajo. Puede también usarse eficazmente para evaluar las causas de parada 

en las máquinas de producción antes de completar el diseño. 

Es importante considerar que la productividad de una industria aumentará en la medida que las fallas en 

las máquinas disminuyan de una forma sustentable en el tiempo. Para lograr lo anterior, resulta 

indispensable contar con la estrategia de mantenimiento más apropiada y con personal capacitado tanto 

en el uso de las técnicas de análisis y diagnóstico de fallas implementadas como también con conocimiento 

suficiente sobre las características de diseño y funcionamiento de las máquinas. 

Se hizo mención de varias de las técnicas de análisis utilizadas hoy en día, entre las que se destaca el 

análisis de vibraciones mecánicas, ilustrando con un gráfico su alcance así como la necesidad de usar 

diferentes indicadores con el fin de llegar a un diagnóstico acertado. Diagnosticado y solucionado los 

problemas, la vida de las máquinas y su producción aumentará y, por tanto, los costos de mantenimiento 

disminuirán. 
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VENTAJAS MÁS IMPORTANTES DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

1. Las fallas se detectan en sus etapas iniciales por lo que se cuenta con suficiente tiempo para hacer 
la planeación y la programación de las acciones correctivas (mantenimiento correctivo) en paros 
programados y bajo condiciones controladas que minimicen los tiempos muertos y el efecto 
negativo sobre la producción y que además garanticen una mejor calidad de reparaciones.  

2. Las técnicas de detección del mantenimiento predictivo son en su mayor parte técnicas "on 
condición" que significa que las inspecciones se pueden realizar con la maquinaria en operación a 
su velocidad máxima.  

3. El mantenimiento predictivo es mantenimiento proactivo ya que permite administrar las fallas antes 
de que ocurran en operación y no después como lo hace el mantenimiento reactivo.  

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.  

Se denomina mantenimiento correctivo, a aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos 
o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y 
corregirlos o repararlos. 

Históricamente es el primer concepto de mantenimiento que se planteó, y el único hasta la primera guerra 
mundial, dada la simplicidad de los maquinas, equipamientos e instalaciones de la época, mantenimiento 
era sinónimo de reparar aquello que estaba averiado. Posteriormente se planteó que el mantenimiento no 
solo tenía que corregir las averías, sino que tenía que adelantarse a ellas garantizando el correcto 
funcionamiento de las maquinas, evitando el retraso producido por las averías y sus consecuencias, dando 
lugar a lo que se denominó: mantenimiento preventivo que es el que se hace, preventivamente en equipo 
en funcionamiento, en evicción de posteriores averías, garantizando un periodo de uso fiable. 

 
Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina afectada por el fallo. 
En otras muchas, las tareas correctivas suponen un alto porcentaje de su actividad y son muy pocas las 
empresas que han planteado como objetivo reducir a cero este tipo de tareas. 
 
Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento:  
 
Correctivo: el programado y no programado. La diferencia entre ambos radica en que mientras el no 
programado supone la reparación de la falla inmediatamente después de presentarse, el mantenimiento 
correctivo programado o planificado supone la corrección de la falla cuando se cuenta con el personal, las 
herramientas, la información y los materiales necesarios y además el momento de realizar la reparación se 
adapta a las necesidades de producción. La decisión entre corregir un fallo de forma planificada o de forma 
inmediata suele marcarla la importancia del equipo en el sistema 
 
Productivo: si la avería supone la parada inmediata de un equipo necesario, la reparación comienza sin 
una planificación previa. Si en cambio, puede mantenerse el equipo o la instalación operativa aún con ese 
fallo presente, puede posponerse la reparación hasta que llegue el momento más adecuado. 
 
La distinción entre correctivo programado y correctivo no programado afecta en primer lugar a la 
producción. No tiene la misma afección el plan de producción si la parada es inmediata y sorpresiva que si 
se tiene cierto tiempo para reaccionar. 
 
Por tanto, mientras el correctivo no programado es claramente una situación indeseable desde el punto de 
vista de la producción, los compromisos con clientes y los ingresos, el correctivo programado es menos 
agresivo con todos ellos. 
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En segundo lugar, afecta a un indicador llamado ‘Fiabilidad’. Este indicador, del que se hablará en el 
apartado 16.4.38 Garantías, no incluye las paradas planificadas (en general, las que se pueden programar 
con más de 48 horas de antelación). 
 
Muchas empresas optan por el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación de averías cuando surgen, 
como base de su mantenimiento: más del 90% del tiempo y de los recursos empleados en mantenimiento 
se destinan a la reparación de fallos. El mantenimiento correctivo como base del mantenimiento tiene 
algunas ventajas indudables: 

 No genera gastos fijos. 

 No es necesario programar ni prever ninguna actividad. 

 Sólo se gasta dinero cuanto está claro que se necesita hacerlo. 

 A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. 
Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto, como los dispositivos 
electrónicos. 
 
Esas son las razones que en muchas empresas inclinan la balanza hacia el correctivo. 
 
No obstante, estas empresas olvidan que el correctivo también tiene importantes 
Inconvenientes: 
 

 La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos pueden producirse en 
cualquier momento. Desde luego, no es en absoluto recomendable basar el mantenimiento en las 
intervenciones correctivas en plantas con un alto valor añadido del producto final, en plantas que 
requieren una alta fiabilidad (empresas que utilizan el frío en su proceso), las que tienen unos 
compromisos de producción con clientes sufriendo importantes penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de 
equipos o instalaciones mediante realización de revisiones y reparaciones que garanticen su buen 
funcionamiento y fiabilidad, el mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de 
funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de 
funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. 

El mantenimiento preventivo de oportunidad es el que se realiza aprovechando los periodos de no 
utilización, evitando de este modo parar los equipos o las instalaciones cuando están en uso. Poniendo 
como ejemplo nuestro automóvil, si utilizamos el auto solo unos días a la semana y pretendemos hacer un 
viaje largo con él, es lógico realizar las revisiones y posibles reparaciones en los días en los que no 
necesitamos el coche, antes de iniciar el viaje, garantizando de este modo su buen funcionamiento durante 
el mismo. 

Pasos necesarios para establecer un programa efectivo de mantenimiento preventivo.  

1.- Determine las metas y objetivos.  
El primer paso para desarrollar un programa de mantenimiento preventivo es determinar 

exactamente qué es lo que se quiere obtener del programa. Usualmente el mejor inicio es trabajar 

sobre una base limitada y expandirse después de obtener algunos resultados positivos.  

Se muestran ahora algunos ejemplos muy simples: 

Reducir las fallas en un 70%.  
Mejorar la utilización de la M. O. en un 30%.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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Incrementar el radio del mantenimiento programado respecto al mantenimiento reactivo en una 
proporción 2 a 1.  
2.- Establecer los requerimientos para el mantenimiento preventivo.  

a). - Maquinaria y Equipo a incluir. 

La mejor forma de iniciar esta actividad es determinar cuál es la maquinaria y equipo más crítico 
en la planta; Algunas veces esto es muy fácil y otras veces no esto depende de lo que manufactura 
la compañía; piense en su lista y acuda a sus clientes (producción, cabezas de departamento, etc.)  
Realice un mantenimiento preventivo un "sistema activo"; donde participen todos los 
departamentos.  
b). - Áreas de operación a incluir.  
Puede ser mejor, seleccionar un departamento o sección de la planta para facilitar el inicio; ésta 
aproximación permite que concentre sus esfuerzos y más fácilmente realice mediciones del 
progreso. Es mucho mejor el expandir el programa una vez que probó que se obtienen resultados.  

c). - Decida si se van a incluir disciplinas adicionales al programa de mantenimiento preventivo. 

 

MANTENIMIENTO PROACTIVO. 

El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar 
incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores 
(informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también 
errores. 

El Mantenimiento Proactivo, es una filosofía de mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección y 

corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la maquinaria. Una vez que 

las causas que generan el desgaste han sido localizadas, no debemos permitir que éstas continúen 

presentes en la maquinaria, ya que, de hacerlo, su vida y desempeño, se verán reducidos. La longevidad 

de los componentes del sistema depende de que los parámetros de causas de falla sean mantenidos dentro 

de límites aceptables, utilizando una práctica de "detección y corrección" de las desviaciones según el 

programa de Mantenimiento Proactivo. Límites aceptables, significa que los parámetros de causas de falla 

están dentro del rango de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del componente en 

servicio. 

En sistemas mecánicos operados bajo la protección de lubricantes líquidos, controlar cinco causas de falla 

plenamente reconocidas, puede llevar a la prolongación de la vida de los componentes en muchas 

ocasiones hasta de 10 veces con respecto a las condiciones de operación actuales. Estas cinco causas 

críticas a controlar son: 

*Partículas. 

*Agua. 

*Temperatura. 

*Aire. 

*Combustible o compuestos químicos.  

El Mantenimiento Proactivo, establece una técnica de detección temprana, monitoreando el cambio en la 

tendencia de los parámetros considerados como causa de falla, para tomar acciones que permitan al 

equipo regresar a las condiciones establecidas que le permitan desempeñarse adecuadamente por más 

tiempo. 
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Mantenimiento Proactivo es una técnica enfocada en la identificación y corrección de las causas que 

originan las fallas en equipos, componentes e instalaciones industriales, esta técnica implementa 

soluciones que atacan la causa de los problemas no los efectos. 

4.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.  
 
Los sistemas de refrigeración son frecuentemente menospreciados en las rutinas de mantenimiento. Sin 
embargo, aproximadamente el 40% de los problemas en un motor son originados o están relacionados con 
un mantenimiento inadecuado del sistema de enfriamiento. 
 
 

 
Figura 4.2.- Cámara frigorífica. 

 
 
Los motores más recientes de alta velocidad y desempeño requieren de un refrigerante base glicol 
completamente formulado y premezclado, que contenga el paquete de aditivos necesarios y agua des-
ionizada. 
 
Asegúrese que su refrigerante cumpla con los requerimientos y estándares 
Internacionales. 
 
Estos son algunos tips de mantenimiento que pueden ayudar a su sistema de enfriamiento: 
 

 Verifique que su sistema no tenga fugas, así como que el funcionamiento de las bombas, 
cinturones y poleas sea el correcto. 

 

 Verifique la operación correcta del termostato. Un motor que esté trabajando a muy altas 
temperaturas o muy bajas no está trabajando correctamente, y puede ocasionar daños en el 
equipo. 

 

 Mantenga los niveles de refrigerante, usando el producto premezclado. Al usar el refrigerante ya 
premezclado para rellenar el sistema asegúrese que el glicol y la concentración de inhibidores no 
se diluyan. Cuando se utiliza agua, no sólo se degrada la química, una mala calidad de agua 
introduce impurezas que llevan a una contaminación del sistema y a la corrosión. 

 

 Evite la introducción de polvo durante el manejo, almacenamiento, dispensado y servicio. La 
contaminación del refrigerante puede interferir con la química y la protección del sistema de 
enfriamiento. 
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 Use sistemas de filtración de refrigerante, sino cuenta con ellos, coloque el kit WFK1. La filtración 
de refrigerante tiene 3 propósitos:  
 

1. La administración y dosificación de químicos inhibidores de corrosión que necesitan ser 
remplazados.   
 

2. Remover de partículas producidas por el desgaste.  
 

3. Extensión de la vida del refrigerante.   
 
                                                                     

 Pruebe los límites de condenación del refrigerante por lo menos dos veces al año. Esta prueba 
detecta impurezas y condiciones no deseadas que requieren el cambio de refrigerante. Cambie el 
refrigerante si éste no pasa la prueba. 
 

 Re-acondicione los aditivos del refrigerante reducidos de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. Evite recargar el refrigerante añadiendo inhibidores arriba de los niveles recomendados.  

 

 Verifique visualmente el refrigerante, así como su olor. Investigue cualquier cambio en el 
refrigerante, aspecto turbio, olores inusuales por ejemplo a amoniaco. Esto nos puede ser indicios 
de problemas que necesitan ser atendidos.   

 

 Empiece limpio y manténgase limpio.  Cuando cambia el refrigerante o durante un servicio mayor, 
consideré limpiar y purgar el sistema con un limpiador. Para mejores resultados siga las 
recomendaciones del fabricante.   

 

 Pruebe la concentración de los inhibidores y del glicol cada intervalo de servicio, o por lo menos 
dos veces al año. 

 

 

Figura 4.3.- Mantenimiento a una cámara frigorífica. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EL SISTEMA. 
La unidad de condensación, el vaporizador de condensación y la caja de control en modelos de baja 
temperatura son todos accesibles al retirar las parrillas o persianas en el alojamiento de la unidad de 
condensación. A la sección de la bobina del evaporador se puede acceder al desbloquear y retirar la 
cubierta del alojamiento de la sección del evaporador. Para acceder a las paletas del ventilador y para 
engrasar el motor del ventilador en algunos modelos, retire las persianas del techo de la cámara.  
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LIMPIEZA DEL CONDENSADOR. 
 
La eficacia de la unidad de condensación depende, en gran medida, del paso libre de aire a través del 
condensador. Por este motivo, la unidad de condensación debe estar lo más limpia posible en todo 
momento y siempre debe tener un suministro de aire sin restricción.  
La limpieza del condensador se debe realizar como mínimo cada 3 meses.  
Se debe usar un cepillo de alambre para soltar los desechos acumulados y las partículas de suciedad que 
estén atrapadas en las aletas del condensador. Una vez que se logró esto, se puede utilizar una aspiradora 
para retirar todas las partículas sueltas. Si se utiliza aire comprimido para limpiar el condensador, el aire se 
debe dirigir a través del condensador desde el lado del motor del ventilador. Limpie la suciedad acumulada 
del motor del compresor y las piezas relacionadas.  
 

LUBRICACIÓN.  
 
Los motores del ventilador del evaporador en sistemas montados en el techo, de la serie 100 y más 
grandes, se deben engrasar con un aceite S.A.E. N° 20 de buen grado cada seis meses. Los motores del 
ventilador del evaporador en sistemas montados en el techo, de las series menores que 100 y del modelo 
CPX100 montado en el techo, no requieren aceite adicional. 
 
 

MANTENIMIENTO DEL EVAPORADOR. 
 
Todos los evaporadores deben revisarse por lo menos una vez al mes para obtener un deshielo adecuado, 
debido a que la cantidad y tipo de escarcha puede variar considerablemente. 
  
Lo anterior depende de la temperatura de la cámara, el tipo de producto almacenado, de la frecuencia de 
almacenaje del producto nuevo en la cámara y del porcentaje en tiempo que la puerta está abierta. Puede 
ser necesario cambiar periódicamente el número de ciclos de deshielo o ajustar su duración. 
 
Bajo condiciones normales, el mantenimiento debe cubrir los siguientes puntos, por lo menos una vez cada 
seis meses. 
 
1. Revise y apriete todas las conexiones eléctricas. 
2. Revise todo el cableado y aislamientos. 
3. Revise el correcto funcionamiento de los contactos y el desgaste de los puntos de contacto. 
4. Revise todos los motores de los ventiladores. 
5. Ajuste los pernos de montaje del motor/tuercas, así como los tornillos de posicionamiento del ventilador. 
6. Limpie la superficie del serpentín del condensador. 
7. Revise el nivel de aceite y refrigerante en el sistema. 
8. Revise el funcionamiento del sistema de control. 
9. Asegúrese de que los controles de seguridad estén funcionando adecuadamente. 
10. Revise que todos los controles de deshielo estén funcionando adecuadamente. 
11. Limpie la superficie del serpentín del evaporador. 
12. Limpie la charola de drenado y revise que se tenga el correcto drenado en la charola y la línea. 
13. Cheque la resistencia de la tubería para una operación adecuada. Córtela del tamaño requerido y fíjela 
adecuadamente. 
14. Revise y apriete todas las conexiones tipo flare. 
 
 

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR.  
 
El mantenimiento es una inversión en la continuación de la operación económica del compresor.  El 
segundo beneficio más importantes la continuidad de la operación y un mínimo de interrupción no 
programada de la operación y reparaciones de emergencia. Cabe anotar en este instante que el remplazo 
de piezas rotas conduce al manejo de crisis. 
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De los planteamientos hechos anteriormente puede surgir la pregunta ¿cómo puede entonces un ingeniero 
de planta o un superintendente de mantenimiento enfocar el problema de la programación y ejecución del 
mantenimiento de los compresores? 
  
A.     Hacer un inventario de los compresores instalados. 

1. Cantidad, localización en planta, tipo de compresor. 
2. Determinar el ciclo de trabajo, tiempo cargando vs. tiempo descargando de cada compresor. 

B.     Determinar la disponibilidad de capacidad de aire en reserva en cada área deservicio. 
1. Evaluar los efectos de una interrupción de la operación en cada área para predecir el aspecto de 

crisis de un compresor que esté temporalmente fuera de servicio. 
2. A partir de estos efectos, se podrá establecer áreas críticas y asignar prioridades en los programas 

de mantenimiento. 
C.    Determinar requerimientos diarios normales de cada unidad. 

1. Aceite. 
2. Chequeos visuales y audibles. 
3. Establecer hoja de registro de rutina para ser llevada por las personas responsables de la 

máquina. 
4. Revisar las hojas conjuntamente con el personal. 
5. Planear con anticipación como resultado de estas de registro: piezas en existencia, 

remplazamiento de piezas, chequeos periódicos, etc. 
  
Como complemento a los aspectos anteriores miremos los siguientes puntos que, aunque inicialmente no 
se consideran dentro los parámetros de mantenimiento, si influyen directamente en los equipos.  En primer 
lugar, está la localización del compresor.  El costo de espacio actualmente es alto en cualquier planta.  Sin 
embargo, una localización inadecuada por ahorrar área es una falsa economía.  Debe haber suficiente 
espacio alrededor y por encima de la unidad para hacer el trabajo de rutina diaria.  Se debe dejar espacio 
también para: adecuada recirculación del aire con el fin de evitar sobrecalentamientos del motor y de otros 
dispositivos eléctricos sensibles como también del aire de admisión.  Si la unidad se instala en un sitio 
donde es difícil encontrarla, verla o moverla alrededor de ella, el personal de mantenimiento hallará una 
excusa para evitarla, es una reacción humana normal. 
En segundo lugar, está el filtro de aire de entrada.  Un compresor de aire es un respirador.  Si se le 
suministra aire sucio, húmedo y cargado de abrasivos entonces la vida útil de los elementos internos del 
compresor se acortará considerablemente.  Ponga el filtro de admisión en un lugar limpio, pero localícelo 
donde sea accesible para servicio conveniente. 
 
El compresor prestará un mejor servicio si: 

1. Lo mantiene limpio. 
2. Lo mantiene adecuadamente enfriado. 
3. Lo mantiene debidamente aceitado. 

 
En cuanto a lubricación se puede hacer los siguientes comentarios: 

1. Seleccione un aceite que cumpla las especificaciones del fabricante del compresor.  Consulte el 
manual de instrucciones para las especificaciones exactas. 

2. Lleve registros sobre cuanto usa y cuando se hacen los cambios.  
 
Los registros deben ser los más sencillos posible.  En las unidades pequeñas enfriados por aire 
reciprocante, una simple etiqueta fijada a la unidad es suficiente. 
Para las unidades más grandes y enfriadas por agua se deben llevar un registro más elaborado.  Sin 
embargo, no se deben llevar demasiado pesados con datos incompresibles. El propósito de los registros 
es establecer el reconocimiento exacto de las funciones de mantenimiento periódico y llevar un historial 
con él, con el agua se puede proyectar el mantenimiento futuro. 
 
En resumen, el mantenimiento de los compresores se realiza mejor si tiene en cuenta las siguientes 
sugerencias: 

1. Ubique la unidad en un área accesible. 
2. Manténgala limpia por dentro y por fuera. 
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3. Manténgala enfriada.  Lleve control del agua de enfriamiento.  Si la unidad es enfriada por agua. 
4. Manténgala lubricada.  Controle la cantidad y la calidad del aceite. 
5. Lleve registro del tipo que le convenga a sus necesidades.  Le ayudará a determinar los intervalos 

de mantenimiento preventivo. 
6. Concéntrese en lo que usted realmente puede ser con los recursos disponibles. 

 
ADVERTENCIA: Cuando realice servicio a cualquier sistema de refrigeración o cualquier 
procedimiento de mantenimiento, siempre desconecte el suministro principal de energía.  
 
 

CAUSAS DE FALLAS EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y SUS 
POSIBLES SOLUCIONES. 
 
 Tabla 4.1.- Causas de fallas comunes en sistemas de refrigeración y sus posibles soluciones. 

 
FALLA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN 

El compresor no 
arranca – no hay 

zumbido 
 

1. Está desenchufado y sin energía 
2. Fusible quemado o no está 
3. Disparador sobrecargado 
4. Control atascado abierto 

5. Cableado incorrecto 

1. Enchufe el cable de servicio o 
encienda la energía 

2. Remplace el fusible 
3. Determine las razones y corrija 

4. Repare o remplace 
5. Revise el cableado contra el 

diagrama 
El compresor no 

arranca - hay 
zumbido, pero 
se interrumpe 
en el protector 

contra 
sobrecarga 

 

1. Cableado incorrecto 
2. Voltaje bajo a la unidad 

3. Capacitor de arranque defectuoso 
4. Relé no se cierra 

 

1. Revise el cableado contra el 
diagrama 

2. Determine la razón y corrija 
3. Determine las razones y remplace 

4. Determine la razón, corrija o 
remplace 

El compresor 
arranca y 

funciona, pero 
hay ciclos 

cortos en el 
protector 

contra 
sobrecarga 

 

1. Voltaje bajo a la unidad 
2. Protector de sobrecarga defectuoso 

3. Presión de descarga excesiva 
4. Compresor caliente: condiciones 

ambientales calientes 
 

1. Determine la razón y corrija 
2. Revise la corriente eléctrica, 

remplace el protector contra 
sobrecarga 

3. Revise la ventilación o las 
restricciones en el sistema de 

refrigeración 
4. Revise la carga de refrigerante, 

corrija la fuga si es necesario 

El compresor 
opera larga 

o 
continuamente 

 

1. Falta refrigerante 
2. El contacto del control está atascado 

3. La bobina del evaporador está congelada 
4. Restricción en el sistema de 

refrigeración 
 

1. Arregle la fuga, agregue carga 
2. Repare o remplace 

3. Determine la causa, descongele 
de manera manual 

5. Limpie el condensador 

El compresor 
funciona 

bien, pero los 
ciclos son 

cortos 
 

1. Protección contra sobrecarga 
2. Control de frío 

3. Sobrecarga 
4. Aire en el sistema 

5. Carga baja 
 

1. Revise el diagrama de cableado 
2. Diferencial muy cerca, ensanche 

3. Reduzca la carga 
4. Purgue y vuelva a cargar 
5. Arregle la fuga, agregue 

refrigerante 
Capacitor de 

arranque 
1. Contactos de relé atascados 

2. Voltaje bajo a la unidad 
1. Limpie los contactos o remplace 

el relé 
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abierto, 
cortocircuitado 

o 
quemado 

3. Relé incorrecto 
 

2. Determine la razón y corrija 
3. Remplace 

 

El relé está 
defectuoso o 

quemado 

1. Relé incorrecto 
2. Voltaje muy alto o muy bajo 

 

1. Revise y remplace 
2. Determine la razón y corrija 

 

El espacio de 
refrigerante está 

muy tibio 
 

1. Ajuste de control muy altos 
2. Sobrecarga de refrigerante 

3. Condensador sucio 
4. La bobina del evaporador está congelada 

5. No opera 
6. El flujo de aire al condensador o 

evaporador está bloqueado 
7. Condiciones de ambiente tibio 

 

1. Vuelva a establecer el control 
2. Purgue el refrigerante 
3. Limpie el condensador 

4. Determine las razones y 
descongele 

5. Determine la razón, remplace si 
es necesario 

6. Retire la obstrucción para un flujo 
de aire libre, no 

almacene sobre la cámara 
7. Las condiciones ambientales 
debieran ser de  32° C (90° F) o 

menos 
La temperatura 

estándar del 
sistema congela 

el producto 

1. Ajustes de control muy bajos 
2. Puntos de control atascados 

 

1. Vuelva a establecer el control 
2. Remplace el control 

 

Ruidos 
desagradables 

1. Las paletas del ventilador golpean la 
cubierta del ventilador 
2. Ruido en la tubería 

3. Paleta del ventilador vibra 
4. Motor del ventilador del condensador 

ruidoso 
5. Vibración general 

6. Cojinetes del motor del ventilador 
desgastados 

 

1. Dé nueva forma o corte una 
pequeña parte de la cubierta 
2. Ubique y dé nueva forma 

3. Remplace la paleta del ventilador 
4. Revise el montaje de abrazadera 

del motor, apriete 
5. Pernos de suspensión del 

compresor no están sueltos en 
modelos aplicables, suéltelos 

6. Remplace el motor del ventilador 

Derrame de 
agua del 

depósito de 
drenaje del 

evaporador o 
depósito del 

vaporizador de 
condensación 

 

1. Fuga de aire entre Capsule Pak™ y el 
panel de la cámara. 

2. Tubería de drenaje del depósito de 
drenaje del evaporador al vaporizador de 

condensación bloqueada con material 
extraño. 

3. Tubería de drenaje del depósito de 
drenaje del evaporador al vaporizador de 

condensación bloqueada con hielo. 
4. La cámara funciona en ambiente de alta 

humedad (uso intenso de puertas). 
 

1. Revise que Capsule Pak™ esté 
adecuadamente ajustado en la 

abertura del panel. 
2. Limpie el bloqueo desde el 

interior de la tubería de drenaje. 
3. Revise que el calentador de la 

tubería de drenaje (en 
congeladores) funcione y repare o 

remplace según sea necesario. 
4. Nivele la tubería de drenaje 

desde el evaporador al 
drenaje de piso. 
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CONCLUSIONES.  

En la actualidad las ventajas que se brindan al almacenamiento de un producto refrigerado, en este caso 

nieve y helado, es evitar grandes pérdidas por los excedentes estacionales de producción cuando el 

mercado no es capaz de absorberlo y distribuirlo mejor durante todo el año, favoreciendo así al comercio 

y obteniendo en algunos casos mayores ganancias.  

En este proyecto se puede comprobar que el sistema de refrigeración por compresión de vapores instalado 

con equipos y accesorios de la marca Bohn resultan diferente de los demás sistemas tradicionales. Este 

sistema de refrigeración se recomienda aplicarlo exclusivamente a la industria o almacenes frigoríficos de 

baja capacidad, ya que se requiere de una inversión considerable, para su instalación, que con el tiempo 

resulta más rentable. 

Además, es importante en el sistema reconocer las capacidades y características del refrigerante “R-134a” 

sobre todo que es amigable con el medio ambiente y no es toxico, así mismo se recomienda para su 

instalación de tuberías y accesorios a usar, materiales no ferrosos, como cobre y bronce.  

De lo anterior expuesto se concluye que utilizando este sistema de refrigeración Bohn, se obtiene una alta 

eficiencia; generándose con nuestro objetivo, teniendo así una buena calidad de nuestro producto a 

refrigerar, y así llegando al fin que se esperaba. 
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140 
 

 

Anexo Carta psicométrica, condiciones Aguascalientes, Aguascalientes. 
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Anexo diagrama de Mollier de refrigerante 134a 



   
 

 
 

 

 

Carta Psicométrica baja temperatura  
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Vista de desarme de la camara de refrigeracion 

S/A

http://code-industry.net/
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Vista posterior 

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

En metros Vista posterior2

http://code-industry.net/


 0
.1

01
 

Paredes y piso fabricados con paneles de cuatro pulgadas de espesor inyectados con poliestireno 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N° Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

En metros Plano de planta3

http://code-industry.net/
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Vista frontal de la camara de refrigeracion con puertas de cristal tipo reach-in 

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

En metros Vista frontal 4

http://code-industry.net/
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DETALLE B 
ESCALA 1 : 5

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Puerta con doble vidrio de 12 mm con marco de aliminio de 4 cm 

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

En mm Puerta de cristal tipo "Reach in" 5

http://code-industry.net/
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6 En mm Vistas de anaquel

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Anaquel de aluminio, con parrillas de plastico 

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

http://code-industry.net/
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7 En mm Bisagra

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Bisagra tipo libro para la puerta de cristal.

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

http://code-industry.net/
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8 En mm Bisagra tipo pesada

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Bisagra tipo pesada para la puerta principal.

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

http://code-industry.net/
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9 En mm Envase

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco
Nombre:

Plano N°

Envase de 1 litro para la comercialización de la nieve y el helado 

Titulo:Acotación:
Francisco Jesús Armendáriz Castañeda

http://code-industry.net/
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