
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

Racionalización del costo energético en una fábrica de 

hielo de 25 toneladas por día de capacidad 

 

 

Fernando Hernández Vega 

 

 

Director de tesis: M. en C.  José Rubén Aguilar Sánchez 

 

Febrero 2012 

 



 

 

  



 

Dedicatoria. 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto está dedicado a mis seres queridos que siempre 

me han apoyado para lograr mis objetivos, a mis compañeros y 

maestros del Instituto Politécnico Nacional que con su esfuerzo 

conocimientos experiencia y dedicación hacen posible la realización 

de este trabajo y que me han ayudado a formarme en la persona que 

orgullosamente soy hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Hernández Vega 

Octubre 2011 



 

ÍNDICE GENERAL.          

 

OBJETIVO.             1 

JUSTIFICACIÓN.            1 

ALCANCE.             1 

INTRODUCCIÓN.            2 

 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES.        3 

 

1.1  Primeras formas de obtención y distribución de hielo.     3 

1.2  Primeros métodos artificiales: las mezclas refrigerantes.    8 

1.3  Historia del ciclo de refrigeración por absorción.     9 

1.3.1  Ciclo de absorción con solución de amoniaco y agua.  10 

1.3.2  Ciclo de absorción de doble efecto con bromuro de litio y agua. 12 

1.3.3  Ciclo de calefacción.         15 

1.3.4  Funcionamiento del ciclo de absorción de simple efecto 

   con bromuro de litio y agua, alimentado por agua caliente.   16 

1.4  Ciclo de compresión.       18 

 

CAPÍTULO 2: PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE UNA  

                        FÁBRICA DE HIELO.      26

   

 

2.1  Aspectos fundamentales de los ciclos de refrigeración.  26 



 

2.1.1  Ciclo de Carnot inverso.        27 

2.1.2  Ciclo de refrigeración por compresión de vapor.   29 

2.1.3  Ciclo real de refrigeración por compresión de vapor.   31 

2.1.3.1 Influencia de las irreversibilidades en el compresor.   32 

2.1.3.2 Influencia de las irreversibilidades en el evaporador.   32 

2.1.3.3 Influencia de las irreversibilidades en el condensador.  33 

2.2  Compresor.         33 

2.2.1  Propiedades del lubricante para compresores de amoniaco.  34 

2.2.1.1 Capacidad lubricante.       34 

2.2.1.2 Características a altas temperaturas.     35 

2.2.1.3 Solubilidad del refrigerante.      35 

2.2.1.4 Características a bajas temperaturas.     35 

2.2.2  Propiedades del amoniaco.      36 

2.2.2.1 Propiedades físicas y químicas.      37 

2.2.2.2 Aplicaciones del amoniaco.      39 

2.2.2.3 Refrigeración con amoniaco.      40 

2.2.2.4 Ventajas del uso del amoniaco como refrigerante.   41 

2.3  Condensador atmosférico de amoniaco.    42 

2.4  Tanque recibidor de amoniaco.      45 

2.5  Válvula de expansión.       47 

2.6  Evaporador de amoniaco.       48 

2.7  Costo eléctrico de operación actual.     48 

2.7.1  Compresor.         49 

2.7.2  Regaderas.         49 

2.7.3  Agitador.         49  



 

2.7.4  Sistema de purificación de agua.      50 

2.7.5  Iluminación.         50 

2.7.6  Cálculo del total de consumos.      51 

 

CAPÍTULO 3: RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO  

                        ELÉCTRICO.       54 

 

3.1  Evaporador formando hielo a su alrededor.    54 

3.2  Condensador de amoniaco acumulando aceite en su interior. 56 

3.3  Cambio del motor.        57 

3.4  Definición de factor de potencia.      57 

3.5  Mantenimiento del compresor.      60 

3.5.1  Mantenimiento en operación.      61 

3.5.2  Mantenimiento programado.      62 

3.5.3  Mantenimiento overhaull.       63 

 

CAPÍTULO 4: PUESTA EN MARCHA CON CAMBIOS 

                        IMPLEMENTADOS.      67 

 

4.1  Cálculo del consumo eléctrico con un motor de 40 Hp.  67 

4.2  Horas anteriores de operación.      68 

4.3  Incremento de la producción.      70 

4.4  Disminución del costo eléctrico.      72 



 

4.5  Amortización de la inversión.      73 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  74 

 

5.1  La refrigeración una necesidad moderna.    74 

5.2  El costo de la electricidad y sus repercusiones.    74 

5.3  Falta de información y distribución de la misma.   75 

5.4  Recomendaciones.        77 

5.5  Trabajo futuro.        78 

Nomenclatura.          82 

Referencias.           83 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

Figura 1. Arados especiales tirados por caballos.       5 

Figura 2. Los bloques de hielo se cortaban utilizando sierras.     6 

Figura 3. Bloques de hielo cortados.         6 

Figura 4. Reparto de hielo a domicilio.         7 

Figura 5. Ciclo de absorción.        11 

Figura 6. Ciclo de absorción de doble efecto.       13 

Figura 7. Ciclo de absorción de bromuro de litio y agua.    17 

Figura 8. El balance térmico.        18 

Figura 9. Esquema de sistema de refrigeración.     27 



 

Figura 10. Esquema de sistema de Bomba de calor.      27 

Figura 11. Ciclo Carnot Inverso.        28 

Figura 12. Diagrama Ts de Carnot.       28 

Figura 13. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor.    30 

Figura 14. Diagrama Ts.         30 

Figura 15. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor.    31 

Figura 16. Diagrama Ts.         31 

Figura 17. Condensador de amoniaco.        43 

Figura 18. Condensador en operación.       44 

Figura 19. Tanque Recibidor.        45 

Figura 20. Manguera para amoniaco.        46 

Figura 21. Mascarilla contra amoniaco.       46 

Figura 22. Evaporador de amoniaco.        48 

 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 

Tabla 1. Total de consumos 6 horas por día.      51 

Tabla 2. Total de consumos 8 horas por día.      52 

Tabla 3. Mantenimiento Programado.       62 

Tabla 4. Refacciones necesarias para revisión.     64 

Tabla 5. Refacciones necesarias.       65 

Tabla 6. Posibles refacciones necesitadas.      65 

Tabla 7. Consumo con motor de 40 HP.       67 



 

Tabla 8. Total de consumos 12 horas por día.      69 

Tabla 9. Cálculo de amortización.       73 

 

ÍNDICE DE ANEXOS. 

 

Anexo A. La norma EN 60204-1.         79 

Anexo B. Propiedades de la salmuera.        80 

Anexo C. Cálculo de capacitores.        81 

 



1 

 

Objetivo. 

 

Analizar las causas que ocasionan un consumo irracional de la 

electricidad consumida en una fábrica de hielo ya que desde el punto 

de vista termodinámico los equipos funcionan en situaciones ideales 

pero desde el punto de vista práctico se suman una serie de factores 

que pueden hacer incosteable la operación de una industria, en el 

presente trabajo se identificaran esos factores y se les dará solución. 

 

Justificación. 

 

La mejora constante de la calidad de vida en las diferentes 

necesidades del ser humano como lo es la alimentación, y el confort 

del medio ambiente donde se desenvuelve, hacen necesarias la 

existencia de fábricas de hielo de diferentes formas como son: barra, 

en cubos, cilindros y molido por mencionar algunos. 

Estas formas de hielo cubren diferentes necesidades como la 

conservación de alimentos y acondicionamiento de bebidas entre otros 

usos. 

 

Alcance. 

 

Lograr una metodología y procedimientos que lleven al 

aprovechamiento racional de la electricidad mediante la comprensión 

de los fenómenos físicos que afectan a los equipos sobre los que se 

sustenta el funcionamiento de una fábrica de hielo. 
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Introducción. 

 

La  refrigeración  basada  en  el  hielo es  muy  antigua  y  se  practicó mucho antes de 

construirse cualquier máquina térmica.  Hay escritos chinos, anteriores al primer 

milenio  que describen ceremonias religiosas para llenar en invierno y vaciar  en  

verano  sótanos  de  hielo. Los  antiguos romanos utilizaban el hielo de los Apeninos, 

y según Las mil y una noches, en la Edad Media caravanas de camellos 

transportaban  hielo  desde  el  Líbano  a  los  palacios  de  los  califas  en  Damasco  y 

Bagdad. 

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  ha llegado hasta casi mediados del siglo 

XX en algunas zonas rurales europeas. Estos  pozos  se  construían  en las laderas  

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  verte  

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 el hielo preparado en invierno. 

Otros  escritos  antiguos  describen  cómo  los  egipcios,  hindúes  y  otros  pueblos, 

empleaban procedimientos para producir hielo artificialmente, en general parecidos 

en sus principios.   Se llenaban con agua vasijas poco profundas de arcilla porosa u 

otro material análogo y se colocaban sobre gruesos lechos de paja durante la 

noche.  Si las condiciones  atmosféricas  eran  favorables:  frío,  aire  seco  y  una  

noche  sin  nubes,  la pérdida  de  calor,  debida  a  la  evaporación  nocturna,  

originaba  la  formación  de  finas capas de hielo en la superficie.  La paja impedía la 

conducción del calor desde la tierra más  caliente  y  la  forma  de las  vasijas, poco  

profundas  y  de  una  gran  superficie, facilitaba la evaporación y la pérdida de calor 

por radiación. Estos primeros métodos de producir refrigeración son otro notable 

ejemplo de la habilidad humana, patente en toda la  historia  de  la termotecnia y  las  

máquinas  térmicas,  para  desarrollar  un  arte  útil mucho antes de la existencia de 

las correspondientes bases racionales y científicas; facultad que ha marcado la 

evolución de la humanidad. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES. 

 

1.1 Primeras formas de obtención y distribución de hielo a gran 

escala. 

 

La  costumbre de refrescar nuestras bebidas y conservar nuestros alimentos 

usando  hielo se debe al tesón  de Frederic Tudor, un norteamericano al que hace 

dos siglos le pareció ver un gran negocio en el transporte y fraccionamiento de 

grandes bloques congelados, y que pese a las burlas iníciales de sus 

contemporáneos, amasó una enorme fortuna y llegó a ser conocido como “El Rey 

del Hielo”. 

Nacido en 1783 en la ciudad de Boston, Frederic Tudor se obsesionó por el hielo 

desde muy joven. Durante un picnic familiar, Frederic y su hermano William 

bromearon con la posibilidad de vender bebidas frescas en el Caribe, algo que 

podría convertirlos en millonarios. La idea quedó marcada en la mente de 

Frederic, quien comenzó a estudiar seriamente la posibilidad de aserrar bloques 

de hielo de los lagos congelados de la región, embarcarlos y venderlos en el 

Ecuador. 

Claro que los comienzos no fueron muy sencillos. Mostrándose escépticos por lo 

extraño del cargamento, ningún dueño de buque mercante aceptó transportar la 

fría carga de Frederic Tudor, quien se vio forzado a consumir todos sus ahorros en 

la compra de un navío propio. Su primer objetivo consistió en exportar los bloques 

de hielo a la isla de Martinica, en donde pensaba obtener el monopolio de las 

bebidas refrescantes. 

En 1806, el barco de Frederic Tudor llegó a Martinica llevando 80 toneladas de 

hielo para vender a sus acalorados habitantes. Pese a que el cargamento llegó a 

destino en óptimas condiciones, la operación comercial resultó un fracaso 

absoluto. Los lugareños no estaban dispuestos a estropear el sabor de sus 

bebidas locales y se negaron a comprar el hielo de Tudor, quien veía con 

desesperación cómo su mercadería se derretía sin remedio. 

Durante los años siguientes, las cosas fueron de mal en peor. La situación política, 

el caluroso clima y la falta de ventas conspiraron contra el sueño de Frederic. La 

gente no se animaba a mezclar sus bebidas con un trozo de hielo; la idea les 
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asqueaba y se burlaban del pobre Frederic, a quien creían loco de remate. Su 

hermano William se retiró del negocio y las deudas lo agobiaron a tal punto que 

Frederic estuvo preso tres veces entre 1809 y 1813. Pero la obstinación de Tudor 

era inquebrantable, e hizo lo imposible para convencer al mundo de que 

comprasen su hielo. 

En la década de 1820, Frederic Tudor recurrió a todas las técnicas de marketing 

que se le ocurrieron para demostrar las bondades de su producto, incluyendo la 

degustación de “muestras gratis”. Tenía por costumbre invitar a cenar a 

personajes distinguidos, a los que servía bebidas en vasos de cristal con frescos 

cubos de hielo flotando en su interior. Pese a la resistencia inicial de la gente a 

beber los preparados de Tudor, una vez “roto el hielo”  los invitados adoptaban 

para siempre el hábito de agregar hielo a sus bebidas. 

Tudor viajó por todo el país ofreciendo su original producto. Poco a poco, 

convenció a los dueños de los bares para que vendiesen las bebidas con hielo, 

enseñó a los restaurantes cómo fabricar helados usando sus bloques de y hasta 

dialogó con los médicos en los hospitales para explicarles que el hielo resultaba 

una cura ideal para los pacientes afiebrados. Lo cierto es que las personas jamás 

habían necesitado el hielo hasta que Tudor les hacía ver su utilidad. De allí en 

adelante, no podían vivir sin él. 

Los negocios prosperaron a partir de entonces y Frederic Tudor no sólo consiguió 

vender bloques de hielo en el Caribe (especialmente en La Habana) sino que 

también transportó su producto a toda Europa e incluso hasta la India. En su 

época de mayor esplendor, las compañías hieleras de Tudor realizaban 

embarques de más de 180 toneladas de hielo hacia Calcuta. 

Cuando el barco de Tudor  llegó al delta del Ganges en septiembre, muchos 

creían que sólo era una broma, pocos esperaban que el hielo hubiera resistido, el 

camino de más de 25.000 kilómetros de distancia y a 4 meses de viaje desde 

Massachusetts  pero se sorprendieron al ver que aún había 100 toneladas de las 

180 que se habían cargado originalmente. 

En los próximos 20 años, Calcuta se convirtió en el destino más lucrativo para 

Tudor, proporcionándole unos 220.000 dólares de beneficios. 

En 1825 las ventas de hielo iban bien, pero el proceso de extraer y cortar el hielo 

de los estanques helados seguía siendo demasiado manual y laborioso, lo cual 

limitaba el crecimiento de la compañía. Sin embargo, la invención de uno de sus 

proveedores, Nathaniel Wyeth, permitió a Tudor más que triplicar su producción. 
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El nuevo método de Nathaniel consistía en “arar” el hielo con  caballos (Figura 1), 

que en vez de un arado tiraban de unas cuchillas metálicas. Las chuchillas 

marcaban surcos paralelos de 10 centímetros de profundidad sobre la superficie 

del hielo. Después los trabajadores hacían agujeros en el hielo por los que 

introducían sierras con las que cortaban los bloques de hielo a su tamaño final de 

unos 60×60 centímetros (Figura 2 y 3). 

 

 

Figura 1. Arados tirados por caballos cortaban grandes bloques de  hielo. 

 

Se puede decir que este nuevo método trajo la producción en masa a la industria 

del agua congelada. El hielo cortado con el nuevo sistema no sólo tenía una 

apariencia más limpia, que hacía que fuera más fácil de vender, sino que además 

aguantaba más que el cortado a mano. Sin embargo, esta invención no sólo trajo 

ventajas para Tudor. La nueva invención redujo la barrera de entrada en el 

negocio de la venta de hielo, por lo que el número de competidores se multiplicó. 

Todos ellos compitiendo por los lagos y estanques helados de Massachusetts, 

especialmente los más cercanos a Boston. 
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Figura 2. Los bloques de hielo se cortaban utilizando grandes sierras metálicas. 

 

El negocio crecía pero las ciudades también, y con su crecimiento  el de las 

industrias; que empezaron a contaminar algunos de los ríos y lagos que antes 

proveían el hielo. Las autoridades sanitarias empezaron a preocuparse por la 

calidad del agua, aunque no se tiene constancia de ningún incidente importante. 

 

Figura 3. Una vez cortado en bloques se transportaba para su comercialización. 
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Para cuando la carrera de Frederic Tudor se acercaba a su fin, la industria del 

hielo ya había transformado Estados Unidos con la distribución domiciliaria, por 

medio de carros tirados por caballos. El vendedor picaba el hielo de acuerdo a las 

dimensiones y peso solicitados por cada uno de los clientes, muestra de ello era 

que 2 de cada 3 hogares en Boston recibían hielo a diario o que en 1880 la ciudad 

de Nueva York consumía casi un millón de toneladas de hielo anuales (Figura 4).  

La industria había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos y 

desarrollado el sector de los alimentos frescos. Incluso el desarrollo de la 

refrigeración en la segunda mitad del siglo XIX no pudo frenar el negocio de agua 

congelada, porque las máquinas de hacer hielo no podían producirlo de manera 

tan rápida y barata como lo hacía la naturaleza. La única dificultad que tuvo que 

hacer frente la industria eran los años templados, la “cosecha” se resentía. 

Figura 4. Reparto de hielo a domicilio. 

 

Finalmente la obsesión de Tudor por el hielo dio sus merecidos frutos; se le 

conoció como “El Rey del Hielo” y se volvió multimillonario, falleciendo próspero y 

feliz en 1864, varias décadas antes de  la llegada de la electricidad y los avances 

en los sistemas de refrigeración volvieran obsoleto su negocio. 
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1.2 Primeros métodos artificiales de mezclas refrigerantes. 

 

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 la antigüedad 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. 

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

en su libro, editado en Roma, Methodes refrigerandi ex vocato sale nitro vinum 

aquamque ac potus  quodvis  aliud  genus,  cui  accedaent  varia  naturalium  

rerum  problemata,  non minus jucunda lectu, quam necesaria cognitu, 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 (Etimología: Refrigerar sugiere „volver al 

frío‟, en el sentido de retornar a un estado anterior, que se supone más frío que el 

actual).  En 1607 se descubrió que podía utilizarse una mezcla de agua con sal 

para congelar el agua. 

En el siglo XVII, las mezclas refrigerantes son utilizadas en la investigación 

científica por Robert Boyle (Castillo de Lios Mar 1627 – Londres 1691) y por el 

astrónomo físico francés  Philippe  Laire  (París  1677  -  1719),  más  tarde,  en  el  

siglo  XVIII,  numerosos físicos y químicos emplean mezclas refrigerantes en el 

laboratorio.   Destaca en su estudio  Antoine  Baumé,  que publicó Disertation sur 

l'éther en 1757 en la cual describe “el ether 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, etc. 

En el siglo XIX numerosos científicos como: von Karsten en 1840, Hanemann en 

1864, Rüdorff en 1869, Pfandler en 1875 y Brendel en 1892 estudiaron las leyes 

que rigen las mezclas  frigoríficas,  y  las  mezclas  de  hielo  y  sal  común,  que  

permiten  disminuir  la temperatura  hasta  -20 °C,  se  emplearon  corrientemente  



9 

 

para  congelar  productos alimenticios,  y  todavía  en  1904,  Emilio  Carbonell  y  

en  1912,  José  Gres,  registraron patentes españolas de mezclas refrigerantes 

para conservar alimentos. 

Estos métodos sin embargo, son discontinuos y de capacidad muy limitada, por lo 

que no se puede hablar de refrigeración hasta la invención de los métodos 

continuos, de dos tipos básicos: consumidores de trabajo y consumidores de calor. 

 

1.3 Historia del ciclo de refrigeración por absorción. 

 

El ciclo termodinámico de enfriamiento por absorción, al igual que el de 

compresión, se basa en la necesidad del fluido usado como refrigerante de 

obtener calor del líquido a enfriar para poder pasar del estado líquido al de vapor 

al reducirse la presión a la que está sometido.  En los equipos de refrigeración, el 

fluido en estado líquido se encuentra a más alta presión en el condensador y se le 

hace fluir al evaporador a baja presión donde obtiene de su entorno el calor 

necesario  para poder evaporarse.  Este refrigerante en estado vapor se devuelve 

a alta presión al condensador donde se le sustrae el calor que ha obtenido 

volviendo al estado líquido para empezar de nuevo el ciclo. Con ello se logra el 

objetivo de sacar calor de un espacio, el evaporador, enfriándolo, para disiparlo en 

otro, el condensador.  

 Mientras que en el ciclo de compresión, la circulación del fluido y el efecto de la 

presión se obtiene con un compresor mecánico, en el ciclo de absorción ello se 

logra aportando calor al generador donde el refrigerante está mezclado con otro 

fluido denominado absorbente cuya función es absorber el vapor  en la zona de 

baja presión para poder devolverlo en forma líquida al generador.  

El ciclo de absorción no es un descubrimiento reciente.  Sus antecedentes pueden 

situarse en 1755, cuando el escocés William Cullen consiguió obtener una 

pequeña cantidad de hielo en una campana donde mantenía una presión 

reducida. Poco después, en 1777, otro escocés, Gerald Nairne, introducía ácido 

sulfúrico en la campana de Cullen, de manera que el vapor de agua fuera 

absorbido por este, dejando espacio para permitir una mayor evaporación de 

agua.  Algo más tarde, en 1810, John Leslie coloca dentro de la campana bajo 

vacío, un recipiente con el agua a evaporar y en el fondo otro recipiente con el 

ácido sulfúrico, logrando una producción de 3 kg de hielo por hora.  
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Pero es finalmente el francés Ferdinand Carré, quién construye y comercializa la 

primera máquina de absorción, destinada principalmente a la fabricación de hielo, 

utilizando amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. Esta máquina fue 

patentada en 1859 y obtuvo el premio de la Exposición Universal de Londres de 

1862. En 1875 el buque Paraguay, equipado con maquinas de Carré, transportó 

por primera vez carne congelada desde Buenos Aires hasta el puerto de Le Havre.  

 Hasta los años sesenta del pasado siglo XX, esta técnica se desarrolló 

especialmente en los Estados Unidos, pero posteriormente ha evolucionado 

particularmente en el Japón debido probablemente a la política energética seguida 

por éste país.  Existen versiones de llama directa en las que el calor es aportado 

por un quemador de combustible y otras por agua caliente, donde se utiliza la 

energía contenida en agua caliente de origen solar o procedente de equipos de 

cogeneración u otras fuentes de calor gratuito o residual.  

 El desarrollo de esta tecnología se ha derivado en dos grandes grupos en función 

del refrigerante y del tipo de absorbente utilizado.  Uno de ellos utiliza una solución 

de amoniaco y agua siendo el amoniaco el refrigerante y el agua el absorbente.    

El otro grupo emplea una solución de bromuro de litio (LiBr) con agua donde ésta 

actúa como refrigerante siendo las sales de LiBr el absorbente.   

 

1.3.1 Ciclo de absorción con solución de amoniaco y agua a 

llama directa. 

 

 El fluido utilizado en el ciclo de refrigeración, es una solución de agua y amoniaco 

(NH3), siendo el amoniaco el refrigerante y el agua el absorbente. Una importante 

ventaja es que los agentes utilizados en la solución son totalmente inocuos para el 

medio ambiente.  El ciclo aprovecha la gran afinidad del amoniaco con el agua, 

utilizado aquel como agente frigorífico dado que es fácilmente absorbido por esta. 

El NH3 es el más tradicional de los refrigerantes inorgánicos conociéndose como 

tal con la denominación de R-717. 

Para explicar el funcionamiento del ciclo de refrigeración, seguiremos el curso de 

los fluidos y los cambios de estado en el gráfico de la Figura 1. Empezando el 

análisis del ciclo en el  generador, situado en el centro del gráfico diremos que la 

solución de agua y  amoniaco  se  calienta  en  su  interior  por  la  aportación  del 

quemador   de   gas,   a   una   presión  entre  14  y  24  bar,  hasta  alcanzar  una 
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Figura 5. Funcionamiento del ciclo de absorción con solución de amoniaco y 

agua, a llama directa de gas. 

 

temperatura del orden de 180 ºC a la que por ebullición se separa, por un lado 

vapor con un elevada concentración de amoniaco denominada solución rica y por 

otra una solución líquida con baja concentración de amoniaco, llamada solución 

diluida o pobre.  

El vapor pasa a través del rectificador donde el contenido de agua es separado 

por condensación al contacto del serpentín por cuyo interior circula solución a una 

temperatura inferior al punto de rocío del vapor de agua en estas condiciones. El 

vapor de amoniaco depurado del agua, sale del rectificador a  una temperatura 

aproximada de 75 ºC y a una presión de unos 19 bar, entrando en el condensador. 

Éste lo forma una batería de tubos aleteados por cuyo interior circula el amoniaco 

y por su cara externa el aire de la atmósfera exterior impulsado por un ventilador. 

El flujo de aire enfría el amoniaco hasta condensarlo y llevarlo al estado líquido, 

reduciendo su temperatura a unos 43 ºC.  

A continuación, la presión del amoniaco líquido es reducida a unos 12 bar por un 

primer restrictor y luego enfriado en un intercambiador de calor del tipo tubo en 

tubo, para seguidamente reducir todavía más la presión a 4 bar a la cual entra en 

el evaporador donde, debido a la diferencia de presión, se evapora a 2 ºC 

obteniendo el calor latente de vaporización del agua a refrigerar que circula en 

sentido inverso por el cuerpo del evaporador.  Ésta agua que es la que circula por 
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la instalación del usuario, sale refrigerada a una temperatura nominal de 7 ºC 

entrando a una temperatura de 12 ºC.  

 A la salida del evaporador, el vapor de amoniaco circula por el secundario del 

intercambiador de calor tubo en tubo al que nos hemos referido anteriormente, 

adquiriendo calor del amoniaco líquido que circula en sentido contrario por el 

circuito primario, elevando su temperatura a 32 ºC.  En estas condiciones entra en 

el pre-absorbedor al que llega también la solución acuosa (la que denominamos 

diluida o pobre) procedente del generador después de atravesar un restrictor de 

manera a reducir su presión a 4 bar, igual a la del vapor de amoniaco.  En éste 

dispositivo, en el cual se halla también un serpentín por el que circula solución rica 

a una temperatura de unos 105 ºC como veremos más adelante, el vapor de 

amoniaco es absorbido por el agua debido a su afinidad y calentado a unos 85 ºC 

para dirigirse seguidamente al absorbedor.  Este último está formado, al igual que 

el condensador, por una batería de tubos aleteados por cuyo interior circula la 

solución rica y por el exterior el aire ambiente forzado por el ventilador.  A lo largo 

del recorrido por el interior del absorbedor, el amoniaco es íntegramente absorbido 

por el agua y seguidamente aspirado por la bomba de solución a una temperatura 

de 44 ºC.  A esta temperatura, es impulsado por la bomba de solución hacia el 

serpentín del rectificador donde, como hemos visto, provoca la condensación del 

agua y al mismo tiempo obtiene calor de ella y del vapor de amoniaco caliente que 

procede del generador aumentando su temperatura hasta 105 ºC.  El próximo 

paso es circular por el interior del serpentín del pre-absorbedor al que nos hemos 

referido anteriormente, para volver finalmente al generador donde el ciclo empieza 

de nuevo. 

 

1.3.2 Ciclo de absorción de doble efecto con bromuro de litio y 

agua. 

 

 El fluido utilizado en el ciclo de refrigeración, es una solución de agua y Bromuro 

de litio (LiBr), siendo el agua el refrigerante y el LiBr el absorbente. Una primera 

ventaja es que los agentes utilizados son totalmente inocuos para el medio 

ambiente.  El LiBr es una sal similar a la sal común (NaCl) que como ella tiene una 

gran afinidad con el agua, absorbiéndola fácilmente.  Por otra parte, cabe saber 

que a una presión absoluta de 0.9 kPa (muy por debajo de la presión atmosférica) 
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el agua se evapora a solo 3 °C  Para explicar el funcionamiento del ciclo de 

refrigeración,  seguiremos el esquema simplificado de la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Funcionamiento del ciclo de absorción de doble efecto con bromuro de 

litio y agua a llama directa. 

 

Empezamos en el generador que está situado en la parte inferior izquierda del 

gráfico, donde la solución acuosa denominada en este punto solución diluida está 

a una temperatura de 135 °C con un contenido del  54% de LiBr.  Por efecto del 

calor aportado por el quemador de gas, la temperatura de la solución diluida 

asciende hasta un valor nominal de 147 °C y a una presión a 75 kPa, lo que 

provoca la ebullición del agua que asciende a través de la bomba de burbujas 

hasta alcanzar el separador principal el cual es atravesado únicamente por el 

vapor de agua.  Como resultado de la separación del vapor, la solución restante se 

concentra a un valor de 56% de LiBr en agua (solución semiconcentrada) la cual 

fluye del separador hacia el intercambiador de alta temperatura donde es enfriada 

por la solución diluida hasta 75 °C entrando a continuación en el generador de 

baja temperatura. En paralelo, el vapor de agua a la temperatura de 147 °C, 

después de atravesar el separador principal, circula por el circuito primario del 

generador de baja temperatura aportando calor a la solución semiconcentrada que 
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está en el secundario de éste. Como consecuencia de este intercambio de calor, 

parte del agua de la solución semiconcentrada hierve liberando vapor refrigerante 

adicional a una temperatura de 78°C y una presión de 5.6 kPa. Esta segunda 

separación de vapor de la solución permite aumentar el rendimiento de la máquina 

y es la razón por la que esta variante del ciclo se denomine de doble efecto.  

El vapor separado en el generador de baja temperatura atraviesa el separador 

secundario y alcanza el condensador donde se reúne con el vapor generado en la 

primera etapa, o sea, en el generador de alta temperatura.  

En el condensador, el circuito por el que circula el agua de enfriamiento 

procedente generalmente de una torre evaporativa, enfría el vapor hasta 41°C 

condensándolo y formando el agua que es el líquido refrigerante.  Éste líquido 

entra en el evaporador debido a la diferencia de presión y al encontrarse en un 

espacio donde la presión absoluta es de solo 0.7 kPa se evapora a una 

temperatura de 3.3°C adquiriendo el calor necesario para ello del agua a refrigerar 

que está circulando por un serpentín situado dentro del evaporador. Gracias a ello 

el agua del circuito de refrigeración desciende a la temperatura de 7°C.  

Mientras, la solución semiconcentrada al reducir su contenido de agua por efecto 

de la evaporación en el generador de baja temperatura, concentra su contenido de 

LiBr hasta un 58% por lo que pasamos a denominarla solución concentrada.  En 

estas condiciones fluye a través del intercambiador de calor de baja temperatura 

donde cede calor a la solución diluida que circula por su circuito secundario 

(volveremos sobre ello más adelante) reduciendo su temperatura hasta 40°C.  A 

continuación la solución concentrada entra en el absorbedor que es un espacio 

compartido con el evaporador y en el que se encuentra un serpentín por el que 

circula agua de enfriamiento a una temperatura máxima de 29.5°C procedente de 

una torre evaporativa externa a la máquina. Dentro del absorbedor el LiBr de la 

solución concentrada, gracias a su alta afinidad con el agua, absorbe el vapor 

producido en el evaporador lo que permite mantener constante la presión en éste. 

Al mismo tiempo, el agua de enfriamiento que circula por el serpentín del 

absorbedor elimina durante el proceso de absorción el calor aportado al vapor de 

agua en el evaporador.  

Como toda el agua separada de la solución en los dos generadores, el de alta y el 

de baja temperatura, ha llegado finalmente al absorbedor, en este espacio la 

solución se diluye de nuevo hasta el 54% inicial, o sea, vuelve a ser solución 

diluida. Desde el absorbedor, dicha solución es aspirada por la bomba de solución 

haciéndola pasar primero por el intercambiador de baja temperatura calentándose 

como hemos visto antes con el calor cedido por la solución concentrada y a 
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continuación por el intercambiador de calor de alta temperatura donde, como 

también hemos visto, adquiere el calor cedido por la solución semiconcentrada, 

entrando finalmente en el generador de alta temperatura donde de nuevo se inicia 

el ciclo.  

Las temperaturas y los niveles de concentración del LiBr pueden sufrir algunas 

variaciones según el fabricante e incluso el modelo del equipo.  El ciclo descrito es 

el denominado de circuito en serie ya que los fluidos circulan en serie a través de 

los distintos dispositivos.  Algunos fabricantes han introducido variaciones a este 

circuito, especialmente en unidades de gran potencia, con el propósito de 

disminuir la cantidad de fluido a circular y el volumen de la máquina.   

 

1.3.3 Ciclo de calefacción.  

 

Para conseguir calentar el agua con el fin de cubrir con el mismo aparato las 

necesidades de calefacción, se procede a abrir la válvula de cambio de ciclo y se 

interrumpe la circulación del agua de enfriamiento procedente de la torre 

evaporativa. Debe también cambiarse el ciclo en el control electrónico del sistema 

con el fin que adopte la lógica correspondiente a este servicio.  

 Al igual que en el proceso de refrigeración, al hervir la solución en el generador de 

alta temperatura el vapor asciende junto con gotas de solución semidiluida a 

través de la bomba de burbujas, pero al estar ahora abierta la válvula de cambio 

de ciclo, el vapor caliente accede al evaporador a través del tubo de by-pass 

donde está colocada dicha válvula, ascendiendo dentro de él y condensándose en 

la superficie del serpentín por el que circula el agua de la instalación (el mismo por 

el que circula el agua a refrigerar en modo de refrigeración), cediendo a esta el 

calor de condensación y haciendo que aumente su temperatura. Al mismo tiempo, 

una parte del vapor fluye a través del generador de baja temperatura y el 

condensador, pero como por éste no circula el agua de enfriamiento procedente 

de la torre, no puede producirse la condensación y accede también al evaporador 

en fase vapor condensándose igualmente sobre el serpentín del agua a calentar 

cediendo a ésta su calor latente.  

La solución diluida, por su parte, se acumula en el colector inferior del absorbedor 

de donde la bomba de solución le obliga a circular por los intercambiadores de 



16 

 

calor hasta alcanzar el generador de alta temperatura donde vuelve a iniciarse el 

ciclo. 

 

1.3.4 Funcionamiento del ciclo de absorción de simple efecto 

con bromuro de litio y agua alimentado por agua caliente. 

 

El ciclo que se describe a continuación es el empleado por las unidades que 

utilizan como fuente de energía el calor contenido en un circuito de agua caliente 

procedente de un campo de paneles de captación solar térmica, del calor residual 

de una planta de cogeneración por motor térmico o turbina, o de cualquier otro 

sistema de recuperación de calor gratuito o residual. La tecnología es la misma en 

todos los equipos por ciclo de absorción de simple efecto.  

 El fluido utilizado en el ciclo de refrigeración, es una solución de agua y Bromuro 

de litio (LiBr), siendo el agua el refrigerante y el LiBr el absorbente. Una primera 

ventaja es que los agentes utilizados son totalmente inocuos para el medio 

ambiente.  El LiBr es una sal similar a la sal común (NaCl) que como ella tiene una 

gran afinidad con el agua, absorbiéndola fácilmente.  El otro aspecto importante 

para entender cómo puede utilizarse el agua como refrigerante, es saber que ésta, 

cuando se encuentra en un espacio en el que la presión absoluta está muy por 

debajo de la atmosférica y que en este caso es de únicamente de 0.9 kPa (9 mbar 

en vez de 1013 que es la presión atmosférica nominal), el agua se evapora 

(hierve) a tan solo 3 °C. 

Empezamos en el generador que está situado en la parte superior izquierda del 

gráfico, donde la solución acuosa (denominada solución diluida) contiene un 52% 

de LiBr. Por el circuito primario del generador circula el agua caliente que aporta la 

energía necesaria para hacer funcionar el sistema.  Esta agua caliente entra 

nominalmente a una temperatura de 88 °C en el circuito primario del generador 

saliendo de él a 83 °C.  Mientras, en el circuito secundario del generador, o sea en 

el circuito de refrigeración, la presión absoluta es de 13 kPa.  Como efecto del 

calor aportado por el circuito primario de agua caliente, el agua de la solución 

diluida entra en ebullición y el vapor formado se encamina hacia el recipiente 

contiguo que es el condensador. 
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Figura 7. Ciclo de absorción de bromuro de litio y agua. 

 

Debido a esta separación de vapor, la solución restante, denominada solución 

concentrada, se concentra hasta un 56% de LiBr dirigiéndose en estas 

condiciones hacia el intercambiador de calor situado en la parte inferior del 

esquema.  Mientras, en el condensador, el vapor de agua es enfriado hasta 36°C 

gracias al circuito de agua procedente, por ejemplo, de una torre de enfriamiento y 

que entra a la máquina a una temperatura de 31°C, condensando el vapor de 

agua y convirtiéndolo en líquido.  Este líquido refrigerante, es introducido por 

diferencia de presión en el evaporador donde se mantiene una presión absoluta de 

0.9 kPa, por lo que se evapora a 3°C adquiriendo el calor necesario para ello del 

circuito de agua a refrigerar, rebajando su temperatura a 7°C suponiendo que ha 

entrado de la instalación a 12°C.  Al mismo tiempo,  la solución concentrada al 

56% de LiBr procedente del generador fluye en el absorbedor que comparte 

espacio y presión con el evaporador, siendo el vapor de agua contenido en este 

absorbido por el LiBr debido a su afinidad con el agua, diluyendo la concentración 

de LiBr de nuevo al  52%.  Ello permite eliminar el vapor a medida que se produce 

y continuar manteniendo la presión de 0.9 kPa en el espacio compartido por el 

evaporador y el absorbedor.  El fenómeno de la absorción produce calor que a su 

vez es eliminado por el mismo circuito de enfriamiento antes de dirigirse al 

condensador.  Finalmente, la solución diluida al 52% de LiBr por la absorción del 

vapor, es aspirada por la bomba de solución (SP) para enviarla de nuevo al 
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generador donde se reinicia el proceso, pasando previamente por un 

intercambiador de calor que permite aumentar el rendimiento del ciclo.  

 

 

Figura 8. El balance térmico  permite ver los flujos térmicos en el interior del 

circuito.  Obsérvese que el calor a disipar es la suma del aportado por la 

fuente de calor más el extraído del agua del circuito que se refrigera 

(50.2 + 35.2 = 85.4 KW). 

 

1.4 Ciclo de compresión.  

 

La refrigeración mecánica, es decir la 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. 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. 
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En  la  literatura  anglosajona,  la  primicia  de  la  obtención  de  frío  por  

evaporación  se adjudica a William Cullen, hijo de un abogado, recibió  una  

educación  científica  tan  avanzada  como  lo  permitía  la  época,  en  la 

Universidad  de  Glasgow  y  en  el  Colegio  de  Médicos  y  Cirujanos  en  

Glasgow. Graduado  en  1729. Se preocupó de los problemas térmicos desde el 

punto de vista de un  médico y 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.” 

 

Por otro lado, ya se ha indicado que según Sigaud de la Fond, Antoine Baumé, 

sobre la misma época, provocó frío artificial gracias a que desde el año 1730 ya 

se disponía de éter etílico, descubierto por el médico Segismundo Augusto. 

Frobenius   Sigaud  le atribuyó el descubrimiento del éter etílico, citando una 

memoria a la Royal  Society,  publicada  en  las  Philosophycal  Transactions  en  

1741,  en  la  que describe  el  método  para  su  preparación,  añadiendo  Sigaud  

que  al  ether  nitroso también se le denomina licor ethereo de Frobenius 

(posteriormente se ha descubierto que  el  alquimista  Valerius  Cordus  ya  indicó  

como  se  podía  obtener  éter  en  1535  y también habla de ello Raimón Llull). 

Sin  embargo,  ni  Cullen  ni  Baumé  explotaron  su  descubrimiento  ni  

construyeron 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. 
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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 fueron amigos de James Watt, el hombre que tanto 

contribuyó al desarrollo de la 1ª máquina térmica, la de vapor. 

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 (Largo 1766 - 1859) y en 1824 por John Vallance (1800 – 1846). 

Ninguno  de  estos  aparatos  (ni  los  eventuales  de  Frobenius  y  Beaumé)  pasó  

de  la etapa de laboratorio, y hasta 1866 no se consiguió un aparato de uso 

comercial con este sistema. 

Edmond  Carré hizo práctica una 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 ó 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. 

Sin embargo, no se reconoce a 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.  

También en las cartas  personales de Richard Trevithick, otro de los creadores del 

generador de vapor a presión, escritas en 1828, se encuentra un ensayo sobre 

The Production of Artificial Cold.  Sin embargo sus ideas no culminaron de forma 
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práctica. Fue otro ingeniero, proveniente del campo de los generadores de vapor 

quien inventó el primer sistema de compresión de vapor, usando vapor 

condensable, al igual que Cullen  y  Beaumé,  como  medio  refrigerante. El  

ingeniero  americano  Jacob  Perkins (Newburyport 1766-1849) 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. 

Perkins, nació en el estado de Massachusetts, pero se conoce poco de sus 

primeros años aunque, como se ha dicho registró varias patentes sobre calderas y 

máquinas de vapor.  En cuanto a la refrigeración se sabe que 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 
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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.  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. 

El   posterior   desarrollo   de   la   refrigeración   continua   tuvo   tres   centros: 

Gran  Bretaña,  Australia  y  los  Estados  Unidos.  Europa necesitaba  la 

refrigeración  para  sus  industrias  de  lechería,  de  la  cerveza  y  de  destilación,  

y  para poder importar alimentos perecederos, en especial los británicos.  Australia 

se estaba convirtiendo  en  un  gran  productor  de  carne  y  precisaba  la  

refrigeración  para  poder vender sus productos en el extranjero.   Los Estados 

Unidos era una nación joven y dinámica donde florecía la inventiva.   El cálido sur 

americano, donde la necesidad de refrigeración era un hecho, obtenía hielo de los 

ríos y lagos de los Estados del norte. Bajo la amenaza de la Guerra Civil, el Sur se 

vio en la necesidad de contar con una fuente de hielo independiente, lo que 

aceleró el desarrollo de la industria de la refrigeración mecánica. 

Se considera que la primera máquina de refrigeración que funcionó 

comercialmente con éxito a John Gorrie.   Gorrie era un médico que buscaba una 

máquina  que  produjera  hielo  y  frío  para  ayudar  a  tratar  a  sus  pacientes  de  

fiebre amarilla.  No está claro cómo llegó a la idea de su máquina, pero sabe que 

ya en 1844, anunciaba su diseño.  Tuvo que aguardar varios años sin embargo, 

antes de conseguir suficiente  respaldo  comercial  para  su  primera  máquina. 

Solicitó una patente de los EE.UU.A, que le fue conferida en 1851.  La máquina de 

Gorrie difería de la de Perkins en el hecho de que funcionaba con un ciclo de aire 

y el fluido no sufría cambio de fase. La descripción de su funcionamiento incluye 

de su solicitud de patente, parte de la cual se transcribe a continuación: 

1. El empleo de un líquido incongelable a la baja temperatura a la que es 

necesario mantener la máquina, para recibir el calor del agua que debe 

congelarse y entregárselo al aire en expansión. 
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2.  El empleo de una máquina con el objeto de que la expansión del aire 

condensado sea gradual para obtener así todos sus efectos refrigerantes  y  

al  mismo  tiempo  aprovechar  la  fuerza  mecánica  con  la que tiende a 

dilatarse, para ayudar a trabajar la bomba de condensación, 

independientemente   de   la   forma   en   que   se   armen,   dispongan   o 

funcionen las distintas partes. 

 

3.  Suministrar el agua lenta y gradualmente a las vasijas de congelamiento,  y  

congelarla  extrayendo  calor  desde  la  superficie  de abajo, 

fundamentalmente como aquí se describe. 

 

4.  El  proceso  de  enfriar  o  congelar  líquidos  comprimiendo  aire  en  un 

recipiente, extrayendo el calor producido en la compresión por medio de un 

chorro de agua, permitiendo que el aire comprimido se expanda en una 

máquina rodeada por un depósito de un líquido incongelable, que se inyecta 

continuamente dentro de la máquina y vuelve al depósito y que sirve  como  

intermediario  para  absorber  el  calor  del  líquido  que  será enfriado o 

congelado y para entregarlo al aire en expansión. 

 

Esta máquina resulta aún más notable si se considera que Gorrie no era ni físico 

ni ingeniero.  En algunos aspectos era parecida a la bomba de calor del ciclo de 

aire, de Lord  Kelvin  aunque  cabe  preguntarse  qué  bases  teóricas  usó  para  

el  diseño. Su invento no se desarrolló antes fuera de los EE.UU.A, por falta de 

publicaciones que distribuyeran  información  técnica. Más  tarde  una  de  sus  

máquinas  fue  embarcada para Inglaterra, donde fue descrita con detalle en los 

Proceedings of the Civil Engineers of  Great  Britain.  Esta  publicación  era  leída  

por  ingenieros  de  todo  el  mundo  y,  en consecuencia, la máquina de aire frío 

de Gorrie fue la base del diseño de las máquinas de refrigeración de ciclo de aire 

que han seguido. Gorrie murió en 1855, y, aunque su máquina  producía  

realmente  hielo,  en  aquella  época  no  había  demanda  de  hielo artificial en 

Londres y no se construyeron más. 

La refrigeración por expansión de aire ha sido usada con buenos resultados 

durante muchos  años,  particularmente  en  los  buques,  siendo  perfeccionada  
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al  avanzar  el conocimiento de los procesos termodinámicos.   Los tipos 

posteriores fueron, además de abiertos como el de Gorrie, es decir tomando aire 

nuevo en cada ciclo, ciclo inverso de Brayton, cerrados, o ciclo inverso del de 

Joule, y son la base de los actuales sistemas de refrigeración para aeronaves.    

En Australia fue James Harrison (1816  - 1893), un escocés emigrado a aquel 

país, fue 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. 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, 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. 

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 
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hielo artificial debía ser prohibido por la ley, basándose en la teoría de que era 

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

voluntad divina.  Además  el  éter  etílico  era  peligroso;  por esta razón en la  

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. 

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 

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  (descubierto  por  Rowland  y  Molina  en  1974)  

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. Se  ha  de señalar que el manual de refrigeración más 

acreditado en Europa antes de la 2ª guerra mundial, el de  Gottsche, no  se  

considera  operativo  al Freon-12, aunque si se cita, y además se afirmaba que 

podía ser peligroso al producir algo de fosgeno, un gas muy tóxico, en caso de 

incendio. 
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CAPÍTULO 2: PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE UNA  

                        FÁBRICA DE HIELO.  

 

2.1 Aspectos fundamentales de los ciclos de refrigeración. 

 

De la práctica cotidiana el calor fluye desde una zona de alta temperatura a una  

de  baja  temperatura  sin  necesidad  de  algún  dispositivo.  El  proceso inverso   

no   sucede   por   si   solo   (principio   de   la   segunda   ley   de   la 

termodinámica),   para   lograr   transferir   calor   desde   una   zona   de   baja 

temperatura a una de alta sin violar la segunda ley requiere de dispositivos 

especiales conocidos como refrigeradores. 

Los refrigeradores son dispositivos cíclicos y los fluidos de trabajo empleados en  

los  ciclos  de  refrigeración  se  llaman  refrigerantes.  En  la  Figura  9,  se 

muestra  de  manera  esquemática  un  refrigerador.  En  este  caso  QSum  es  la 

magnitud  del  calor  extraído  del  espacio  refrigerado  a  la  temperatura  Tsum, 

Qced    es  la  magnitud  del  calor  liberado  hacia  el  espacio  caliente  a  la 

temperatura Tced  y Wneto,  es la entrada neta de trabajo al refrigerador. Como se  

analizó,  Qsum  y  Qced  representan  magnitudes,  y  por  ello  son  cantidades 

positivas. 

Otro dispositivo que transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta 

es la bomba de calor. Los refrigeradores y las bombas de calor son esencialmente  

lo  mismo,  solo  difieren  en  los  objetivos  como  lo  describe  la Figura 9 y 10. 

El desempeño de los refrigeradores y de las bombas de calor se expresa en los 

términos de coeficiente de operación (COP), el cual se define como: 

 

     
              

                 
 

                      

                  
 

     

              
 

      
              

                 
 

                       

                  
 

     

              
 



27 

 

Es  importante  resaltar  que  el  COP  de  los  refrigeradores  y  bomba  de  calor 

pueden ser mayores a uno.  Debido a que: 

COPBC  =  COPR +  1 

Para valores fijos de QL  y QH. Esta relación implica que COPBC  >  1  puesto que 

COPR es una cantidad positiva, es decir, una bomba de calor funcionará en el peor 

de los casos, como un calentador de resistencia 

La capacidad de enfriamiento de un sistema de refrigeración (la rapidez  del calor 

extraído  del  Espacio  refrigerado) con  frecuencia  se  expresa  en toneladas de 

refrigeración equivalentes a 12.000 Btu/h o 12660 KJ/h. Esto tiene  su  base  en  la 

capacidad  que  tiene  un  sistema  de refrigeración  en convertir 1 tonelada de 

agua líquida a 0 ºC (32 ºF) en hielo a 0ºC (32 ºF) en 24 horas. 

 

 

Figura 9. Esquema de sistema de 

refrigeración. 

 

Figura 10. Esquema de sistema de 

Bomba de calor. 

 

2.1.1 Ciclo de Carnot inverso. 

 

Como  introducción  al  tema  de  ciclos  de  refrigeración  por  compresión  de 

vapor, es necesario tener presentes distintos aspectos tratados con anterioridad en 
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termodinámica  relacionados  con  el  ciclo  de  Carnot  inverso debido a su 

utilización como ciclo de referencia para evaluar el desempeño de  otros  ciclos  y 

en  particular  al  ciclo  de  refrigeración  por  compresión  de vapor, haciendo las 

comparaciones correspondientes para así lograr caracterizar  el  funcionamiento 

de  los  sistemas  de  refrigeración  bajo  el esquema de los  ciclo termodinámicos. 

El  ciclo  de  Carnot  es  totalmente  reversible,  permitiendo  que  los  cuatro 

procesos que comprenden el ciclo puedan invertirse. El resultado es un ciclo que 

opera en dirección contraria a las manecillas del reloj, que se llama ciclo invertido  

de  Carnot.  Un  refrigerador  o  bomba  de  calor  que  opera  en  este ciclo  recibe  

el  nombre  de  refrigerador  o  bomba  de  calor  de  Carnot. 

Aunque  en  la  práctica  no  es  utilizado  por  razones  que  más  adelante  se 

expondrán, sirve de referencia para evaluar el desempeño de un dispositivo real 

que trabaje bajo las mismas condiciones de temperatura. 

 

Figura 11. Ciclo Carnot Inverso. 

 

Figura 12. Diagrama Ts de Carnot.

Considere  un  ciclo  de  Carnot  invertido  ejecutado  dentro  de  la  campana  de 

saturación de un refrigerante, como el que se muestra en la Figura (12) 

 

1-2 Se transfiere (absorción) calor reversiblemente desde la región fría TL, de 

forma  isoterma donde el refrigerante experimenta cambios de fase. 
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2-3 Se  comprime  el  refrigerante  isoentrópicamente,  hasta  que  alcanza  la 

temperatura máxima TH. 

3-4 Se transfiere calor reversiblemente a la región caliente a  TH,    de forma 

isoterma,  donde  el  refrigerante  experimenta  cambios  de  fase  (vapor  

a líquido). 

 

4-1 Se   expande   el   refrigerante   isoentrópicamente   hasta,   alcanzar   la  

temperatura mínima TL 

 

Los inconvenientes de un ciclo de refrigeración de Carnot como modelo de 

dispositivo práctico radican en los procesos de compresión y expansión. En 

general  debe  evitarse  comprimir  una  mezcla  húmeda  por  el  daño  de  las 

presencias  de  pequeñas  gotas  liquidas  puedan  causar  al  compresor  (caso 

análogo  de  las  turbinas  de  vapor).  La  expansión  con  una  turbina  bajo 

condiciones similares a la ya descrita es igual de perjudicial, la restricción a las 

condiciones  de  saturación  limita  la  capacidad  de  absorber  calor.  Las 

modificaciones para evitar estos dos tipos de problemas inherentes al ciclo de 

Carnot conducen en la práctica al ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 

 

2.1.2 Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 

 

En el proceso de compresión de vapor se realizan modificaciones al ciclo de 

Carnot  basados en las siguientes consideraciones: 

 

 En el proceso de compresión, el fluido de trabajo solo debe estar en la fase de 

vapor. 
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 Para  expansionar  el  refrigerante  es  recomendable  utilizar  un dispositivo  

más  económico  y  con  cero  mantenimientos  (válvula de estrangulamiento o 

tubo capilar). 

 La temperatura de condensación no debe limitarse a la zona de saturación. 

 

Muchos aspectos imprácticos asociados con el ciclo invertido de Carnot, se 

eliminan   al   evaporar   el   refrigerante   completamente   antes   de   que   se 

comprima y al sustituir la turbina con un dispositivo de estrangulamiento, tal como 

una válvula de expansión  o tubo capilar (ver Figura 13) 

 

Figura 13. Ciclo de refrigeración por 

compresión de vapor. 

 

Figura 14. Diagrama Ts. 

 

 

Para cada proceso, la ecuación general de energía en régimen estacionario por  

unidad  de  masa,  despreciando  la  variación  de  la  energía  cinética  y potencial 

está dada por 

q w h
salida  

h
entrada 

La   capacidad   de   refrigeración,   es   el   flujo   de   calor   transferido   en   el 

evaporador  Q

evap. Planteada asi: 
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1 

Qevap.mh  h4  

En el compresor y en el proceso de estrangulamiento no se transfiere calor, 

mientras que sólo existe trabajo en el proceso de compresión. El coeficiente de 

operación del ciclo está dado por: 

       
      

      

 
     

     
 

 

2.1.3 Ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. 

 

Un  ciclo  real  de  refrigeración  como  el  mostrado  en  la  Figura  15 y Figura 16 

por compresión de vapor, difiere de uno ideal por varias razones. Entre las más 

comunes  están  las  irreversibilidades  que  suceden  en  varios  componentes. 

Dos  fuentes  comunes  de  irreversibilidades  son  la  fricción  del  fluido  (que 

provoca  caídas  de  presión)  y  la  transferencia  de  calor  hacia  o  desde  los 

alrededores. 

 

Figura 15. Ciclo de refrigeración por 

compresión de vapor. 

 

Figura 16. Diagrama Ts. 
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2.1.3.1 Influencia de las irreversibilidades en el compresor. 

 

El  proceso  de  compresión  en  el  ciclo  ideal  es  internamente  reversible  y 

adiabático  y,  en  consecuencia,  isentrópico.  Sin  embargo,  el  proceso  de 

compresión  real  incluirá  efectos  friccionantes  los  cuales  incrementan  la 

entropía  y  la  transferencia  de  calor  que  puede  aumentar  o  disminuir  la 

entropía, dependiendo de la dirección. En el caso adiabático e irreversible la salida 

real   puede   determinarse   a   partir   del   rendimiento   adiabático   del 

compresor planteado como: 

 

       
        

       
 

      
      

 

 

2.1.3.2 Influencia de las irreversibilidades en el evaporador. 

 

En los ciclos ideales de refrigeración, el fluido de trabajo sale del evaporador y 

entra al compresor como vapor saturado. Pero esta condición es imposible de 

mantener el estado del refrigerante con tanta precisión. En lugar de eso se procura 

diseñar  el  sistema  de  manera  de  sobrecalentar  ligeramente  al refrigerante  a 

la  entrada  del  compresor  para  así  garantizar  evaporación completa  al 

momento  de  ingresar  al  compresor.  Asimismo,  en  línea  que conecta al 

evaporador al compresor suele producirse caídas de presión del refrigerante y 

cierta ganancia de calor no deseable, trayendo como resultado un   aumento   en 

el   volumen   especifico   del   refrigerante   y   por   ende   un incremento  en  los 

requerimientos  de  potencia  de  entrada  al  compresor, basado en el criterio de 

Wneto =      
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2.1.3.3 Influencia de las irreversibilidades en el condensador. 

 

En   los   ciclos   ideales   de   refrigeración,   el   fluido   de   trabajo   sale   del 

condensador como liquido saturado a la presión de salida del compresor. Sin 

embargo,   es   inevitable   que   se   produzcan   caídas   de   presión en   el 

condensador así como en las líneas que conectan al compresor y a la válvula de 

estrangulamiento, además de la imposibilidad de mantener con precisión la  

regulación  del  condensador  para  tener  a  la  salida  líquido  saturado,  y  es 

indeseable enviar refrigerante a la válvula de estrangulamiento sin condensar en 

su totalidad, debido a que reduce la capacidad de absorción de calor, por lo  que  

se  considera  el  subenfriamiento  como  alternativa  para  disminuir  la entalpía  

de  entrada  a  la  válvula  de  estrangulamiento  y  en  consecuencia aumentar la 

capacidad de absorción de calor (efecto refrigerante) 

 

2.2 Compresor. 

 

Para  alcanzar  las  condiciones  requeridas  en  el  condensador logrando la 

liberación del calor desde el sistema al ambiente, es necesario comprimir   el   

refrigerante   de   manera   de   aumentar   su   presión   y   en consecuencia su 

temperatura (generalmente temperaturas de sobrecalentamiento), los 

requerimiento de potencia de entrada depende de las necesidades de 

enfriamiento. 

En la actualidad existen gran variedad de compresores en el mercado para 

adaptarse a las necesidades de cada sistema de refrigeración, estos se pueden 

clasificar en tres tipos: los reciprocantes o de pistón, los rotativos y los centrífugos 

esta clasificación está hecha con respecto al tipo de maquina esto es de acuerdo 

al método que se utiliza para absorber y comprimir el gas. 

El compresor es pieza clave de una planta de hielo y la interacción que tiene con 

el amoniaco  y el aceite puede afectar seriamente la eficiencia con la que se 

produce el hielo ya que los aceites convencionales para compresores de 

refrigeración son elaborados a partir de aceites base de tipo nafténico, sin 

distinguir las características del gas refrigerante a comprimir. Sin embargo, existe 
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una gran diferencia entre los sistemas de refrigeración que trabajan con freón y los 

que trabajan con amoniaco. 

 

2.2.1 Propiedades del lubricante para compresores de amoniaco. 

 

Las diferencias que existen entre el freón y el amoniaco deben ser contempladas 

en todo momento  ya que existen marcadas diferencias en el comportamiento del 

lubricante dependiendo del tipo de refrigerante que comprima el sistema. Se 

trataran las más importantes a continuación. 

 

2.2.1.1 Capacidad lubricante. 

 

Una de las principales funciones del lubricante es evitar el desgaste del 

compresor. En los sistemas de refrigeración que trabajan con freón esto no es 

crítico, pues dicho gas tiene capacidad lubricante (Clorofluorocarbono). El freón en 

sí se comporta como una efectiva sustancia anti desgaste que ayuda al lubricante 

a proteger las piezas móviles del compresor. 

En el caso de los sistemas con amoniaco la situación es diferente, pues el 

amoniaco no tiene ninguna capacidad lubricante y por el contrario promueve el 

desgaste.  

Es importante también tener en cuenta que la formación de espuma reduce la 

capacidad de lubricidad. En el caso de los sistemas con freón esto no es un 

problema, pues el aceite es miscible con el refrigerante. Sin embargo en los 

sistemas con amoniaco, el aceite al no ser miscible con el refrigerante debe 

considerar los problemas de formación de espuma. 
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2.2.1.2 Características a altas temperaturas. 

 

El proceso de compresión del amoniaco se hace a mayores temperaturas que el 

del freón. Es por eso que el aceite para compresores a amoniaco debe tener una 

buena resistencia contra la oxidación y un buen índice de viscosidad (para 

mantener su viscosidad en el lado caliente del compresor). La mayoría de los 

aceites para compresores de frío tienen un índice de viscosidad de alrededor de 

50. 

 

2.2.1.3 Solubilidad del refrigerante. 

 

Los aceites minerales son miscibles con el freón, es por ello que el aceite puede 

ser arrastrado por el gas refrigerante a la salida del compresor y llevado por todo 

el sistema sin que éste se deposite hasta ser devuelto al compresor. 

En sistemas de amoniaco esto es crítico, pues el aceite es parcialmente soluble 

con el refrigerante, lo que causa que el aceite arrastrado fuera del compresor se 

deposite en el evaporador, disminuyendo la eficiencia del mismo (en este caso se 

requiere más energía para lograr la misma capacidad refrigerante). Para reducir 

este problema se utiliza un tanque separador a la salida del compresor. 

 

2.2.1.4 Características a bajas temperaturas. 

 

En el lado de baja temperatura del sistema de refrigeración el aceite no debe 

solidificarse o formar depósitos de cera que puedan obstruir la válvula de 

expansión, además de que los depósitos en el evaporador reducen 

considerablemente la eficiencia del sistema. 

En los sistemas de refrigeración que trabajan con freón el desempeño del aceite 

se mide a través de su Floc Point (Punto de Floculación), temperatura a la cual 

10% del aceite mezclado con Freón R-12 forma ceras. En los sistemas con 

amoniaco este parámetro no es representativo, pues existe una pobre miscibilidad 
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entre el aceite y el refrigerante. En este caso, para medir el desempeño del aceite 

se utiliza su punto de fluidez, el que debe ser lo suficientemente bajo como para 

evitar la perjudicial formación de ceras. 

 

2.2.2 Propiedades del amoniaco. 

 

Es un gas formado por la combinación de un átomo de nitrógeno y tres de 

hidrógeno. Es incoloro, más ligero que el aire, tiene un olor desagradable que irrita 

los ojos y las vías respiratorias. Tiene un sabor cáustico. 

Es el derivado más importante del nitrógeno y es el camino para hacerlo activo. A 

través de él, se obtienen los restantes compuestos. Licúa a -33ºC  dando un 

líquido fuertemente asociado con moléculas polares y enlaces por puentes de 

hidrógeno. Tiene elevada constante dieléctrica y por lo tanto es un solvente 

ionizante. El NH3 arde al aire con formación de N2 Y H2O a una temperatura de 

900ºC. 

El amoniaco era conocido por los antiguos alquimistas, que describieron su 

obtención y sus propiedades. Primeramente se obtuvo calentando orina con sal 

común y tratando el producto resultante con álcalis. El gas así obtenido se 

denominó espíritu volátil. El cloruro amónico se importó por primera vez en Europa 

desde Egipto, donde se preparaba a partir del sublimado que se formaba al 

quemar los excrementos de los camellos. Se cree que los antiguos sacerdotes 

egipcios conocían ésta sustancia, pues el nombre de sal amoniaco parece tener 

alguna relación con el dios egipcio Ra Ammon. Calentando en retornas algunas 

sustancias orgánicas, tales como pezuñas o cuernos de animales, desprendías 

amoniaco, y su disolución acuosa fue conocida primitivamente por espíritu de asta 

de ciervo; PRIESTLEY lo llamó aire alcalino. BERTHOLLET, en 1785, demostró 

que el amoniaco es un compuesto de hidrógeno y nitrógeno. 

El amoniaco se produce en la Naturaleza por la acción de bacterias de la 

putrefacción y de formación de amoniaco sobre la materia orgánica del suelo. Por 

éste motivo se percibe olor a amoniaco en establos y corrales, donde ésta acción 

tiene lugar. 
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Fórmula:     NH3 

Peso molecular:    17.032 

Punto de ebullición:        -33.35 ºC 

Solubilidad     (Volumen en CN por volumen de H2O) 

Punto de congelación:   -77.7 ºC 

Temperatura crítica:   132.4 ºC 

Densidad absoluta en CN:  0.7710 gr/l 

 

2.2.2.1 Propiedades físicas y químicas. 

 

El amoniaco es un gas incoloro, picante, que se reconoce y percibe fácilmente por 

su olor familiar. 

Puede licuarse a temperaturas ordinarias: 

a 10ºC necesita una presión de 6.02 atm. 

a 20ºC necesita una presión de 8.5 atm. 

Al disolverse en agua el volumen del líquido aumenta notablemente. 

Peligros excepcionales de fuego y de explosión: una mezcla de amoniaco en aire 

desde un 16% hasta un 25% puede producir una explosión al fuego. Mantenga el 

recipiente fresco para evitar la explosión o el escape de gas. Se puede 

incrementar el peligro de incendio con la presencia de aceite o de otros materiales 

inflamables. 

 

Límite inflamable superior: 25% en volumen. 

Límite inflamable inferior: 16% en volumen. 
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Estado físico:   gas comprimido. 

Apariencia:    gas o líquido. 

Solubilidad en agua:  100% 

 

Solubilidad en otros productos químicos: alcohol. Forma hidratos enlazando las 

moléculas de agua por puentes de hidrógeno. 

Punto de solidificación: 77.7ºC; 107.90ºF 

Corrosividad: algunos tipos de plásticos, gomas y revestimientos, oro y mercurio 

da lugar a sales amónicas volátiles hidrolizables. Sus sales se descomponen 

fácilmente al calentarse. 

Estabilidad: aunque es estable a temperaturas ordinarias el amoniaco empieza a 

descomponerse apreciablemente en sus elementos a 500ºC. La reacción, como 

sabemos es reversible: 

2NH3 +N2 + 3H2 

Acción sobre no metales: el amoniaco no es combustible en el aire, pero arde en 

presencia de oxígeno con una llama amarilla, formando vapor de agua y nitrógeno, 

sin embargo, una mezcla de amoniaco y aire en contacto con platina a 700ºC 

forma óxido nítrico: 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

El óxido nítrico puede oxidarse a dióxido de nitrógeno y convertirse en ácido 

nítrico. 

Acción sobre metales: ciertos metales, como el litio y el magnesio, reaccionan 

con amoniaco a alta temperatura para formar nitruros: 

2NH3 + 3Mg = N2Mg3 + 3H2 

Con sodio y potasio, solamente una parte del hidrógeno se reemplazara 

formándose la amida. 

2NH3 +2Na = 2NH2Na + H2 
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Acción sobre compuestos: el amoniaco actúa como reductor sobre muchos óxidos 

cuando se hace pasar el gas sobre ellos a alta temperatura: 

2NH3 + 3CuO = Na + 3Cu +3H2O 

Se combina con muchas sales para formar compuestos complejos, tal como las 

sales diaminoargénticas, las cuales contienen el ion complejo positivo Ag (NH3)+2. 

El amoniaco se disuelve en agua y forma una disolución alcalina que suele 

llamarse hidróxido amónico. Tales disoluciones contienen concentraciones débiles 

de los dos iones NH+4 y OH: 

NH3 + H2O + NH+ 4 + OH 

La formulación del ion complejo, NH+4, desplaza el equilibrio entre las moléculas 

de agua y sus iones y al establecerse de nuevo, la concentración de OH es mayor 

que la de H3O, y la disolución es alcalina. 

 

2.2.2.2 Aplicaciones del amoniaco. 

 

La disolución del amoniaco se emplea en usos domésticos. Como elimina la 

dureza temporal del agua, se emplea para limpiar y lavar, con el ahorro 

consiguiente de jabón. Recientemente se ha ideado un método para descomponer 

el amoniaco mediante un catalizador y producir una mezcla del 75% de hidrógeno 

y 25% de nitrógeno, en volumen, que puede utilizarse en sopletes oxhídricos para 

soldar metales raros y aceros especiales. Un tubo de amoniaco líquido 

proporciona así más hidrógeno que el que pudiera comprimirse en el mismo 

volumen. Para transporte y almacenaje resulta, pues, una fuente conveniente y 

compacta de hidrógeno. El amoniaco líquido es emplea en máquinas frigoríficas y 

en la fabricación de hielo. Cuando se evapora, 1 g de líquido absorbe 317.6 cal (a 

-20ºC), calor necesario para congelar casi 4 g de agua. 

El desarrollo de la refrigeración mecánica data de los primeros años de la 

revolución industrial. Al día de hoy, el amoniaco permanece como el refrigerante 

más utilizado en sistemas de refrigeración industrial para procesar y conservar la 

mayoría de los alimentos y bebidas. El amoniaco ha estado en el liderazgo de los 

avances de tecnología en refrigeración, siendo parte esencial del procesamiento, 

almacenamiento y logística de distribución de los alimentos. Más recientemente, 
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los sistemas de refrigeración con amoniaco han sido utilizados en sistemas de aire 

acondicionado para grandes edificios y para mejorar la eficiencia de las plantas 

generadoras de energía eléctrica. Incluso la NASA ha reconocido las ventajas del 

amoniaco como refrigerante, seleccionándolo para su uso en la Estación Espacial. 

Las ventajas del amoniaco son bien conocidas. El amoniaco no destruye la capa 

de ozono y no contribuye al efecto invernadero asociado al calentamiento global. 

De hecho el amoniaco, uno de los compuestos más comúnmente encontrados en 

la naturaleza, es esencial en el ciclo del nitrógeno de la tierra y su liberación a la 

atmósfera es inmediatamente reciclada. El uso del amoniaco como refrigerante es 

consistente con los acuerdos internacionales de de reducción del calentamiento 

global y destrucción de la capa de ozono, y debido a su aplicación probada como 

un refrigerante seguro y eficiente durante los últimos 150 años, está 

inmediatamente disponible para un mayor uso y nuevas aplicaciones. Desde un 

punto de vista puramente económico, sin considerar las regulaciones 

innecesarias, el amoniaco debería de tener una mayor aplicación como 

refrigerante de la que actualmente cuenta. 

Desde un punto de vista operacional, el amoniaco es generalmente aceptado 

como el refrigerante industrial más eficiente y económicamente efectivo, un 

importante beneficio para los consumidores ya que costos menores de operación 

representan un costo menor de los productos alimenticios. 

Con una mayor atención dirigida al calentamiento global de la Tierra y con los 

esfuerzos internacionales extraordinarios en la última década para reducir el uso 

de refrigerantes nocivos al medio ambiente, combinado con sus ventajas 

económicas, el amoniaco está muy bien posicionado para ser el refrigerante del 

siglo XXI. 

 

2.2.2.3 Refrigeración con amoniaco. 

 

La refrigeración con amoniaco ha sido la espina dorsal de las industrias de 

procesamiento y almacenamiento de alimentos desde principios de los años 1900. 

La refrigeración con amoniaco es el método más económico y más eficiente 

energéticamente para el proceso y almacenaje de alimentos congelados y 

refrigerados. Es el caballo de batalla para el enfriamiento de post-cosecha de 

frutas y vegetales, el enfriamiento de carne, pollo, pescad, refrigeración para la 
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industria de bebidas, incluidas cerveza, vino y refrescos, refrigeración para leche y 

queso, y para la congelación del helado. Prácticamente todas nuestros alimentos 

pasan en algún momento por alguna planta o almacén que usa refrigeración con 

amoniaco antes de llegar a nuestra mesa. 

Recientemente, los sistemas de aire acondicionado provistos con sistemas de 

refrigeración en amoniaco han encontrado lugar en grandes complejos de oficinas 

y escuelas, edificios de oficinas y edificios pequeños como tiendas de 

conveniencia. Estas aplicaciones se han conseguido usando enfriadores de agua, 

sistemas de almacenamiento térmico y sistemas de enfriamiento centralizado. En 

Europa, donde las regulaciones han impulsado el desarrollo de nuevas 

aplicaciones, los sistemas de refrigeración de amoniaco se usan con seguridad en 

sistemas de aire acondicionado para hospitales, edificios públicos, aeropuertos y 

hoteles. Esto ha sido favorecido a diseños de sistemas con carga de refrigerante 

limitada.Un sistema de refrigeración con amoniaco provee aire acondicionado para 

la Estación Espacial Internacional y la Biosfera II 

 

2.2.2.4 Ventajas del uso del amoniaco como refrigerante. 

 

Como refrigerante, el amoniaco ofrece tres claras ventajas sobre otros 

refrigerantes comúnmente utilizados. Primero, el amoniaco es compatible con el 

medio ambiente. No destruye la capa de ozono y no contribuye al calentamiento 

global de la tierra. Segundo, el amoniaco tiene propiedades termodinámicas 

superiores, lo que da como resultado que los sistemas de refrigeración con 

amoniaco consuman menos energía eléctrica. Tercero, el olor característico del 

amoniaco es su mayor cualidad de seguridad. A diferencia de otros refrigerantes 

industriales que no tienen olor, la refrigeración con amoniaco tiene un historial 

probado de seguridad en parte porque las fugas son detectadas fácil y 

rápidamente. El fuerte olor característico del amoniaco le da una cualidad de auto-

alarma. El hecho de que huele tan mal es una de sus mayores características de 

seguridad. Hasta los rastros más tenues de amoniaco en el aire pueden ser 

detectados. Esto permite una reparación inmediata y segura de fugas en el 

sistema. En contraste con el penetrante olor del amoniaco, otros refrigerantes 

comúnmente usados como los Freones halocarbonados no tienen olor y sus fugas 

son difíciles de detectar sin el empleo de sistemas mecánicos. El olor punzante del 

amoniaco motiva a los individuos a abandonar el área donde se presente una fuga 

antes de que se acumule una concentración peligrosa. 
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El amoniaco puro es difícil de encender y tiene un rango de flamabilidad muy 

estrecho. El amoniaco es flamable solo a muy altas concentraciones y bajo 

condiciones extremadamente limitadas. El vapor de amoniaco que contiene aceite 

o algún otro contaminante flamable puede incrementar la posibilidad de una 

explosión. Sin embargo, el amoniaco no puede mantener una llama por si mismo; 

el encendido de vapor de amoniaco requiere una fuente de fuego externa 

ininterrumpida. Por estas razones, las explosiones de amoniaco son muy raras. Un 

sistema de refrigeración de amoniaco adecuadamente diseñado que esté 

ventilado y libre de llamas o fuentes de ignición reduce la posibilidad de una 

explosión 

El “impacto total equivalente de calentamiento” o TEWI, es definido como la suma 

de estas contribuciones directas e indirectas. El valor TEWI del amoniaco es muy 

bajo ya que el amoniaco por sí mismo no contribuye al calentamiento global. 

Adicionalmente, debido a sus características termodinámicas favorables, los 

sistemas de refrigeración con amoniaco usan menos energía que los otros 

refrigerantes comunes. Como resultado, hay un beneficio indirecto al 

calentamiento global debido a las menores emisiones de CO2 de las plantas 

generadoras de electricidad. 

El Acta de Aire Limpio (Clean Air Act Amendments) de 1990 le dió un 

reconocimiento estatutal a las fases para el paro de producción de CFC‟s del 

Protocolo de Montreal y estableció los requerimientos regulatorios para la 

recuperación, reciclado y eliminación de Freones CFC‟s cuando se le diera 

servicio o se desechara equipo conteniendo estos refrigerantes. Parte de estas 

regulaciones establecieron un sistema de control para la eliminación de 

substancias dañinas a la capa de ozono estratosférica. A través del programa de 

Pólíticas de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP), La Agencia de Protección 

al Ambiente (EPA) ha identificado al amoniaco como un sustituto aceptable de 

sustancias dañinas al ozono en los principales sectores industriales, incluyendo la 

refrigeración y aire acondicionado. 

 

2.3 Condensador atmosférico de amoniaco. 

 

El  refrigerante  se  condensa  al  ceder  calor  a  una  corriente externa  al  ciclo,  

el  agua  y  el  aire  atmosférico  son  las sustanciales  habituales  utilizadas  para  

extraer  calor  del  condensador.  Para conseguir   que   se   transfiera   calor,   la   
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temperatura   de   saturación   del refrigerante   debe   ser   mayor   que   las   

temperaturas   de   las   corrientes atmosféricas. 

Este dispositivo se encuentra inmediatamente después del compresor, es 

precisamente a donde se envía el amoniaco una vez que fue comprimido y 

consiste en un arreglo de tuberías paralelas expuestas a la atmosfera con el 

propósito de disipar el calor ganado por el amoniaco durante el proceso de 

compresión. 

Con el propósito de incrementar la eficiencia en el proceso de liberar calor estas 

tuberías son mojadas con una serie de regaderas, el agua al entrar en contacto 

con las tuberías calientes disipan una mayor cantidad de calor y acelera el 

proceso de convertir el gas amoniaco en liquido a través de la condensación del 

mismo dentro de las tuberías; en la práctica esto obliga a tener una enorme pileta 

debajo del condensador de amoniaco para tener disponible de agua fresca 

siempre, además debemos vigilar el nivel de agua ya que perdemos agua 

constantemente debido al aire y la evaporación, por lo cual es buena idea instalar 

una alarma de nivel para reponer el agua cuando perdamos cierto porcentaje de la 

misma, ya que si el condensador se queda sin agua la presión dentro del mismo 

se incrementaría de manera alarmante llegando a activar las válvulas de 

seguridad del sistema con la consecuente liberación de amoniaco a la atmosfera e 

inclusive daños a las instalaciones y paro de operaciones. 

Figura 17. Condensador de amoniaco. 
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Todas estas situaciones indeseables, además necesitamos dar mantenimiento a 

esta pileta ya que con el tiempo acumulara tierra proveniente del aire formando 

lodos en el fondo que deben ser removidos, otro problema es el crecimiento de 

algas que deben ser combatidas con productos químicos para evitar que proliferen 

y lleguen a obstruir la circulación del agua, además de que llagan a crecer 

adheridas a los tubos del condensador formando una aislante térmico alrededor de 

los mismos que disminuirán la eficiencia del condensador y por ende la eficiencia  

Figura 18. Condensador en operación. 

para producir hielo ya que mantienen más alta de lo normal la presión dentro del 

condensador; el compresor se esforzara mas para introducir el amoniaco 

comprimido dentro del evaporador incrementando el consumo de electricidad, al 

tardar más el amoniaco en condensar tendremos menos fluido disponible para 

mandar al evaporador y por lo tanto menos hielo que tardara más tiempo en 

formarse. En la imagen siguiente vemos en operación el condensador de 

amoniaco, apreciamos las regaderas, la  pileta y algunas algas que han logrado 

crecer adheridas a los muros de la pileta como vemos también esta techada para 

evitar ganancias de calor por efecto del sol. Los tubos son cepillados con 

regularidad para remover algas y sarro de su superficie, los aspersores llegan a 

obstruirse por múltiples razones por lo que se debe estar al pendiente de que 

todos estén funcionando plenamente y en caso contrario inmediatamente 

desmontarlos para su limpieza ya que al haber secciones sin el debido flujo de 

agua rápidamente se incrementa la presión dentro del condensador llevándonos a 

un mayor consumo de electricidad y una menor producción de hielo. 
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2.4 Tanque recibidor de amoniaco. 

 

Este tanque se encuentra instalado inmediatamente después del condensador de 

amoniaco, donde como su nombre  lo indica  recibe  el  condensado  de  amoniaco  

Figura 19. Tanque Recibidor. 

para poder ser utilizado nuevamente. Las variadas conexiones que se ven en la 

imagen obedecen a múltiples propósitos, primeramente poder conectar el tanque 

al condensador con sus respectivas válvulas que resultan imprescindibles al 

momento de tener la necesidad de realizar alguna maniobra de mantenimiento; ya 

que estas nos permiten aislar alguna sección del circuito evitando con esto tener 

que tirar todo el amoniaco a la atmosfera. 

Otra conexión se utiliza para la recarga regular de amoniaco ya que siempre 

existen pequeñas fugas que resultan imposibles de eliminar totalmente, estas 

pueden ser por corrosión en algún tubo que haga micro fisuras, o por los 

empaques de las válvulas, algunas válvulas fugan cada vez que se abren y 

cierran, perdemos amoniaco por las maniobras de mantenimiento etc. Al paso de 

los meses podemos perder una cantidad importante y por lo tanto debemos 

comprar más, la maniobra de recarga es parecida a comprar gas estacionario para 

una casa, cuando la pipa viene, pero resulta que la pipa no puede venir siempre 

expresamente solo por nosotros cuando lo necesitemos, el gas de amoniaco 

necesita de permisos federales para poder ser transportado en las carreteras de 

México lo que hace que sea de difícil acceso además de que solo unas pocas 

empresas lo comercializan, pero no podemos darnos el lujo de quedarnos sin 

amoniaco así que lo que se hace es tener cilindros de reserva siempre llenos para 

casos de emergencia hasta que la pipa pueda venir a surtirnos, entonces el 
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tanque recibidor necesita otra conexión para estos casos donde podemos pasar 

por gravedad el amoniaco al tanque, aunque lo mas  

Figura 20. Manguera para amoniaco. 

común es conectarnos después del tanque recibidor y ajustar algunas válvulas 

para así aprovechar el vacio que hace el compresor y así succione el amoniaco de 

nuestro cilindro más rápido, la maniobra de recarga de este modo se puede hacer 

en menos de 10 minutos, cabe mencionar que debemos fugar un poco de 

amoniaco para llenar la manguera de conexión con el propósito de eliminar el aire 

de la misma y este no se vaya hacia adentro de nuestro sistema; ya que el 

amoniaco es muy fuerte y aunque parezca insignificante la cantidad de gas que  

Figura 21. Mascarilla contra amoniaco. 

pueda caber dentro de una manguera debemos tomar toda clase de precauciones 

y la maniobra debe ser siempre supervisada por un ingeniero con experiencia ya 

que una fuga de amoniaco por un error puede ser causa de alarma en toda la 
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fabrica e incluso de posibles vecinos que resultarían bastante consternados, basta 

ver los periódicos donde es tema de varios días las quejas y el miedo de la gente 

por fugas de amoniaco en diferentes fabricas de hielo. 

Siguiendo los pasos correctos durante las recargas de amoniaco y las maniobras 

de mantenimiento no debería haber mayor problema para llevarlas acabo 

exitosamente sin embargo la experiencia nos dice lo contrario, debemos estar 

preparados contra los accidentes e imprevistos ya que puede ser que se rompa la 

manguera, una válvula falle y comience a fugar aparatosamente, alguien se 

equivoque y desconecte algo sin que esa sección del circuito este aislada, todo 

esto y más resulta en la fuga de tal cantidad de amoniaco y durante tanto tiempo 

que resulta imposible llevar a cabo cualquier tipo de acción correctiva solo 

aguantando la respiración, por lo que siempre deben haber presentes mascaras 

contra gases,  tanto como las que deben usar en todo momento los involucrados 

en la operación como de repuesto, ya que si alguien no se puede alejar del área 

rápidamente puede llegar a perder el conocimiento 

 

2.5 Válvula de expansión. 

 

Liberado  el  calor  en  el  condensador  es necesario  revertir  el  proceso  del  

compresor  de  manera  de  obtener  bajas temperatura al disminuir la presión 

(estrangular), logrando las condiciones requeridas en el evaporador 

Aquí podemos encontrar sistemas electrónicos que regulan la cantidad de 

amoniaco que debe estar presente en todo momento en el serpentín o también 

podemos tener una simple válvula que podemos regular manualmente, lo 

recomendable seria tener ambas instaladas ya que si el sistema electrónico falla 

podemos seguir trabajando con el manual ya que este es prácticamente imposible 

que falle, solo debemos tener cuidado de que tan abierta o cerrada estará la 

válvula ya que muy cerrada disminuirá la producción de hielo y si está demasiado  

abierta puede ser que tengamos más amoniaco del necesario en el serpentín y se 

venga lo que en las fabricas se conoce como un golpe de liquido, en otras 

palabras al estar tan abierta la válvula esta permite que el amoniaco pase en 

forma líquida y si este llega así al compresor le ocasionará graves daños ya que 

recordemos que los líquidos son incompresibles. 
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2.6 Evaporador de amoniaco. 

 

El serpentín se encuentra conectado después del tanque recibidor y entre ambos 

debe haber la llamada válvula de expansión ya que el amoniaco viene en forma 

líquida, y en el serpentín debe estar en forma de gas para que pueda realizar el 

efecto de enfriamiento, al momento de absorber el calor de su medio circundante 

el amoniaco gana calor y se expande como sabemos  por la termodinámica. 

 

Figura 22. Evaporador de amoniaco. 

 

2.7 Costo eléctrico de operación actual. 

 

A continuación se hace un análisis lo más aproximado posible al consumo diario 

de la planta ya que este depende de varios factores como las horas al dia que 

tienen que trabajar los equipos así como si trabajan de manera simultánea ya que 

esto incrementa la demanda y este dato también se cobra, así que cuando 

tenemos operando equipos innecesarios al mismo tiempo que el compresor en 

ese momento el medidor registra una demanda más alta que se cobrara 

independientemente del tiempo que estos equipos trabajen. 
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2.7.1 Compresor. 

 

El motor del compresor es el equipo que más consume dentro de la fábrica, con 

una potencia de 50 Hp dependiendo de la demanda que se tenga de hielo la cual 

depende principalmente de la época del año; tiene que funcionar por varias horas 

al día, que puede ser de 3 a 4 horas en invierno hasta 12 o más horas por día en 

fechas como semana santa. 

 

2.7.2 Regaderas. 

 

Estas regaderas son las que están en el condensador de amoniaco, por lo tanto 

para asegurar un flujo suficiente de agua se necesita un motor de 2 Hp conectado 

por bandas a un impulsor de dimensiones mayores a las que se encuentran en 

bombas convencionales centrifugas, esto también tiene ventajas de operación y 

mantenimiento ya que se pueden usar motores más robustos diseñados para 

trabajar largas horas por día sin mayores problemas 

 

2.7.3 Agitador.  

 

Este es un motor muy robusto diseñado especialmente para trabajar 24 horas 

diarias los 365 días del año por años, por lo tanto se diseñan para consumir poca 

potencia ya que será un gasto constante y sin embargo en una pieza clave ya que 

si este falla ya sea porque se rompe la banda que transmite el movimiento al eje 

de la propela dentro del tanque de salmuera o se queme el motor, la producción 

de hielo se frena totalmente. Ya que aunque este encendido el compresor si la 

salmuera no tiene movimiento la transmisión de calor por convección se vuelve 

nula y el hielo ya no se forma. 
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2.7.4 Sistema de purificación de agua. 

 

Debido a las regulaciones de la secretaria de salud ya no se debe ocupar agua sin 

el debido tratamiento de purificación ya que el hielo la mayoría de las veces entra 

en contacto con productos alimenticios, además que el agua sin tratar produce un 

hielo opaco que al derretirse deja un lodo blanco producto de los minerales 

propios del agua  sobre las cosas que se está enfriando. Por estas razones se 

instala un equipo de purificación de agua consistente de filtro de arena, filtro de 

carbón activado, y filtros con resinas cationica y anionica. Y si se desea que el 

hielo producido sea totalmente translucido para una mejor presentación se debe 

instalar una osmosis inversa que eliminara  más del 95% de minerales del agua. 

Estas osmosis inversas consisten de una serie de membranas y a mayor tamaño y 

numero de estas tendremos mayor producción de agua, en esta fábrica en 

particular se instalo una capaz de producir 6 mil litros en 12 horas, suficientes para 

la producción requerida y en épocas como semana santa que se requiere más 

agua no se usa la osmosis, solo los filtros ya que en esos momentos se quiere 

hielo en abundancia aunque este no tenga la mejor presentación. 

 

2.7.5 Iluminación. 

 

La iluminación es algo ineludible e imprescindible incluso por razones de 

seguridad ya que intentos por ahorrar en este sentido que ocasionen una 

iluminación pobre de un área de trabajo pueden resultar en un accidente. Así que 

la administración de este recurso deberá estar enfocada más bien hacia la 

eliminación de malos hábitos como  encender luces cuando no son necesarias 
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2.7.6 Cálculo del total de consumos. 

 

La siguiente es una tabla donde se condensa la información anterior y además nos 

es posible re calcular los costos usando una hoja de cálculo así sabremos cuanto 

nos costara la energía en función de las horas que trabaje el compresor y demás 

equipos auxiliares.  

Tabla 1. Total de consumos 6 horas por día. 

Consumo promedio diario 307.23 KWh 

Consumo de 30 días 9216.85 KWh 

Demanda Máxima 50.00 KWh 

 

Precios: 

Energía KWh = $ 1.332  Demanda  KW = $ 140.95 

Calculando con estos datos: 

Cargo por energía = (9216.85) (1.332) = $ 12,276.85 

Cargo por demanda = (50) (140.95) = $ 7047.50 

Total del periodo =  $ 19,324.35 más IVA. 
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Los cálculos anteriores son para un uso de solo 6 horas diarias del compresor y el 

uso normal de los equipos auxiliares en meses de mayor demanda el uso del 

compresor puede ser de 8 horas y hasta 12 horas diarias. A continuación se hacen 

los cálculos para 8 horas. 

Tabla 2. Total de consumos  8 horas al día. 

Motor Potencia Hp Potencia KW Horas Energía KWh 

           

 Compresor 50 37.29 8 298.28 

 Regaderas 3 2.24 8 17.90 

 Agitador 2 1.49 24 35.79 

 Purificadora 3 2.24 8 17.90 

 Iluminación 2 1.49 6 8.95 

 Pileta R1 2 1.49 3 4.47 

 Molino 2 1.49 0.5 0.75 

 Pileta 2 2 1.49 1 1.49 

 Llenado 1 0.75 1 0.75 

 Totales 67 49.96 

 

386.27 

 

      

      Consumo promedio diario 386.27 KWh 
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Consumo de 30 días 11588.18 KWh 

 Demanda Máxima 50.00 KWh 

 

      Precios: 

     

      Energía KWh =  $ 1.332 Demanda  KW = $ 140.95 

      Calculando con estos datos 

   

      Cargo por energía       = (11588.18) (1.332)  = $15,435.45 

 Cargo por demanda    = (50.00) (140.95)  =  $7,047.50 

 

      Total del periodo    = $  22,482.95 
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CAPÍTULO 3: RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO  

                        ELÉCTRICO.  

 

3.1 Evaporador formando hielo a su alrededor. 

 

Dentro del evaporador circula amoniaco en estado gaseoso que se expande 

conforme gana calor del medio que lo rodea, en este caso la salmuera en la que 

se encuentra sumergido, la que a su vez gana calor de los moldes con agua que 

se encuentran también sumergidos en ella para formar las barras de hielo, el 

propósito de la salmuera es mantener su estado liquido para poder transportar el 

calor, sin embargo la cantidad de sal presente va disminuyendo debido al trabajo 

cotidiano que involuntariamente agrega agua dulce a la salmuera haciendo que 

vaya subiendo el nivel y se derrame el excedente para evitar contaminar el hielo, 

debido a esto la salmuera se diluye al punto que el agua comienza a congelarse 

alrededor de los tubos del evaporador y como se verá en los cálculos posteriores 

este hielo funciona como un aislante que dificulta la transferencia de calor  

significativamente.  

Para ilustrar como afecta el hielo a la transferencia de calor calcularemos  para 

una sección de tubería usando el concepto de transferencia de calor total y los 

coeficientes de convectividad y  conductividad del acero y del hielo. 

Para el caso del tubo aislado por hielo calculamos usando la ecuación de flujo de 

calor unidimensional para secciones cilíndricas múltiples de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 
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Primero calculamos el flujo de calor por unidad de longitud para un tubo de acero 

usado en la construcción de los evaporadores de amoniaco, para tener un punto 

de referencia  de cuanto calor es capaz de absorber en condiciones normales y 

después poder ver cuánto baja la capacidad de absorber calor cuando el hielo 

empieza a formarse alrededor de los tubos. Normalmente se usan tubos de acero 

cedula 40 y las dimensiones de diámetros que usaremos serán las reales y hay 

que tener presente que estas dimensiones varían ligeramente de las medidas que 

se declaran de forma comercial incluso esto lo aclaran los fabricantes en sus 

tablas. 

   = 18 mm  radio interno  aproximado real = 20 mm 

   = 22 mm  radio externo aproximado real = 24 mm 

   = 44 mm  radio con la capa de hielo aproximado  = 34 mm 

Sin el aíslate en forma de hielo en la tubería podemos calcular q/L como sigue: 

 

 
                                            

 

 
 

Ahora calculamos el caso en el que la tubería del condensador de amoniaco 

debido a la baja densidad de la salmuera comience a formar una capa de hielo a 

su alrededor,  que irá incrementando su radio con el tiempo. A la ec 1 solo le 

agregamos el efecto de la convección para poder calcular los efectos del hielo que 

incrementa el radio final y se encuentra en contacto con la salmuera. 

 

 
 

         

  
  
  
 

 
  

  
  
 

 
 
  

 
          

  
   
 

   
  

   
   
  

 
             

       
 

 
 

Como se puede ver en los cálculos la capacidad de absorber calor por parte del 

amoniaco dentro de las tuberías del evaporador se ve reducida de forma 

estrepitosa a tan solo el 13% de su capacidad original con apenas un centímetro 

de hielo. 

Esta situación tan desfavorable se puede evitar monitoreando la cantidad de sal 

presente en la salmuera periódicamente y agregar más sal cuando sea necesario 

sin demora ya que el costo de no hacerlo es mucho mayor que es costo de la sal 

necesaria aunque pueda parecer demasiada; hablamos de media tonelada que se 

deberá agregar al ver que ya hace falta como mínimo.   
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3.2  Condensador de amoniaco acumulando aceite en su interior. 

 

El compresor en su funcionamiento normal al igual que un motor de automóvil 

consume aceite el compresor también consume aceite solo que en lugar de 

quemarlo como el motor, en el compresor el aceite se combina con el amoniaco y 

es transportado a todo lo largo del recorrido del amoniaco por lo que al llegar al 

evaporador por ser una de las secciones más bajas del recorrido se acumula en 

las tuberías. Todo esto pese a que a la salida del compresor se encuentra 

instalada una trampa de aceite para capturar la mayor cantidad de aceite y 

regresarla al compresor, por lo que podemos considerar esta como una situación 

inevitable y constante, por lo que la extracción del aceite del condensador forma 

parte de la rutina de mantenimiento de las instalaciones, sin embargo el problema 

resulto en la frecuencia con que se realizaba ya que al ser demasiado espaciada 

permitía que se acumularan enormes cantidades de aceite dentro de los tubos que 

como veremos significa una gran cantidad de tubos inundados por lo tanto 

bloqueados al flujo de amoniaco y por ende una menor área en el evaporador para 

absorber calor.  

L = 10m  longitud  

r = 0.02m  radio interior de los tubos 

                                                  

Con el cálculo anterior y sabiendo que los operadores espaciaban el 

mantenimiento de vaciar el aceite hasta que había más de 100 litros de aceite 

dentro del evaporador podemos calcular que 8 tramos de 10 metros del 

evaporador quedaban bloqueados por el aceite que es como si tuviéramos un 

evaporador más chico o de menor capacidad.  

Sabiendo las consecuencias de esta mala práctica, lo anterior es totalmente 

innecesario tan solo hay que incrementar la frecuencia con la que se saca el 

aceite para mantener en optimas condiciones de operación nuestro evaporador de 

amoniaco.  
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3.3 Cambio del motor. 

 

Después de una pequeña investigación se descubrió que en alguna ocasión que 

se había dañado el motor, y alguien decidió erróneamente  comprar un motor más 

grande para sustituir el motor dañado, sería una buena idea con la creencia de 

que mas es igual a mejor, sin embargo en este caso resulta totalmente 

contraproducente ya que el compresor Mycom solamente requiere un motor de 40 

Hp y colocar uno más grande de 50 Hp no ayuda, ya que aunque el motor sea 

más grande, la capacidad máxima de producción de la fabrica la dicta el tamaño 

del compresor y no el tamaño del motor. 

Este cambio solo resulta en un desperdicio constante de energía eléctrica, 

además de que no se considero el redimensionar los capacitores que corrigen el 

factor de potencia el cual también se vio afectado. 

Por todas estas razones se propone que es urgente reinstalar el motor correcto al 

compresor para corregir el desperdicio en el consumo eléctrico y el factor de 

potencia, decisión que se justifica más adelante en los cálculos una vez 

implementados los cambios propuestos. 

 

3.4 Definición de factor de potencia. 

 

Los motores eléctricos y transformadores son  equipos formados por  la 

combinación de resistencia e inductancia, por tanto, el consumo es de potencia 

activa (P) y potencia reactiva inductiva (QL), estos a su vez determinan la potencia 

aparente, la cual es la base para el dimensionamiento de los alimentadores y 

cableados. Al utilizar cualquier equipo eléctrico, la potencia (o energía) real o 

activa es la que en el proceso de transformación se puede aprovechar como 

trabajo (lumínico, mecánico, calorífico, etc) haciendo que está sea productiva y 

utilizable. La energía y la potencia reactiva a pesar  de ser necesaria para 

magnetizar motores, transformadores y otras cargas inductivas, no  producen 

ningún trabajo útil y se mide en kilovolts-Amperes Reactivos (KVAR).   

Consecuencias y Problemas de un Bajo Factor de Potencia: Para una potencia 

constante, la cantidad de corriente de la red se incrementa en la medida que el 
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factor de potencia disminuya, por ejemplo, con un factor de potencia igual a 0.5, la 

cantidad de corriente para la carga será dos veces la corriente útil, en cambio para 

un factor de potencia igual a 0.9 la cantidad de corriente será de 10% más alta que 

la corriente útil. Esto significa que a bajos factores de potencia los transformadores 

y cables de distribución pueden sobrecargarse, y que las  pérdidas en ellos se 

incrementarán (en proporción con el cuadrado de la corriente), afectando a la red 

tanto en el alto como en el bajo voltaje. Otros factores que afectan un bajo factor 

de potencia se deben principalmente por los siguientes puntos:  

Aumento de las pérdidas por efecto Joule, las cuales son en función del cuadrado 

de la corriente, estas pérdidas se manifestarán en:  

1. Los cables entre medidor y el usuario.  

2. Los embobinados de los transformadores de distribución.  

3. Dispositivos de operación y protección.  

Un incremento en la caída de voltaje  resultando en un  suministro inadecuado en 

las cargas (motores, lámparas fluorescentes etc.) esta caída de voltaje afecta a: 

1. Los embobinados de los transformadores de distribución. 

2. Los cables de alimentación.  

3. Sistemas de protección y control. 

Incremento de la potencia  aparente, con lo que se reduce la capacidad de carga 

instalada. Esto es importante en el caso de los transformadores de distribución. 

Estas pérdidas afectan al productor y distribuidor de energía eléctrica, por lo que 

se penaliza al usuario. 

Cargos y bonificaciones por factor de potencia. 

En México las compañías suministradoras de energía eléctrica han establecido 

que el valor del factor de potencia mínimo aceptable debe ser de 0.90 (90%). En el 

caso de que los usuarios demanden la potencia eléctrica con un factor de potencia 

menor al 0.90 (90%) se hacen acreedores a sanción económica que deben pagar  

en su factura eléctrica, el cobro de este cargo se calcula mediante la multiplicación 

del factor de cargo a los costos energéticos.  

% de recargo = (3/5) *((90/fp) – 1) * 100   (Para cuando fp < 90%) 

Se aplicará una bonificación por alto factor de potencia cuando el factor de 

potencia.   
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% de bonificación = ¼ * (1 – (90/fp)) * 100   (para cuando fp > 90%) 

Promedio en el período de facturación sea mayor a 0.9, de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

Importe del Bono = Factor de Bonificación x Costos Energéticos.  

Los valores resultantes de la aplicación de estas fórmulas se  redondearán a un 

sólo decimal, por defecto o por exceso. En ningún caso se aplicarán porcentajes 

de recargo superiores a 120%, ni porcentajes de bonificación superiores a 2.5%. 

Compensación del factor de potencia: las instalaciones eléctricas cuya carga está 

compuesta principalmente por motores de inducción tienen un factor atrasado, por 

esta razón resulta necesario compensar la carga inductiva con carga capacitiva, 

además de realizar modificaciones o acciones para que los motores operen en 

condiciones de carga adecuadas (75 - 100%) para mejorar el factor de carga del 

mismo y de la instalación total. 

La solución sencilla es la colocación de bancos de capacitores que proporcionan 

los KVA‟s Reactivos necesarios para que le factor de potencia esté por encima de  

lo estipulado en el contrato de suministro. De hecho, las empresas 

suministradoras de energía eléctrica utilizan este sistema para compensar el factor 

de potencia de su red de transmisión y distribución.  

Otra forma de compensar el factor de potencia, en el caso de plantas industriales 

es utilizar motores síncronos y/o de alta eficiencia en lugar de motores estándar de 

inducción, pero una vez definidos los kVA Reactivos necesarios, el problema 

requiere más bien de un análisis más económico que técnico.  

Tomando en cuenta la potencia, y el lugar  de emplazamiento de los capacitores, 

la compensación de potencia reactiva se puede realizar  de las siguientes 

maneras: 

 Individual 

 Por grupos.  

 Central con sistema automático de regulación. 

 

La mejor forma de emplazamiento será determina por el ingeniero eléctrico 

responsable además del dimensionamiento de los capacitores más adecuados 

para compensar adecuadamente de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 
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Una vez instalados los capacitores CFE calcula el factor de potencia de acuerdo a 

las lecturas del medidor utilizando la siguiente ecuación: 

   
   

            
 

De acuerdo a los recibos de luz de la fábrica de hielo cazones podemos calcular el 

factor de potencia correspondiente a un determinado periodo y vale la pena 

mencionar que si el lecturista comete un error y toma un valor mayor al real de los 

KVArh consumidos, dará un valor de factor de potencia muy bajo lo cual hace que 

CFE aplique una penalización cada vez más alta entre más bajo sea el factor de 

potencia. Caso que sucedió en una ocasión llegando un recibo excesivamente 

caro debido a una penalización, por lo cual se solicito a CFE que tomaran la 

lectura nuevamente ya que con estadísticas y ecuaciones en mano se demostró 

que el factor de potencia que ellos calculaban era producto de un error de lectura. 

Los datos del recibo de luz son los siguientes 

KWh = 8080 

KVArh = 3262 

   
    

            
         

Dado que el fp es mayor a 90% aplica una bonificación. 

 

3.5 Mantenimiento del compresor. 

 

El compresor o unidad compresora en el sistema de refrigeración tiene la misión 

de comprimir gas que proviene del evaporador y transportarlo al condensador 

aumentando su presión y temperatura. Este equipo realiza su trabajo de 

compresión por medio de un conjunto de elementos mecánicos, tales como 

carcasa, un cigüeñal, bielas, cilindros, pistones y válvulas. Usualmente el 

compresor reciprocante consta de pistones dispuestos en pares. El primer cilindro 

realiza el trabajo de succión del gas. Luego de ser comprimido el gas es 

descargado en la recámara del segundo pistón, el cual después de comprimir el 
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gas, lo descarga finalmente a través de las válvulas y lo expulsa a alta presión por 

una tubería hacía el condensador. 

El compresor, por el trabajo que realiza, produce un cambio en las condiciones de 

presión y temperatura del refrigerante gas. Adicionalmente se le transfiere una 

carga adicional de calor como resultado de la fricción de los elementos mecánicos, 

principalmente anillos de los pistones, las camisas de los cilindros, tejas de biela, 

muñones, cigüeñal y cojinetes. 

Para evitar el desgaste es necesario incluir en el sistema un elemento adicional: el 

aceite, cuya labor es la de reducir la fricción del metal y formar un sello perfecto 

que permite la compresión del gas. Otra característica adicional es la de absorber 

el calor de los elementos sujetos a fricción y calor del refrigerante, el que 

posteriormente es disipado por el enfriador de aceite. 

La gestión de mantenimiento existente se divide en Mantenimiento en operación 

que básicamente es un mantenimiento muy de monitoreo y control de variables e 

inspecciones visuales, otra división el mantenimiento programado que 

básicamente es una serie de rutinas de mantenimiento preventivo las cuales se 

llevan de acuerdo a un plan calendarizado. Y la última división es el 

mantenimiento de overhaull que básicamente comprende reparaciones mayores 

cuando una falla ha afectado la función principal del equipo y ocasiona paro de 

producción. 

 

3.5.1 Mantenimiento en operación. 

 

En este mantenimiento, existe básicamente un control de variables antes y en 

funcionamiento, así como también labores de inspección visual tales como nivel 

de gas refrigerante y aceite, esto generalmente es una rutina de mantenimiento 

diaria. Así también labores de mantenimiento preventivo lubricación, limpieza, etc. 
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3.5.2 Mantenimiento programado. 

 

En este mantenimiento realizado a la unidad compresora de refrigeración Mycom, 

existe un plan de mantenimientos programados por frecuencia de tiempo semanal, 

mensual y anual los cuales se describen en la tabla 3. 

Tabla 3. Mantenimiento Programado. 

Parte Actividad Frecuencia 

Cojinetes   cambio/sustitución 
Anual 

Válvula succión   Revisión/Inspección Semanal 

 

  Sustitución   Anual 

Válvula descarga   Revisión/Inspección Semanal 

 

  Sustitución   Anual 

Válvula de seguridad Revisión/Inspección Semanal 

 

  Sustitución   Anual 

Bobinas   Revisión/Inspección Semanal 

 

  Sustitución   Anual 

Manómetros Revisión/Inspección Mensual 

 

  Sustitución   Anual 

Bandas   Revisión/Inspección Semanal 

 

  Sustitución   Anual 
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3.5.3 Mantenimiento overhaull. 

 

Este tipo de mantenimiento requiere de un paro de operación del equipo y tiene 

una duración de una semana, tiempo en el cual la producción también para y se 

requiere optimizar los tiempos de producción, generar inventarios de productos 

terminados y utilizar equipos alternos para dar cumplimiento a la solicitud de 

producción, generalmente es un mantenimiento anual por esa razón se le 

denomina de overhaull ya que consiste en revisar todas las piezas móviles del 

compresor. 

En este tipo de mantenimiento también están todos aquellos mantenimientos 

correctivos que se deben a una falla de ocasión que también interrumpen el 

funcionamiento del equipo por obsolescencia de partes o fin anticipado de vida útil 

de piezas, al cual se le denomina muerte prematura de piezas que puede ser 

ocasionado por fatiga en materiales de fabricación y/o factores de almacenaje 

como temperatura, polvo, posición, etc. 

Pese a los mantenimientos regulares se observo que decae la producción por lo 

tanto se hace necesario un paro para hacer mantenimiento de overhaull al 

compresor, a continuación se detalla el costo de este mantenimiento en función 

del la extensión del posible daño que pueda tener, el cual solo puede ser 

determinado con la inspección física de los elementos críticos del compresor. 

Revisión menor que consiste de lo siguiente: 

 Desarmado de las tapas de cabeza del compresor. 

 Desarmado y revisión de las válvulas de succión y descarga. 

 Inspección física del estado de las camisas. 

 Desarmado de una biela, para inspeccionar metales. 

 Limpieza de cárter. 

 Cambio de aceite. 

 Armado de las tapas. 

 Puesta en marcha. 
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El importe de este servicio es de $ 4,180.00 (cuatro mil ciento ochenta pesos 

00/100). 

Tabla 4. Refacciones necesarias para revisión. 

No. CANT. DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL 

1 1 
Anillo “O” para la bomba de aceite. 
Parte 58. JGO. $ 390.00 $ 390.00 

2 6 Plato de succión. Parte 71. PZA. $ 510.00 $ 3,060.00 

3 3 
Resortes para plato de succión. Parte 
72.  JGO. $ 140.00 $ 420.00 

4 6 Plato de descarga. Parte 110. PZA. $ 350.50 $ 2,130.00 

5 3 
Resortes para plato de descarga. 
Parte 116. JGO. $ 140.00 $ 420.00 

6 1 Empaques completos. Parte 916. JGO. $ 3,000.00 $ 3,000.00 

 

El mantenimiento menor incluye lo siguiente: 

 Revisión y desarmado de pistones y camisas. 

 Revisión y desarmado de bielas. 

 Revisión de medidas del cigüeñal y cojinetes. 

 Lavado de filtros y bomba de aceite. 

 Armado del compresor y puesta en marcha.   

El importe de este servicio es de: $ 7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100). 

Aunque el listado final de refacciones se hace una vez que se desarme el 

compresor para su revisión, en la tabla 6 se da el precio de algunas refacciones 

que se podrían necesitar: 
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Tabla 5. Refacciones necesarias para el mantenimiento menor del compresor. 

Tabla 6. Posibles refacciones requeridas. 

No. CANT DESCRIPCION UNID PRECIO 

UNIT 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 Cigüeñal. Parte 2 PZA. $ 35,500.00 $ 35,500.00 

2 1 Cojinete principal. Parte 12. PZA. $ 8,440.00 $ 8,440.00 

3 1 Cojinete de empuje. Parte 29. PZA. $ 14,000.00 $ 14,000.00 

4 4 
Camisa completa c/leva y empaque. Parte 

61. 

PZA. $ 5,780.00 $ 23,120.00 

5 2 Camisa sin leva y con empaque. Parte 61. PZA. $ 4,800.00 $ 9,600.00 

6 6 Bujes para biela. Parte 82. PZA. $ 320.00 $ 1,920.00 

7 6 Pernos de pistón. Parte 86. PZA. $ 580.00 $ 3,480.00 

8 6 Pistón de aluminio. Parte 85 PZA. $ 4,860.00 $ 29,160.00 

No. CANT. DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO 

UNITARIO 

 TOTAL 

1 1 Sello completo. Parte 32. PZA. $ 6,450.00 $ 6,450.00 

2 6 Empaque metálico para camisa. Parte 66. PZA. $ 30.00 $ 180.00 

3 6 Cojinete de biela. Parte 84. PZA. $ 490.50 $ 2,970.00 

4 6 

Anillos para compresor tipo a, cada  juego 

compuesto por un anillo de los siguientes, 

parte 90, 91, 100 y 101. 

JGO. $ 2,000.00 $ 12,000.00 
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9 1 Bomba de aceite PZA. $ 8,900.00 $ 8,900.00 

Si el caso fuera que le compresor requiriese cambio de camisas, pistones, 

cigüeñal, bujes, etc. la reparación se podría incrementar de tal modo que no fuera 

una opción para realizarse. Si se llega a este caso, tal vez sería mejor contemplar 

la posibilidad de cambiar el compresor por un nuevo o uno reconstruido con 

garantía. 

Presupuesto de compresores: Un compresor usado, reconstruido, a cambio, con 

balero, totalmente probado, sin polea, ni válvulas manuales de succión y 

descarga, incluye la verificación de la instalación y puesta en marcha, tendría un 

precio de: 

$ 78,250.00 (setenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100) 

Un compresor modelo N4AW, nuevo, denominado suelto, con cojinetes, válvulas 
de servicio, polea y manual de servicio, tendría un precio de:    

$ 149,800.00 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100).  

Tiempo de entrega de refacciones: 1 a 2 días. 

Tiempo de entrega para el compresor usado: 1 a 2 días. 

Tiempo de entrega del compresor nuevo 1 a 2 semanas. 

Tiempo para realizar el servicio: dos a cinco días 

Forma de pago:  50% de anticipo y 50% a la entrega de los trabajos. 

El precio de la mano de obra, normalmente no incluye los gastos de viaje y la 

estancia del  personal. En el caso de llevar vehículo se cobra a razón de $ 2.00 

por km. recorrido, más todos los gastos de alimentación y estancia necesarios 

para realizar el servicio finalmente la reparación ascendió a $ 45,000.00 (cuarenta 

y cinco mil pesos 00/100 mn) y consistió en el cambio de anillos, resortes de plato 

y la bomba de aceite. Por lo cual fue más viable repararlo que cambiarlo ya que el 

resto de las piezas criticas se encontraban en buen estado. 
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CAPÍTULO 4: PUESTA EN MARCHA CON CAMBIOS 

                         IMPLEMENTADOS. 

4.1 Cálculo del consumo eléctrico con un motor de 40 Hp. 

 

Después de haber planteado el uso innecesario de un motor de dimensiones 

mayores a las requeridas procedemos a calcular los consumos eléctricos usando 

el motor correcto de 40 Hp para así poder visualizar los beneficios económicos, 

que se verán reflejados tanto en el pago de la energía así como en el de la 

demanda que también baja considerablemente y eso sin contar que cambiar por 

un motor más grande también afecta al factor de potencia, que en este caso no se 

vio muy afectado de forma negativa ya que los capacitores siempre se seleccionan 

hacia arriba en las tablas, de no haber sido así, el factor de potencia pudo haber 

llegado a niveles inferiores al 90% y ocasionar que se apliquen penalizaciones. 

Tabla 7. Consumos con motor de 40 Hp. 

Motor 
Potencia 

(Hp) 
Potencia 

(KW) Horas 
Energía 
(KWh) 

 Compresor 40 29.83 6 178.97 

 Regaderas 3 2.24 6 13.42 

 Agitador 2 1.49 24 35.79 

 Purificadora 3 2.24 8 17.90 

 Iluminación 2 1.49 6 8.95 

 Pileta R1 2 1.49 3 4.47 

 Molino 2 1.49 0.5 0.75 

 Pileta 2 2 1.49 1 1.49 

 Llenado 1 0.75 1 0.75 

 Totales 57 42.50 

 

262.49 

 



68 

 

Consumo promedio diario 262.49 KWh 

 Consumo de 30 días 7874.59 KWh 

 Demanda Máxima 42.50 KWh 

 

      Precios: 

     

      Energía KWh =  $ 1.332 Demanda  KW = $ 140.95 

      Calculando con estos datos 

   

      Cargo por energía       = (7874.59) (1.332)  = $10,488.96 

 Cargo por demanda    = (43) (140.95) = $6,061.54 

 

      Total del periodo (40Hp) = $ 16,550.50 

Total del periodo (50Hp) = $ 19,324.35 

Lo que significa un ahorro de cerca del 15% para un uso de 6 horas al día por 30 

días. 

 

4.2 Horas anteriores de operación. 

 

Debido a la acumulación de los problemas señalados, la eficiencia de la fabrica se 

ve seriamente mermada de diferentes formas el evaporador de amoniaco 

inundado de aceite reduce el área efectiva para la absorción de calor, el hielo 

formado alrededor de los tubos del mismo funciona como un aislante térmico. 

el compresor en mal estado ocasiona que no se comprima como es debido el gas 

de amoniaco y un condensador lleno de incrustaciones nos dificulta el poder 

liberar el calor a la atmosfera, incluso el no percatarse de que ya hay poco 

amoniaco en operación circulando ocasiona enormes pérdidas económicas, ya 
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que el compresor funciona de manera inútil por periodos muy prolongados, con 

todos estos problemas el compresor funcionaba hasta 12 horas por día, y a pesar 

de este prolongado tiempo no se lograba cubrir la demanda necesaria de la fábrica 

ya que se deben alcanzar -10 °C  en la tina de salmuera para lograr una 

producción     optima,   y  en las  condiciones descritas solo se lograban de -5 °C  

a  -8 °C después de muchas horas. El costo económico de mantener funcionando 

por 12 horas diarias por 30 días se calcula a continuación: 

 

Tabla 8. Total de consumos 12 horas por día. 

Motor 
Potencia 

(Hp) 
Potencia 

(KW) Horas 
Energía 
(KWh) 

           

 Compresor 50 37.29 12 447.42 

 Regaderas 3 2.24 12 26.85 

 Agitador 2 1.49 24 35.79 

 Purificadora 3 2.24 8 17.90 

 Iluminación 2 1.49 6 8.95 

 Pileta R1 2 1.49 3 4.47 

 Molino 2 1.49 0.5 0.75 

 Pileta 2 2 1.49 1 1.49 

 Llenado 1 0.75 1 0.75 

 Totales 67 49.96  544.36 

 

      

      Consumo promedio diario 544.36 KWh 

 Consumo de 30 días 16330.83 KWh 

 Demanda Máxima 49.96 KWh 

 

      



70 

 

Precios: 

     

      Energía KWh =  $ 1.332 Demanda  KW = $ 140.95 

      Calculando con estos datos 

   

      Cargo por energía       = (16330.83) (1.332)  = $21,752.67 

 Cargo por demanda    = (50) (140.95) = $7,047.50 

 

      Total del periodo    = $28,800.17 Más IVA. 

  Como se puede ver los problemas acumulados pueden llegar a alcanzar 

proporciones desastrosas ya que no solo incrementa el consumo de electricidad 

sino que además la producción sigue decreciendo de manera alarmante llegando 

al extremo de que en varias ocasiones haber dejado el compresor funcionando 

hasta por 24 horas continuas para poder alcanzar la producción necesaria para 

satisfacer la demanda, así que el  valor de $ 28,000.00 puede incrementarse aun 

mas y sin garantizar la suficiente producción de hielo. 

 

4.3 Incremento de la producción. 

 

Una vez implementadas las correcciones de operación propuestas se pueden 

apreciar los beneficios de corregir los vicios de operación  que se enumeran a 

continuación. 

1. No permitir que se acumule el aceite de forma excesiva en el evaporador de 

amoniaco ya que los trabajadores se preciaban de como en ocasiones 

lograban sacar hasta 100 litros de aceite acumulado en el mismo. 

 

2. Monitorea cada semana con un pesa sales la cantidad de sal presente en 

todo momento en la salmuera para corregir cualquier variación lo antes 

posible y así impedir se forme hielo en los tubos del evaporador. 
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3. No arrancar, de ser posible, motores y equipos que no sean indispensables 

para la producción mientras el compresor este trabajando, ya que esto 

incrementa de forma innecesaria la demanda con la consiguiente 

repercusión económica. 

 

4. No se deben cambiar piezas o motores sin consultar a los ingenieros tanto 

mecánicos como eléctricos ya que puede haber serias repercusiones como 

en el caso del motor que se cambio por uno 10 Hp más potente; y en cosas 

más sencillas como una simple polea que por urgencia cambiaron a una de 

menor diámetro para impulsar el agitador de la salmuera lo que ocasionó 

que este girara más lentamente e incrementara el tiempo para formar las 

barras de hielo. 

 

 

5. La limpieza regular para liberar de incrustaciones al condensador 

atmosférico es indispensable para asegura una buena liberación de calor. 

 

6. La revisión constante del sistema de regaderas del condensador es también 

indispensable que sea diaria ya que si estas se tapan tenemos secciones 

del condensador que no liberan calor como es debido, y esto incrementa la 

presión dentro del mismo haciendo que el compresor trabaje más de la 

cuenta. 

 

 

7. Las fugas son inevitables al 100% así que debemos tener recargas de 

amoniaco periódicas a lo largo del año para asegurar tener suficiente 

refrigerante. 

 

8. Si a pesar de corregir todo lo anterior no se consigue bajar adecuadamente 

la temperatura de la tina de salmuera podemos asumir que el compresor 

está presentando fallas mecánicas que se deben corregir a la brevedad 

posible. 

 

Para lograr una  buena  producción  de  hielo  la  tina  de  salmuera debe alcanzar 

-10°C en el menor tiempo posible y seguir bajando su temperatura sin importar 

cuánto hielo se le saque a la tina ya que en condiciones optimas el compresor 

debe ser capaz de hacer descender la temperatura hasta -10°C estando todos los 

moldes en agua, ósea con la carga térmica máxima. Una vez corregidos los 
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problemas que se habían acumulado por años el compresor logro llegar a -10°C 

en aproximadamente 6 horas sacando un tercio de los moldes es decir unos 50 

moldes de hielo conteniendo cada uno 150 litros de agua cada 24 horas que son 

más que suficientes para satisfacer la demanda promedio de la fabrica y además 

en temporada alta ser capaz de sacar el total de barras de hielo cada 24 horas 

que es el caso de semana santa. 

 

4.4 Disminución del costo eléctrico.   

 

La disminución en los consumos eléctricos es apreciable de forma inmediata 

desde el momento que se reducen considerablemente las horas que trabaja el 

compresor, sin embargo debido a la demanda el compresor deberá funcionar las 

horas que sean necesarias para satisfacer la demanda, con lo que aparentemente 

consumiremos la misma cantidad de electricidad con o sin la mayoría de las 

reformas. Sin embargo no debemos perder de vista el factor eficiencia, al respecto 

de cuanta electricidad se consume y cuanto hielo se produce, una vez aplicados 

los cambios  propuestos la producción de hielo se incrementa considerablemente 

considerando que ya no era posible llegar a 30 barras diarias y después de los 

cambios poder sacar más de 50 con un consumo moderado de electricidad es de 

tomar en cuenta a la hora de realizar las inversiones de mantenimiento. 

También debemos considerar que la operación de una fabrica es muy costosa 

aunque no es el propósito de este trabajo desglosar los gastos de operación de 

esta empresa podemos recordar que cambiar un motor dañado o viejo costara de 

$ 5,000.00 a 25,000.00 el mantenimiento de vehículos para transportar el hielo 

suelo ser también muy costoso junto con el consumo de gasolina además la 

fabrica requiere toda clase de consumibles y los sueldos de los empleados, esto 

nos debe hacer reflexionar que la salud financiera de la empresa no radica 

simplemente en cuanto pueda ahorrar en electricidad sino en cuanto hielo es 

capaz de comercializar al tener una producción baja se dejan de ganar 

importantes sumas de dinero que superan por mucho al ahorro logrado en 

electricidad, así que el mayor beneficio se ve en la recuperación de la capacidad 

de fabricar hielo a tazas normales. 
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4.5 Amortización de la inversión. 

 

El cálculo de amortización no se puede realizar de una forma directa ya que este 

dependerá de las horas por día que funcione el compresor por lo tanto entre mas 

uso se le dé al compresor más rápido se estarán amortizando las inversiones 

como en el caso del motor podemos ver la tabla de forma directa como disminuye 

el gasto en electricidad al ser este de menor potencia. 

Tabla 9. Cálculo de amortización. 

Potencia 4 horas por día 6 horas por día 8 horas por día 

50 Hp $16,165.00 $19,324.00 $22,482.00 

40 Hp $13,987.00 $16,550.00 $19,113.00 

Diferencia $2,178.00 $2,774.00 $3,369.00 

Amortiza en: 10 Meses 8 meses 6.5 meses 

 

El motor tuvo un costo de $ 22,000.00 y en la tabla se muestra que este se 

amortiza más rápido cuando el compresor pasa más horas trabajando la misma 

situación aplica para la suma de las inversiones en mantenimiento aunque 

debemos considerar dos casos: 

En el primero si calculamos la amortización de la  inversión en mantenimiento que 

fue de $ 45,000.00 del compresor y de $ 22,000.00 del motor  de 40Hp solamente 

en   base  al   ahorro  en  electricidad  para  el caso de 8 horas  diarias  tendríamos 

($ 67,000.00 / $ 3,369.00) = 20 meses necesarios para amortizar la inversión sin 

embargo debemos considerar también el incremento en la producción para lo cual 

si consideramos tan solo un incremento de 20 barras mas disponibles con un uso 

moderado del compresor a un precio de $ 70.00 por barra tendremos $ 1400.00 

por día y $ 42,000.00 mensuales más de ingresos recuperados en la producción, 

por lo que para este caso en menos de dos meses se recupera la inversión.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

5.1 La refrigeración una necesidad moderna 

 

Es indiscutible que el mundo moderno es inconcebible sin todos los beneficios que 

nos brinda la refrigeración, sin embargo debido al costo de los recursos 

energéticos esta tecnología  está en vías de convertirse en un lujo, situación por la 

cual se vuelve indispensable aumentar la eficiencia con la que generamos y 

aprovechamos la refrigeración, recordemos que algo similar sucedió con los 

automóviles que al principio usaban motores enormes y eran muy pesados ya que 

la gasolina era barata pero con el tiempo la gasolina se encareció tanto que obligo 

a que los automóviles evolucionaran a lo que conocemos hoy en día, la 

electricidad se encarece a ritmos alarmantes por lo tanto nuestra eficiencia para 

aprovecharla también se debe ver incrementada si queremos mantener la 

competitividad y las ganancias en los negocios, especialmente aquéllos 

relacionados directamente con el uso de algún sistema de refrigeración. 

 

5.2 El costo de la electricidad y sus repercusiones.  

 

El aumento en las tarifas eléctricas ha contribuido a la pérdida de competitividad 

de la industria nacional respecto de los productos que son importados del exterior, 

pues se elevan los costos de producción. 

En el análisis "Ineficiencia energética como limitante de la competitividad industrial 

en México", se señala que el costo de la energía eléctrica con respecto a otros 

países se mantiene en niveles poco competitivos ante ello, destaca la necesidad 

de acciones que fomenten el incremento de la eficiencia en la producción de 

energía eléctrica para la industria así como el mejor aprovechamiento de la misma 

dentro de las industrias y hogares; de acuerdo a datos de CFE de 2002 a 2010 el 

precio de la energía eléctrica en el sector industrial creció 11 por ciento, mientras 

que el gas natural lo hizo en un 7.5% a tasa de crecimiento media anual, según 

datos de la Secretaría de Energía. 
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La tarifa para la industria eléctrica en el país aumentó 26%, al pasar 0.7180 pesos 

por kilowatt-hora (en diciembre de 2010) a 0.9064 pesos en junio de este año, 

según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

De mayo a junio, la tarifa base industrial registró un alza acumulada de 3%, pero 

de abril a mayo el incremento fue de 9.1. A su vez, en esos 6 meses, el precio en 

horario punta para la industria pasó de 1.3668 pesos por kilowatt-hora a 1.5814. 

Según la información de la CFE, en los hogares, la tarifa doméstica de alto 

consumo (DAC) también subió de 3.162 pesos por kilowatt hora a 3.5616, lo que 

representa un aumento de 11 por ciento en la primera mitad del año. 

El impacto va directo al costo y eso resta competitividad a las industrias porque se 

ejerce presión sobre los precios de producción ya que la energía eléctrica 

representa hasta 41% de los costos de los insumos. 

El  incremento en el costo de los energéticos a ocasionado el detrimento de la 

competitividad del sector industrial y la productividad, pues se han incrementado 

sus costos debido a este problema, las empresas nacionales han preferido 

proveerse de insumos del exterior para ofrecer precios más competitivos, lo que 

ha ocasionado que no se fortalezcan las cadenas productivas con proveedores 

nacionales esta situación representa un cuello de botella que afecta en mayor 

medida a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), quienes generan 

la mayor fuente de empleo en el país respecto de las grandes compañías, esto se 

debe, a que dichas empresas tienen menor capacidad financiera para absorber 

costos de producción que afectan de manera directa a la pérdida de ganancias y 

fuentes de trabajo en el país. 

 

5.3 Falta de información y distribución de la misma. 

 

Desde el capitulo uno vemos la genialidad de algunos hombres no solo 

descubriendo un nuevo negocio sino adelantándose a su tiempo observando una 

necesidad que aparentemente aun no existía, que es la de brindar un cierto nivel 

de vida con el confort que ofrece el poder conservar alimentos, el poder disfrutar 

de bebidas frías en días calurosos, en el transporte y distribución de alimentos 

perecederos que de otra forma no sería posible disfrutar en otras latitudes y de ahí 

al acondicionamiento climático de espacios cerrados tanto para comodidad de las 
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personas, como para la conservación de grandes cantidades de alimentos y 

medicinas. 

En el principio de esta fascinante historia de la comercialización de hielo obtenido 

de los lagos congelados, mucha gente opino que era una moda pasajera, una 

actividad sin futuro, sin embargo hoy en día no podemos concebir nuestra forma 

de vida sin todas las facilidades que nos brinda los avances en esta área que se 

han sucedido a lo largo de la historia. Tan es así que hoy en día es el área donde 

más ingenieros mecánicos trabajan; el área de la refrigeración y aire 

acondicionado.  

En el capitulo dos se pone de manifiesto la gran cantidad de conocimientos  que 

debe haber acumulado a lo largo de su carrera un ingeniero mecánico para poder 

formarse un buen criterio acerca de las situaciones que lo rodean. Áreas de 

estudio como la tribología, la resistencia de materiales,  la transferencia de calor, 

termodinámica y muchas más son básicas  dentro de una fábrica de hielo, y 

denotan la importancia del Ing. Mecánico y sus conocimientos acerca de los 

principios básicos de funcionamiento de los equipos que conforman cualquier 

proyecto y las condiciones para los que fueron diseñados, para que de esa 

manera aporte con soluciones prácticas y técnicas adecuadas. 

En los subsecuentes capítulos se demuestra que la presencia y participación del 

Ingeniero Mecánico es fundamental en muchas industrias y de especial 

importancia en la refrigeración, producción de hielo, y aire acondicionado donde 

sus conocimientos son decisivos para la correcta operación y conservación de los 

equipos. Por lo tanto también es de vital importancia la constante investigación, 

ampliación y reafirmar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Desafortunadamente los temas tratados en este trabajo no sucedieron a lo largo 

de unas semanas o meses sino que fueron el producto de años en los cuales se 

fueron acumulando los errores y las malas prácticas que después se vuelven 

costumbres y que sin un análisis adecuado y  conocimiento de causa resulta difícil 

poder ver el perjuicio en el que se está incurriendo en contra de la salud financiera 

de la empresa. Seguramente desde que se monto la empresa se debe haber 

advertido de la mayoría de estas situaciones para mantener en optimas 

condiciones de operación la fabrica sin embargo al paso de los años esta 

información se debe haber perdido, distorsionado y olvidado, resultando en una 

acumulación de problemas que afectan el desempeño y en casos más grabes 

puede incluso afectar la continuidad de la empresa haciéndola inviable y quizás 

solo se achaque a la obsolescencia de los equipos la falta de eficiencia de los 

mismos. 
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Esta situación pudo haber llevado a la perdida de fuentes de trabajo tan 

necesarios en cualquier época tan solo por no haber puesto suficiente cuidado en 

la información disponible en su momento y permitir que esta se pierda con la 

rotación de personal  o demás circunstancias. 

Esto viene a remarcar la importancia de llevar un buen archivo de las bitácoras 

acerca de todas las actividades desarrolladas dentro de la empresa, ya que estas 

pueden llegar a servir para consultas futuras e incluso como manuales de 

capacitación para personal de nuevo ingreso y que estas se puedan familiarizar 

rápidamente con las funciones que tengan que desempeñar. 

Teniendo bitácoras y manuales de operación creados dentro de la misma empresa 

se puede asegurar evitar que personal nuevo cometa errores u omisiones de 

procedimientos y de esta forma evitar llegar a condiciones extremas como las 

tratadas en este trabajo. 

 

5.4 Recomendaciones. 

 

Llevar bitácoras diariamente de las actividades diarias de la empresa. 

Poner especial énfasis detallando aquellas operaciones menos comunes pero 

necesarias como cambio de válvulas y tuberías que presenten fugas. 

Llevar un registro diario de las horas que ha trabajado el compresor y la cantidad 

de hielo producido para así poder detectar algún cambio y así poder ubicar el 

origen del problema. 

Redactar un manual acerca de los periodos de las inspecciones de nivel de aceite, 

salmuera, amoniaco, limpieza del condensador para no perder la continuidad y no 

caer en los mismos problemas debido al cambio de personal encargado de estas 

funciones. 

No operar más tiempo del necesario el compresor en función de la demanda ya 

que es un gasto inútil debido a que si llevamos la salmuera a una temperatura 

inferior a los -12°C. Si bien aunque ahora se puedan lograr temperaturas inferiores 

a los -18°C esto ocasiona más problemas que beneficios ya que a estas 

temperaturas la barras de hielo se rompen con el simple hecho de sacarlas de la 

salmuera y exponerlas al aire, al momento de desmoldar el hielo en lugar de 
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obtener una barra de 150 kg obtenemos montones de pedazos lo cual hace 

imposible su transporte y posterior comercialización ya que la mayoría los clientes 

requiere la barra partida en cuartos y no les sirven pedazos. 

 

5.5 Trabajo futuro. 

 

Uno de los factores que afectan a la producción de hielo es la temperatura a la 

que se encuentra el agua con la que llenamos los moldes una vez que hemos 

sacado el hielo, valdría la pena hacer un análisis para saber que tanto beneficio 

reportaría para la empresa el bajar la temperatura del agua antes de llenar los 

moldes y sumergirlos en la salmuera, se puede estudiar si es posible aprovechar 

el calor expulsado por el condensador de amoniaco ya que a la salida del 

compresor se registraron temperaturas de más de 90 °C, calor que se podría 

utilizar en alguno de los ciclos descritos en el capítulo 1 como el de absorción para 

saber si es tecnológicamente posible y económicamente viable. 
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Anexo A. La norma EN 60204-1.  

 

Establece el código de colores para los visualizadores y los pilotos, por ejemplo:  

Piloto rojo: Emergencia – condición peligrosa que requiere una acción inmediata 
(presión fuera de los límites de seguridad, sobre recorrido, rotura de acoplamiento) 

Piloto amarillo: Anormal – condición anormal que puede llevar a una situación 
peligrosa (presión fuera de los límites normales, activación de un dispositivo de 
protección)  

Piloto blanco: Neutro – información general (presencia de tensión de red)  

Pulsador rojo: Emergencia – acción en caso de peligro (paro de emergencia)  

Pulsador amarillo: Anormal – acción en caso de condiciones anormales 
(intervención para poner nuevamente en marcha un ciclo automático interrumpido) 
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Anexo B. Propiedades de la salmuera. 
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Anexo C Cálculo de capacitores  
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Nomenclatura 

 

Hp Caballo De Potencia  

W Watt 

KW Kilowatt 

KWh Kilowatt hora 

KVArh Kilovolt amperes reactivo hora 

KVA  Kilovolt amperes 

fp Factor de potencia 

q Calor 

h Convectividad 

°C Grados Centígrados 

T Temperatura 

L Longitud 

m Metro 

mm Milímetro 

V Volumen 

r Radio 
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