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Objetivo general. 

Para la construcción de la cámara de conservación se realizará investigación y cálculos para 

determinar la capacidad de los equipos de refrigeración por compresión de vapores indirectos, así 

como los elementos estructurales que le conforman, tomando valores críticos ambientales y 

auxiliándonos de normas en construcción de paredes con transferencia de calor y cámaras 

frigoríficas. Esto se realizará para tener bases sólidas fundamentadas para que el diseño de la 

Cámara sea confiable para su propósito. Tomando en cuenta esto se efectuará una selección 

adecuada de los equipos de refrigeración y elementos estructurales principales (mediante 

catálogos) y se elaborará el arreglo correspondiente de la Cámara de conservación. 

  



II 
 

 

Objetivo particular. 

Este proyecto se realizará ya que a través del tiempo se ha tenido el problema de la rápida 

descomposición de alimentos debido a altas temperaturas ambientales, por esto, se proyectará 

una cámara frigorífica en interior para la conservación del pescado y camarón, para esto se 

aplicarán todos los conocimientos académicos adquiridos a lo largo de la carrera, específicamente 

en el área de refrigeración y mecánica estructural. 
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Justificación. 
 
 
México es un país vasto de litorales, en los cuales la pesca de pescado y camarón es uno de las 

principales actividades económicas, por lo cual nos dimos a la tarea de desarrollar un proyecto en 

el que nos veamos envueltos en el cálculo de los equipos de un sistema de refrigeración por 

compresión de vapores para la conservación de camarón y pescado, aplicando los conocimientos 

obtenidos. 

 

Con la realización de este proyecto se busca obtener un buen diseño de la cámara frigorífica en el 

Estado de Sinaloa, así como el cálculo de los equipos de refrigeración que nos permitan conservar 

el pescado y camarón de una manera eficiente, segura pero sobretodo económica, por 

consecuencia, la reducción de costos para el abasto de camarón y pescado en las principales 

ciudades de México. 

  



IV 
 

Introducción. 

En el presente proyecto,  se diseñara y se harán los cálculos respectivos de una Cámara de 

refrigeración, con el cual lograremos conservar; pescado y camarón, el cual estará ubicado en el 

interior de una bodega en Mazatlán Sinaloa.  

La refrigeración es el proceso de remover calor y mantener la temperatura cercana a cero grados 

Celsius o por debajo (O un valor menor a la del medio ambiente) de un objeto, espacio o sustancia.  

También implica transferir la energía de estas que pretendemos enfriar a otro, aprovechando sus 

propiedades termodinámicas. La temperatura es el reflejo de la cantidad o nivel de energía que 

posee el cuerpo, ya que el frío propiamente no existe, los cuerpos solo tienen más o menos 

energía calorífica. 

Las aplicaciones de la refrigeración son variadas: 

 

 La climatización para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad 

de un edificio, conservación de alimentos, medicamentos u otros productos que se 

degraden con el calor. Como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor 

conservación de órganos en medicina o el transporte de alimentos perecederos. 

 

 

 Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de maquinarias o 

materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son el mecanizado, la fabricación 

de plásticos, la producción de energía nuclear. 

 

 

 La criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas, empleada para licuar algunos 

gases o para algunas investigaciones científicas. 

 

 

 Motores de combustión interna: en la zona de las paredes de los cilindros y en las culatas 

de los motores se producen temperaturas muy altas que es necesario refrigerar mediante 

un circuito cerrado donde una bomba envía el líquido refrigerante a las galerías que hay en 

el bloque motor y la culata y de allí pasa un radiador de enfriamiento y un depósito de 

compensación. El líquido refrigerante que se utiliza es agua destilada con unos aditivos 

que rebajan sensiblemente el punto de congelación para preservar al motor de sufrir 

averías cuando se producen temperaturas bajo cero. 

 

 

 Máquinas-herramientas: las máquinas herramientas también llevan incorporado un circuito 

de refrigeración y lubricación para bombear el líquido refrigerante que utilizan, que se llama 

taladro aceite de corte, sobre el filo de la herramienta para evitar un calentamiento 

excesivo que la pudiese deteriorar rápidamente. 
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Alcance del  Proyecto. 

 

Este proyecto se limita al cálculo de la capacidad de los equipos que integran el sistema de 

refrigeración por compresión de vapores, así como el diseño estructural de la Cámara de 

conservación, además se realizará una selección adecuada de los equipos y elementos 

estructurales para su integración por medio de catálogos, todo esto con bases teóricas sobre el 

producto a conservar y demás consideraciones que aquí se expondrán. 
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo, se presenta la historia  de la refrigeración, se definen algunos conceptos, así 

como las características de los productos que se pretenden refrigerar. 
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1.1. HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN. 

El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy antiguo y se practicó mucho antes de 

construirse cualquier máquina térmica. Hay escritos chinos, anteriores al primer milenio a. J.C. 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 noche, en la Edad Media caravanas 

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

 Griegos y romanos. 

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

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

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

donde existían los llamados pous de glaç. Estos pozos se construían en laderas umbrías de los montes, 

de forma cónica con la base en la superficie y con un pozuelo en el fondo separado por una rejilla y en 

forma que se pudiese recoger y verter fuera el agua producida por la fusión de hielo. A medida que se 

iba echando la nieve o el hielo en estos pozos, se rociaban con agua helada y, una vez llenos, se 

cubrían su boca con paja y tablas que aislaban el hielo del calor exterior; así conservaban hielo 

preparado en invierno. 

Egipcios, hindúes y otros pueblos. 

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 de 

utilizar y creer lo que no se entiende que ha marcado la evolución de la humanidad. 

Primeros métodos artificiales: las mezclas artificiales. 

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

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

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

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

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

mezcla de nieve con salitre. 

Siglo XVI. 

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

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

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

inferior a la del ambiente. 

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

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/isaac/isaac2.shtml#ter
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Siglos XVII, XVIII Y XIX. 

 

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

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

emplean mezclas refrigerantes en el laboratorio. 

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

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

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

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

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

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

cuerpo que se evapora. 

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

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

mercurio a -40 °C, 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 

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. 

La refrigeración mecánica. 

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

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

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

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

A pesar de que los primeros intentos de obtener frío mecánico fueron por evaporación de un líquido 

volátil, la primera máquina realmente operativa fue de expansión de aire. 

Por este motivo se denomina máquina frigorífica de compresión. 

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

Cullen.  

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

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
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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 ( Londres 1741). 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 construyo máquinas para elaborar 

hielo, a pesar de poseer éter nitroso que, en un vacío elevado, herviría a una temperatura 

suficientemente baja como para congelar el agua, y disponer de la bomba con la que podían hacer vacío 

continuamente. 

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

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

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

estado de la materia. 

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

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

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

máquina térmica. 

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

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

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

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

absorber vapor de agua y acelerar el proceso. Sucesivas mejoras de este dispositivo fueron realizadas 

en 1810 por Sir John Leslie y en 1824 por John Vallance. 

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

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

la máquina de absorción. 

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

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

superficial del ácido y aumentar la absorción. 

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

aspiración de la bomba, en 2 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. 

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

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

Leblanc utilizó la evaporación del agua a baja presión como procedimiento de refrigeración en las 

máquinas con eyectores de vapor. 
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Sin embargo, no se reconoce un solo nombre de 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. 

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 1766-1848) que había inventado los 
tubos de agua para generador de vapor que actualmente llevan el nombre de Field, inventó la máquina 
destinado 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 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. 
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Las cumbres de la refrigeración y sus importancias. 

El posterior desarrollo de la refrigeración continua tuvo tres centros: Europa (destacando 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. 

Se considera que la primera máquina de refrigeración que funcionó comercialmente con éxito a John 
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 i 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. 
 

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. 
 
En Australia fue James Harrison (1816 - 1893), un escocés emigrado a aquel país, quien tuvo el mérito 
de pasar de las máquinas anteriores, que eran solamente prototipos, a una máquina de compresión que 
fuese comercial. Harrison, estudió y mejoró la idea de Perkins, y en 1856 y 1857 obtuvo en Inglaterra 
patentes para una máquina de compresión de vapor de éter sulfúrico. Igual que Perkins, Harrison no era 
físico, pero sí un inventor con intuición para la mecánica práctica. Al contrario que en la Gran Bretaña, en 
Australia existía un problema con el hielo, pues al no ser accesible el natural, se importaba de los 
EE.UU.A. 
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 Era además un hombre influyente, miembro del Consejo Legislativo de Victoria, por lo que pudo hacer 
un viaje hasta Inglaterra con el fin de construir un prototipo de la primera máquina de hielo de Perkins y 
pedir las correspondientes patentes. El prototipo lo construyó el taller de Siebe Brothers y fabricaba 8 kg 
de hielo por hora.  
 
 
 
 
Criogenia. 

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

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

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

destilación fraccionada del aire. 

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

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

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

general. 

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

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

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

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

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

el aire y otros gases permanentes. 

Epílogo. 

Cabe señalar que al principio y durante muchos años, los escépticos opinaron que la refrigeración 

artificial jamás se convertiría en una industria importante. Además de las dificultades señaladas antes, 

existieron otras menos lógicas; por ejemplo, en 1877 A. W. Hoffman escribió en The Journal of the 

Franklin Institute. 

“La máquina de hielo, por más que mejoren y aumenten sus efectos, nunca podrán, en la zonas del 

norte, donde los inviernos generalmente son fríos y con escarcha, adquirir suficiente importancia como 

para siquiera suscitar demanda. Servirán meramente como valiosos sustitutos que podrán 

independizarnos de la variabilidad de las estaciones”. 

Esta profecía se basaba en creer la recolección de hielo en los lagos y ríos durante la temporada 

invernal para almacenarlo y usarlo en el verano sería siempre suficiente para cualquier necesidad 

frigorífica. A pesar de esta predicción, la práctica de acumular hielo ha desaparecido, mientras que la 

industria de la refrigeración y acondicionamiento de ambientes ha adquirido enormes proporciones en 

todo el mundo; por ejemplo en España es el sector en el trabajan más ingenieros. La máquina frigorífica 

y la bomba de calor, la misma máquina térmica utilizada en sentido contrario, han contribuido a elevar la 

calidad de vida de la humanidad de forma inimaginable por los pioneros de siglo XVIII. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A REFRIGERARSE. 

Para poder desarrollar el proyecto debemos conocer las características y necesidades del producto que 
se desea refrigerar, aquí se muestra la información necesaria para ello. 

Pescado. 

El término pescados se aplica a los peces que han sido extraídos de su medio natural, para su utilización 
como alimento. 

En concordancia con los distintos tipos de peces, se obtienen distintos tipos de pescados. El término se 
aplica simplemente a los peces, de ahí la palabra pescado, y desde la caída del Imperio romano hasta 
los inicios de la Edad Moderna se aplicaba incluso a ciertas aves acuáticas como los patos, los gansos y 
las barnaclas, que eran comidos en cuaresma, cuando no se podía comer otra carne que la de pescados 
y mariscos ya que, por una leyenda atribuida a las barnaclas, que las consideraba una metamorfosis de 
ciertos bivalvos, se clasificaba a estas aves como pescados. 

En la actualidad (primera mitad del 2007), los tres países principales consumidores de pescado son: 
Islandia, Japón y Portugal. 

Se conoce como pescadería al local donde se exhibe el pescado para su comercialización minorista, 
atendida por pescaderos ó pescadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.0 Pescados 

 

Pescado blanco. 

Es el que tiene un bajo contenido en grasas (lenguado, merluza, rodaballo, Trachurus murphyi, etc. 

Pescado azul. 

Es aquél que tiene un alto contenido en grasas (bocarte, bonito, caballa, salmón, sardina, (Albacora), 
entre otros.) 
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Peces planos. 

Son los que tienen como característica que, naciendo con la forma típica de un pez, van variando ésta 
hasta hacerse planos, para poder vivir en el fondo. De aquí que tengan los dos ojos en el mismo lado de 
la cara, la boca torcida y las aletas pectorales una encima de otra. En estos peces se denomina lado 
ciego el que tienen en contacto con el fondo. Al ser peces que viven en profundidades muy pequeñas, 

son muy aptos para criarse en piscifactorías. Son ejemplos de éstos el lenguado, el rodaballo y el gallo. 

Valor nutricional. 

En general los pescados son muy nutritivos, pero proporcionalmente menos que la mayoría de los 
animales terrestres y aviares, aunque ha conspirado contra su mayor consumo al menos un par de 
factores, la menor saciedad que suelen provocar las carnes de pescado en relación a las de aves y de 
mamíferos, y las mayores dificultades de conservación (la conservación por ahumado y salazón es eficaz 
pero insume por lo general más gastos energéticos que la conservación de la carne de las aves y otros 
animales ya que, para el desarrollo de gérmenes patógenos casi siempre la carne de pescado presenta 
lo que técnicamente se conoce como un mayor punto de actividad acuosa).  

Desde fines del siglo XIX merced a los avances de la conservación por frigorífico o con envasado al 
vacío los problemas de conservación se están superando ampliamente. 

En líneas generales, todos los pescados son ricos en proteínas y minerales esenciales; los pescados de 
mar suelen ser excepcionalmente ricos en ácidos grasos, en especial ácidos grasos insaturados, omega 
3 y minerales como el yodo, cinc, fósforo, selenio. Tales elementos combaten los efectos nocivos del 
colesterol LDL beneficiando inmediatamente al sistema circulatorio y, así, a toda la salud, estos 
elementos incluso refuerzan al sistema inmune contra los carcinomas (por ejemplo existen algunas 
evidencias al respecto muy notorias en el cartílago de tiburón). El hígado de muchos pescados (por 
ejemplo el del bacalao) es muy rico en vitamina D. 

Las propiedades del pescado congelado. 

La congelación rápida a la que se somete garantiza el mantenimiento del valor nutricional y sensorial del 
pescado congelado, el consumo de pescado congelado está próximo a una vez por semana, según 
informa “la compra de productos del mar congelados” elaborado por el Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y cultivos Marinos (FROM). El modo de vida 
actual ha convertido a los alimentos congelados en productos muy populares entre los consumidores y, 
en particular, entre quienes carecen de tiempo suficiente para hacer la compra a diario y adquirir 
productos frescos. En el caso del pescado, por las circunstancias propias de su captura o producción, su 
escasa estabilidad en fresco y estacionalidad, la congelación es uno de sus métodos de conservación 
más utilizados y el que menos altera sus propiedades sensoriales y su valor nutritivo, se entiende como 
contenido en nutrientes y la  biodisponibilidad en que se encuentran los nutrientes en el pescado 
 

El pescado congelado gusta por... 

Son varias las razones por las que muchos consumidores optan por adquirir pescado congelado, desde 
la mayor duración y la disposición en cualquier momento de pescado para improvisar una comida, hasta 
el precio más económico o la garantía de su correcto valor nutricional.  

 Larga vida útil. El pescado congelado se conserva meses en perfecto estado, lo cual permite 
realizar la compra de forma esporádica. Al mismo tiempo, tener pescado como "fondo de 
congelador" resuelve una situación imprevista.  

 Amplia gama de pescados. Hoy se puede adquirir casi cualquier tipo de pescado congelado: 
merluza, emperador, rape, bacalao, mero, congrio, lenguado... Esta variedad permite preparar 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_actividad_acuosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Frigor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envasado_al_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envasado_al_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_de_tibur%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalao
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
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innumerables platos y hacer la alimentación más variada, además de ser una solución para 
elaborar una comida rápida.  

 Presentaciones para todos los gustos. El hecho de que se presente con formas diferentes 
(filetes, ruedas, lomos, troncos, colas, varitas...) y que apenas tenga espinas, es un valor 
añadido de estos alimentos.  

 Buen precio. Por lo general, el pescado congelado que se adquiere a granel es más económico 
que el fresco. Además, carece de desperdicios, dado que está preparado para que pueda 
cocinarse sin tener que limpiarlo.  

 Alto valor nutricional. La congelación mantiene el valor nutricional del pescado y evita el 
crecimiento y desarrollo de bacterias, siempre que no se rompa la cadena de frío, es decir, si se 
mantienen las temperaturas adecuadas de congelación desde que el pescado se congela hasta 
que llega al hogar.  

Para conseguir todas estas ventajas, tras comprar el pescado congelado conviene que no se rompa la 
cadena de frío desde el establecimiento hasta el hogar. Es apropiado transportarlo en una bolsa térmica.  

Camarones. 

Los carídeos (Caridea) son un infra orden de crustáceos decápodos marinos o de agua dulce, conocidos 
popularmente como camarones, quisquillas o esquilas. Su tamaño oscila entre los 10 y los 15 
centímetros de longitud, tienen las patas pequeñas, los bordes de las mandíbulas fibrosos, el cuerpo 
comprimido, la cola muy prolongada respecto al cuerpo, la coraza poco consistente y son de color 
grisáceo. Son relativamente fáciles de encontrar en todo el mundo, tanto en agua dulce como en agua 
salada. Son mucho más pequeños que las gambas y los langostinos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Camarón 

 

Pese a que el suborden Caridea de los crustáceos decápodos es el que se asocia habitualmente con los 
camarones, todos los crustáceos del suborden Caridea son llamados camarones, aunque existan varias 
especies cuyo nombre vulgar es camarón pero que no pertenecen a dicho suborden. También ocurre 
que todos los camarones "verdaderos" tiendan a ser clasificados como parte del orden decápodo, junto a 
los cangrejos, las langostas y el kril. 

Los camarones pertenecen al grupo de los crustáceos dentro de los mariscos, un alimento que presenta 
un nivel muy bajo en grasas y calorías, comparado con la carne de pollo, res o cerdo. Se lo consigue 
durante todo el año, pero es especialmente recomendado en los meses en curso, ya que en invierno se 
lo consigue a mejor precio en el mercado. Además contiene niveles medios/elevados de colesterol, y 
entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta carotenos, Omega-3, Pre-vitamina A y buenos 
valores de antioxidantes Comparte sus propiedades nutricionales con la mayoría de los crustáceos, se 
recomienda su consumo con moderación en personas con alto colesterol en sangre, o con alto contenido 
de Sodio. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=CAMARONES&hl=es&biw=1366&bih=556&gbv=2&tbm=isch&tbnid=llc-qOR7wPeNcM:&imgrefurl=http://www.cocina.org/05-05-2011/recetario/receta-de-caldo-de-camarones&docid=c-8t419Yg8KDlM&imgurl=http://www.cocina.org/wp-content/uploads/caldo-de-camaron.jpg&w=448&h=336&ei=A2JAT5rQG8jo2QWjiZmYCA&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=112748219796058028506&page=5&tbnh=158&tbnw=233&start=59&ndsp=17&ved=0CO4CEK0DMEU&tx=94&ty=118
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraorden
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%A1podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pata_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamba_(crust%C3%A1ceo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Langostino
http://www.nutricion.pro/salud/colesterol
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Los camarones en sus diferentes especies son criaturas relativamente abundantes en los cuerpos  de 
agua dulce o salada en todo el mundo, lo cual los convierte en un importante recurso pesquero y 
alimenticio. Prácticamente cada país posee recetas y formas particulares para preparar y consumir estos 
crustáceos. Si existe algún punto en común, es que para consumirlos se procede a su cocimiento y que 
es común que se elimine la cabeza, la coraza corporal, las aletas anteriores y posteriores, todas ellas 
partes ricas en quitina y por ello indigestas. También es común que se destripe antes de consumirlo, 
pues en este grupo de especies los intestinos son fácilmente reconocibles, aun antes del cocimiento, 
como una línea oscura que corre longitudinalmente por la parte alta del cuerpo y cola. 

La pesca en México. 

La República Mexicana posee 11,592.77 kilómetros de costas, de los cuales 8,475.06 corresponden 
al litoral del Pacífico y 3,117.71 al del golfo de México y mar Caribe, incluyendo islas; su plataforma 
continental es de aproximadamente 394,603 km², siendo mayor en el golfo de México; además 
cuenta con 12,500 km² de lagunas costeras y esteros y dispone de 6,500 km² de aguas interiores, 
como lagos, lagunas, represas y ríos.  

Al establecerse en 1976 el régimen de 200 millas náuticas de "zona económica exclusiva", quedan 
bajo jurisdicción nacional 2, 946,885 m² de región marina nacional.  

 

 

Figura 1.2 Características geográficas de México. 

  

Por la ubicación geográfica del país, sus aguas ofrecen medios muy diversos para las distintas 
especies de organismos acuáticos debido a la variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, la 
cual es mayor en las aguas marinas; esto permite que en los mares de México se encuentren 
especies de climas templado, cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de alta mar, regionales 
y migratorias, y de todas las transiciones entre estos tipos extremos.  

Litoral (incluyendo islas) 

Total                                 11,592.77 km2 

Océano Pacifico                8,475.06 km2 

Golfo de México  y 

mar Caribe                         3,117.71 km2 

Zona económica exclusiva 

Total                                  2,946 825 km2 

Océano Pacifico              2,175 325 km2 

Golfo de México  y 

mar Caribe                          771,500 km2 

Zona económica exclusiva 

Total                                  394,603 km2 

Océano Pacifico              159,908 km2 

Golfo de México  y 

mar Caribe                          234,695 km2 

Mar territorial 

Total                                  231,813 km2 

Océano Pacifico              163,940 km2 

Golfo de México  y 

mar Caribe                          53,373  km2 
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La plataforma continental presenta un declive suave y su profundidad normalmente no excede los 
200 metros; es una zona de gran riqueza biótica. En el golfo de México alcanza gran extensión 
frente a Campeche y Yucatán; también es muy amplia en la costa suroccidental de la península de 
Baja California y en el fondo del golfo de California. Otras zonas importantes se localizan en las 
Islas Marías y en el golfo de Tehuantepec. 

  

 

En general, los ecosistemas de las zonas tropicales se caracterizan porque en ellos vive una gran 
diversidad de especies y no se encuentra alguna que domine por su abundancia; esto sucede en 
las aguas que bañan las costas mexicanas, lo que ofrece al país ventajas que han permitido 
establecer grandes pesquerías comerciales, principalmente en el golfo de California, en la costa 
occidental de la península de Baja California, en la sonda de Campeche, así como pesquerías 
tropicales a lo largo de todos sus litorales.  

En estas aguas se aprovechan 305 especies diferentes, y algunos investigadores han calculado que 
existen 1,200 especies posibles de ser capturadas. La utilización de estas especies se ha 
incrementado paulatinamente; en los años 60 a 70 tenían importancia económica solamente 20 
especies de peces, 2 de crustáceos y 2 de moluscos; en la actualidad ha aumentado el 
aprovechamiento de especies de peces pelágicos y demersales, que llegan a alcanzar más del 50% 
de la captura total nacional y diversifican la pesca en cuanto a nuevos recursos.  

Tabla número 1.0  Área de la plataforma continental de las costas mexicanas (km2) 
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Figura 1.3 Esquema en el que se presenta la distribución de las especies marinas que se capturan en 

México. 

Las principales especies que forman la captura mexicana son para consumo humano directo; esta 
captura se compone de peces óseos, como el guachinango, el mero y el atún; de elasmobranquios: 
el tiburón y el cazón; de crustáceos: los camarones y las langostas; y de moluscos: el abulón y el 
ostión. Para consumo indirecto están las algas, las anchovetas las sardinas y la fauna de 
acompañamiento, entre otras.  

México cuenta con puertos bien equipados como los de Tampico, Veracruz y Progreso en el golfo 
de México, y los de Salina Cruz, Mazatlán, Guaymas, Topolobampo y Ensenada en el Pacífico, y 
puertos pesqueros como el Puerto Piloto Pesquero de Alvarado. Actualmente se han adecuado y 
modernizado las instalaciones portuarias y pesqueras en otros puntos del país 

Con el propósito de establecer las condiciones que permitan aprovechar de manera integral la 
captura y su transportación en productos para cubrir la demanda de alimentos y de insumos 
industriales, se ha incrementado la capacidad industrial instalada, contando en 1985 con 485 
plantas de 1,035 toneladas por hora de capacidad instalada, en las que se procesaron 7, 032,545 
toneladas de materia prima y se obtuvo una producción de 253,397 toneladas.  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria pesquera es la carencia de un 
sistema ágil y adecuado de distribución y mercadeo que facilite la disponibilidad de los productos en 
las diferentes regiones del país; sin embargo, se han realizado esfuerzos para establecer una red 
coordinada de distribución y mejorar las condiciones de conservación y manejo de las capturas, 
creando frigoríficas y mercados de productos del mar en puertos estratégicos, así como campañas 
de publicidad en los medios masivos de comunicación y la edición y distribución de recetarios. El 
consumo nacional aparente se ha incrementado considerablemente, siendo el consumo per cápita 
de 10.16 kg para los productos de consumo humano directo, y de 4.30 kg en el humano indirecto, 
con un total de 14.46 kg.  
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1.3  NORMAS Y ESPECIFICACIONES. 

 

Todo proyecto de ingeniería se diseña bajo normas esto con la finalidad de que el diseño tenga una 
calidad aprobada por las autoridades competentes, a continuación se define lo que es una norma para 
entender mejor este concepto. 

Bajo el título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser 
cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las normas son las 
pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el 
comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien 
común. 

A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han establecido su conjunto particular de normas y 
leyes sociales que tienen siempre que ver con las estructuras de pensamiento, los modos de entender el 
mundo y aquello que las rodea, los valores considerados morales, etc. Esto hace que cada conjunto de 
normas sociales sean específicas y particulares a esa comunidad y que se organicen de tal manera en 
relación a las necesidades e intereses de esa comunidad.  

Las normas han sido tradicionalmente orales y el hecho de convertirse en escritas es lo que las hace 
volverse universales y objetivas ya que se limita el abuso interpretativo que las partes pueden realizar al 
estar establecidas sólo en la conciencia. Las normas jurídicas actuales son la herencia del derecho 
romano, uno de los conjuntos de normas y leyes más complejos de la antigüedad. Al hablar de normas 
jurídicas, seguimos haciendo referencia a pautas de comportamiento pero estas se vuelven mucho más 
específicas y en muchos casos pueden no abarcar actitudes y valores morales que ya se dan por 
sentado y no se consideran necesarios poner por escrito.  

Las normas pueden estar, además, organizadas y clasificadas de acuerdo a los problemas y temáticas 
sobre las cual versen: temáticas económicas, familiares, políticas, laborales, penales y muchas otras.  

Esto permite acceder de manera más fácil y rápida a las secciones correspondientes de normas cuando 
son necesarias.  

Del mismo modo que todas las sociedades cuentan con sus conjuntos de normas y leyes, todas cuentan 
con diversos sistemas de castigos y penalidades para aquellos sujetos que no las cumplan o respeten y 
que entren así en la categoría de individuos peligrosos para la sociedad. Las penas y castigos pueden 
variar en intensidad dependiendo del tipo de crimen así como también del tipo de sociedad o comunidad 
en la cual se cometan los delitos, siendo algunas más duras y represivas que otras.  

 

Normatividad Mexicana. 

La Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es asegurar valores, cantidades y 
características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre 
personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso extenso y fácil adquisición por el público en general, 
poniendo atención en especial en el público no especializado en la materia, de estas normas existen dos 
tipos básicos en la legislación mexicana, las Normas Oficiales Mexicanas llamadas Normas NOM y las 
Normas Mexicanas llamadas Normas NMX, de las cuales solo las NOM son de uso obligatorio en su 
alcance y las segundas solo expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque si 
son mencionadas como parte de una NOM como de uso obligatorio su observancia es a su vez 
obligatoria. 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/derecho/norma.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-romano.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-romano.php
http://www.definicionabc.com/general/valores-morales.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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Normatividad ASRHAE. 

La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción (ASHRAE) es una sociedad 
internacional técnica dedicada a mejorar la calidad de vida a través de los avances tecnológicos 
relacionados a la calefacción, refrigeración, aire acondicionado y ventilación (HVACR).El ASHRAE está 
compuesto por más de 55,000 miembros voluntarios en más de 130 países formando 165 capítulos. Los 
miembros de la sociedad participan en el desarrollo de tecnología en HVACR creando estándares, 
recomendando procedimientos y guías, investigando y publicando artículos técnicos. 

Norma NBE-EA-95 

Esta norma está establecida para Estructuras de Acero en Edificación y se apoya en los conceptos ya 
mencionados. El objeto de esta norma es establecer las prescripciones técnicas suficientes para 

proporcionar la confianza adecuada respecto a la seguridad de las estructuras de acero en la edificación. 

Especificaciones. 

En áreas como la ingeniería y la manufactura, el término especificación representa un documento técnico 
oficial que establezca de forma clara todas las características, los materiales y los servicios necesarios 
para producir componentes destinados a la obtención de productos. Estos incluyen requerimientos para 
la conservación de dichos productos, su empaquetamiento, almacenaje y marcado así como los 
procedimientos para determinar su obtención exitosa y medir su calidad. 

 

1.4 ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

Los alimentos provenientes del mar como son el pescado y el camarón, tienden a descomponerse con 

gran rapidez a temperaturas ambiente al ser extraídos del mar, por lo que debe ser conservado a bajas 

temperaturas después de haber sido pescado, esto se debe hacer con un proceso de refrigeración 

eficiente, el cual mantenga estos productos alimenticios en buen estado, para su transporte y 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Con la alta demanda que tienen los productos perecederos en México, es necesario contar con los 

medios para conservarlos, es por esto que se calcularan la capacidad de los equipos eficientes, 

confiables y económicamente viables así como la estructura de soporte firme para una cámara de 

refrigeración que se encontrara en Mazatlán Sinaloa dentro de una bodega de almacenamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Mapa del Estado de Sinaloa. 

 
El desarrollo del proyecto está basado en un sistema que mediante proceso termodinámico permite la 

impulsión de fluidos a través de la energía térmica. Esta impulsión de fluido (refrigerante) nos permitirá 

que exista intercambio de calor, y con ello llevar el producto a la temperatura de diseño o requerida. Es 

así que nuestro proyecto consiste en calcular la capacidad de los equipos para una cámara frigorífica y la 

estructura que la conformara.  

 

Para esto se utilizaran los conocimientos académicos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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1.6 DIAGRAMA DE FLUJO OPERERATIVO. 

 

Figura 1.5 Diagrama de flujo de una instalación frigorífica por compresión de vapores. 

En el ciclo frigorífico tenemos los cuatro procesos distintos: 

 

1. Evaporación. El refrigerante se evapora completamente, absorbiendo el calor del medio a enfriar. 
 

2. Compresión. El compresor comprime el gas elevando su presión desde la presión de baja 
presión de evaporación hasta la presión de alta. La temperatura del gas también aumenta. 

 
3. Condensación. En el condensador el refrigerante en estado vapor se enfría, se condensa 

pasando a estado líquido y se subenfría. 
 

4. Expansión. El refrigerante en estado líquido se expande, bajando su presión desde la alta 
presión a la baja presión, disminuyendo la temperatura. Una parte del líquido se transforma en 
vapor. 
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1.7 CONDICIONES DE DISEÑO. 
 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de 
una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 
arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. El proceso necesita 
numerosas fases como: observación, investigación, análisis, testado, ajustes, modelados (físicos o 
virtuales mediante programas de diseño informáticos en dos o tres dimensiones), adaptaciones previas a 
la producción definitiva del objeto industrial, construcción de obras ingeniería en espacios exteriores o 
interiores arquitectura, diseño de interiores, o elementos visuales de comunicación a difundir, transmitir e 
imprimir sean: diseño gráfico o comunicación visual, diseño de información, tipografía. Además abarca 
varias disciplinas y oficios conexos, dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el proceso 
de una o varias personas.Las condiciones de diseño que son necesarias conocer para la realización de 
este proyecto se mencionan a continuación en forma de lista: 

 Datos de localización. 

 Condiciones de diseño verano. 

 Producto a refrigerar en este caso pescado y camarón. 
 

 Cantidad de producto a refrigerar.  
 

 Temperatura de entrada del producto a la cámara. 

 

 Temperatura de almacenamiento.  

 

 Humedad relativa del producto. 

 

 Vida aproximada de almacenamiento del pescado y camarón. 

 

 Temperatura de congelación del camarón y pescado.  

 

 Calor especifico arriba del punto de congelación 𝐶𝑃𝐴 

 
 Calor especifico abajo del punto de congelación 𝐶𝑃𝐵 

 
 Calor latente de fusión.  

 
 Tiempo de trabajo para abatir la carga térmica.  

 
 Número de personas que trabajaran dentro de la cámara. 

 
 El tipo de uso a que será sometida la cámara. 

 
 Dimensiones del espacio a refrigerar 

 

 Peso de elementos que conforman la cámara a ser sostenidos por la estructura 
 

 
Es importante mencionar que las condiciones de diseño en su mayoría  ya están normalizadas y se 

pueden consultar en manuales de ingeniería. 
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1.8  METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

El proyecto estará ubicado en Mazatlán Sinaloa, dentro de una bodega de almacenamiento donde se 

evitara tener contacto directo de los rayos solares que proporcionan la mayor carga térmica que el 

producto puede adquirir. 

Para el proyecto del sistema de refrigeración para la conservación de pescado y camarón es necesario 

conocer varios aspectos de estos productos perecederos para poder obtener un cálculo exacto y 

confiable de la capacidad de los equipos.  

Una vez teniendo los datos de diseño se calcularán las cargas térmicas por los diferentes conceptos: 

1. Carga térmica generada por la transmisión a través de paredes. 

2. Carga térmica generada por el producto. 

3. Carga térmica generada por alumbrado y equipo. 

4. Carga térmica generada por infiltración. 

5. Carga térmica generada por ocupantes. 

6. Carga térmica generada por efecto solar. 

Una vez realizado los cálculos de las cargas haremos el análisis del sistema ya que es necesario 

conocer los niveles de presión, la relación de compresión, el efecto refrigerante, la velocidad de flujo 

másico, la potencia de compresor, el coeficiente de rendimiento, la temperatura de descarga del 

compresor, el volumen desplazado por el compresor, y el desprendimiento de calor en el condensador 

para hacer una muy buena selección del equipo.  

Estos datos nos servirán para poder seleccionar el refrigerante más apropiado para utilizar en el sistema 

también para saber si utilizaremos un sistema con subenfriamiento o con sobrecalentamiento o 

mezclando subenfriamiento con sobrecalentamiento, se realizarán los cálculos matemáticos adecuados 

para saber que sistema se utilizará. 

Para la selección de los equipos se consultaran catálogos de fabricantes, con esto se podrá consultar el 

costo del proyecto y conocer si es económicamente viable o no. 

Una vez obtenidos los datos de los equipos seleccionados y las especificaciones de los componentes 

finales de la Cámara se procederá a calcular los elementos mecánicos necesarios y seleccionarlos 

mediante catálogos, así como realizar el arreglo correspondiente para así obtener una estructura 

confiable que conforme la Cámara y sostengan los equipos y elementos que ésta requiere. 
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1.9 MARCO TEÓRICO. 

1.9.1 CONCEPTOS TERMODINÁMICOS UTILIZADOS EN REFRIGERACIÓN. 
 
Termodinámica: Rama de la física que estudia todo lo relativo a las transformaciones de la energía, en 
sus formas de calor y trabajo. Hay ciertos principios fundamentales de la naturaleza, llamados leyes de la 
termodinámica, varios de los cuales son básicos para el estudio de la refrigeración. 
 
Propiedad termodinámica: Es toda aquella que se pueda relacionar funcionalmente con la temperatura. 

Son características que se pueden observar, medir o cuantificar en las sustancias o en los sistemas. 

 

Figura 1.6  Ejemplo de transformación de energía térmica a energía mecánica. 

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

Gas ideal: Es aquel que se “comporta” siempre de una misma manera, siguiendo una ley: la ecuación de 

los gases ideales. Su definición técnica es la siguiente: 

“Comportamiento limite al que tienden todos los gases cuando su presión tiende a cero”. 

Energía: Es la sustancia o materia prima con que está hecho el universo.  

Formas de energía: Son los distintos tipos de visualización en las que la energía se manifiesta en la 

naturaleza. 

Energía cinética: Relativa al movimiento, debido a su masa y velocidad. Cuando un cuerpo está en 

movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo y, por lo tanto, producir 

un trabajo.  

Para que un cuerpo adquiera energía cinética o de movimiento, es decir, para ponerlo en movimiento, es 

necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será 

la velocidad del cuerpo y, por lo tanto, su energía cinética será también mayor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
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Energía potencial: Es la energía almacenada en un cuerpo debida a su posición cuando se encuentra 

dentro de un campo de fuerzas. 

 

             𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑠] 𝐄𝐜. 𝟏. 𝟏  

Donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 [𝐾𝑔]  

 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠2] 

 ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑚] 

 

 

Figura 1.7  Representación gráfica de la energía potencial. 

 

Energía mecánica: O simplemente trabajo, es la energía necesaria para desplazar un cuerpo venciendo 

una resistencia. 

 

Figura 1.8 Los motores de combustión interna son un claro ejemplo de la energía mecánica. 

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

trayectoria, venciendo una resistencia. 

Energía luminosa: O “radiante”, es la energía que transmite no solo la luz, sino todas las radiaciones 

electromagnéticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
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Energía química: Energía contenida en las moléculas de un sistema, debida a su estructura electrónica 

molecular 

.  

Figura 1.9 Las pilas usan reacciones químicas para  poder generar energia. 

Energía atómica: Es la energía contenida en los átomos de las sustancias. 

Calor: Energía en tránsito (en movimiento). Fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de 
menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre 
que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de 
temperatura baja a un objeto de temperatura alta si no se realiza trabajo. 
 
La mayor parte del calor en la tierra proviene de la radiación del sol, existe calor a cualquier temperatura 
arriba del cero absoluto, incluso en cantidades experimentales pequeñas. 
 
Calor sensible: Es el calor absorbido o entregado por un material causa o acompaña un cambio en la 
temperatura del material sin un cambio físico. 
 

ℎ𝑠 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
]   Calor sensible Ec. 1.2 

 
 

 
Figura 1.10 Representación gráfica del calor sensible en los puntos 1-2. 



23 
 

Calor latente: Es el calor que, sin afectar a la temperatura, es necesario adicionar o sustraer a una 

sustancia para el cambio de su estado físico.  

ℎ𝐿 = 𝑚𝑞𝐿  [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
]  Calor latente Ec. 1.3 

 

Figura 1.11 Representación gráfica de calor latente. 

 

Calor total: Es una condición particular, es la suma de todo el calor sensible y el calor latente requeridos 
para llevar un material a esa condición. Comúnmente es conocido como entalpía. 
 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝐿  [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
]  Calor total Ec. 1.4 

 
 
 

 
Figura 1.12 Representación gráfica de calor total. 
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Calor latente de fusión: Bajo un cambio de estado, la mayoría de las sustancias tendrán un punto de 
fusión, en el cual, ellas cambiaran de un sólido a un líquido sin algún incremento de temperatura. En este 
punto, si la sustancia está en estado líquido y el calor se retira de ella, la sustancia se solidificara sin un 
cambio en su temperatura. 
 
 El calor envuelto en uno u otro de esos (cambio de un sólido a un líquido, o de un líquido a un sólido), 
sin un cambio de temperatura se conoce como calor latente de fusión 
 

 
 

Figura 1.13 Representación  de calor latente de fusión. 

Calor latente de evaporación: Para cambiar una sustancia de líquido a vapor y de vapor a líquido se 
requiere calor latente de vaporación. Puesto que la ebullición es solo un proceso de acelerado de 
vaporación, este calor también puede llamarse calor latente o de ebullición, calor latente de evaporación, 
o, para el proceso contrario, calor latente condensación.  
 
Cuando 1 kilo (1 libra) de agua hierve o se evapora, absorbe 539 Kcal. (970 BTU) a una temperatura 
constante de 100 ºC (212 ºF) al nivel del mar, igualmente, para condensar 1 kilo (1 libra) de vapor deben 
sustraerse 539 Kcal. (970 BTU).  
 
Debido a la gran cantidad de calor latente que interviene en la evaporación y en la condensación, la 
transmisión de calor puede ser muy eficiente mediante este proceso. Los mismos cambios de estado que 
afectan al agua se aplican también a cualquier líquido aunque a diferentes presiones y temperaturas.  
 
La absorción de calor para cambiar un líquido a vapor y la sustracción de este calor para condensar 
nuevamente el vapor, es la clave para todo el proceso de la refrigeración mecánica y la transmisión del 
calor latente requerido, es el instrumento básico de la refrigeración. 
 
Calor latente de sublimación: El proceso de sublimación es el cambio directo de un sólido a vapor sin 
pasar por el estado líquido, que puede ocurrir en algunas sustancias. El ejemplo más común es el uso 
del “hielo seco” o sea bióxido de carbono para enfriar. 
 
 El mismo proceso puede ocurrir con hielo debajo de su punto de congelación, y se utiliza también en 
algunos procesos de congelamiento a temperaturas extremadamente bajas y altos vacíos. El calor 
latente de sublimación es igual, a la suma del calor latente de fusión más el calor latente de evaporación. 
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Trabajo: Desde el punto de vista de la termodinámica se puede definir como: “energía en tránsito de 
carácter macroscópico que pasa a través de las fronteras de un sistema impulsada por cualquier otra 
acción diferente a la temperatura”. 
 
Potencia: Cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. 

Temperatura: Se puede definir desde dos puntos de vista muy importantes, macroscópicamente y 

microscópicamente. Es una medida de la energía cinética de los átomos o moléculas que constituyen un 

objeto material cualquiera. 

Macroscópicamente: Propiedad que determina si un cuerpo está en equilibrio térmico con otros cuerpos, 

(ley cero de la termodinámica). Estado térmico de un cuerpo considerado con referencia a su poder de 

comunicar calor a otros cuerpos. 

Microscópicamente: Medida de la energía interna almacenada en un cuerpo o sistema. Índice de la 

energía cinética media de las moléculas de un cuerpo. Medida del movimiento de las partículas de un 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Representación gráfica de la temperatura. 

 

Temperatura de bulbo seco (TBS): La temperatura de bulbo seco, o simplemente temperatura seca, 

mide la temperatura del aire sin considerar factores ambientales como la radiación, la humedad o el 

movimiento del aire, los cuales tienen el potencial de afectar significativamente la sensación térmica. 

Temperatura de bulbo húmedo (TBH): Es la temperatura indicada por un termómetro, cuyo depósito 
está envuelto con una gasa o algodón empapados en agua, expuesto a los efectos de una corriente de 
aire intensa. 

Temperatura de roció (TR): Es la temperatura a que debe descender el aire para que se produzca la 

condensación de la humedad contenida en el mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_tiempo
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Presión: Llamamos presión a la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 [

𝑁

𝑚2
] Presión Ec 1.5  

Donde: 

 𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑁

𝑚2] 

 𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 [𝑁] 

𝐴 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 [𝑚2] 

 

  

     

 

 

 

 

Presión atmosférica: La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los 

cuerpos de la tierra o que están en el interior de la atmósfera. 

Presión absoluta: Se denomina presión absoluta a la presión que soporta un sistema respecto al cero 

absoluto. Para poder decir que existe sobrepresión la presión absoluta debe ser superior a la presión 

atmosférica. 

Presión manométrica: Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la 
presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión 
atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. 

 
 

𝑃𝑚𝑎𝑛 = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑎𝑡𝑚, (Para presiones superiores a la patm) Ecuación 1.6 Presión manométrica. 

𝑃𝑣𝑎𝑐 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑎𝑏𝑠,  (Para presiones inferiores a la patm) Ecuación 1.7 Presión de vacío. 

Donde: 

𝑃𝑚𝑎𝑛= Presión manométrica [Pa ó Bar] 

𝑃𝑣𝑎𝑐= Presión de vacío [Pa ó Bar] 

𝑃𝑎𝑏𝑠= Presión absoluta [Pa ó Bar] 

𝑃𝑎𝑡𝑚= Presión atmosférica [mm de Hg ó Bar] 
Sistema: Es una parte del universo que queremos estudiar, limitada por fronteras (fijas o móviles, reales 

o imaginarias). 

Figura 1.15 Manómetro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_de_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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Figura 1.16 Representación de un sistema dentro de un medio, visualizando su frontera y el universo. 

 

Tipos de sistema. 

Aislado: No hay transferencia de masa o energía con el entorno. 

Cerrado: No transfiere masa pero sí energía en forma de calor, trabajo o radiación.  

Abierto: Transfiere masa y energía con su entorno.  

 

Figura 1.17 Tipos de sistemas. 

 

Condición de estado: Condición particular de un sustancia en un instante dado; la cual se define por los 

valores de sus propiedades termodinámicas. 
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Figura  1.18 Condición de estado, en el punto (A). 

 

Proceso termodinámico: Es un cambio de estado de una sustancia. 

 

 

Figura 1.19 Cambios de estado de una sustancia en un proceso termodinámico. 

 

Ciclo termodinámico: Sucesión de procesos termodinámicos a que se somete a un fluido o a una 

sustancia. 
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Figura 1.20 Representación gráfica de un ciclo termodinámico. 

Equilibrio termodinámico: Es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que 

inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas se suspende el flujo de calor, y 

el sistema formados por esos cuerpos llega a su equilibrio térmico. 

 

Figura 1.21 Representación de dos cuerpos llegando al equilibrio térmico. 

Primera ley de la termodinámica: También conocido como principio de conservación de la energía 

para la termodinámica, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor 

con otro, la energía interna del sistema cambiará.  

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Calor_y_Temperatura.htm
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Figura 1.22 Primera ley de la termodinámica representada en un sistema. 

Segunda ley de la termodinámica: Esta ley regula la dirección en la que deben llevarse a cabo los 

procesos termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. También 

establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en 

otro sin pérdidas. 

 Es imposible construir una máquina térmica cíclica que transforme calor en trabajo sin aumentar la 

energía termodinámica del ambiente según Kelvin. Clausius, el calor no puede, por si mismo pasar de un 

cuerpo más frio a uno más caliente. 

Ley cero de la termodinámica: Este principio se le llama del equilibrio termodinámico. Si dos sistemas 

a y b están en equilibrio termodinámico, y b está en equilibrio termodinámico con un tercer sistema c, 

entonces a y c están a su vez en equilibrio termodinámico. 

Entropía: Es una magnitud creada por el hombre para explicar la unidireccionalidad de los fenómenos 

espontáneos que ocurren en la naturaleza. La entropía no se conserva si no aumenta. Se representa con 

la letra S y sus unidades en el sistema internacional son [J/ºK]. 

Entalpia: Es la cantidad de energía calorífica de una sustancia. Se representa con la letra H y sus 

unidades en el sistema internacional son [J] ó [BTU] en el sistema ingles. 

Volumen: Es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Sus unidades en el 

sistema internacional son [m3] ó [pie3] en el sistema ingles. 

Volumen específico: Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Sus unidades en el 

sistema internacional son [m3/Kg] ó [pie3/lb] en el sistema ingles. 

Flujo másico: Cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema 

internacional son [Kg/s] 

Flujo volumétrico: Cantidad de volumen que fluye por unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema 

internacional son [m3/s]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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Figura 1.23 Representación del flujo volumétrico y flujo másico. 

Flujo térmico: Cantidad de energía en forma de calor que fluye por unidad de tiempo. Sus unidades en 

el sistema internacional son [J/s]. 

 

Figura 1.24 Representación del sentido de  un flujo térmico. 

Rendimiento o eficiencia: Es medible y se expresa en %, es una relación del aprovechamiento real 

entre el máximo aprovechamiento. 

Rendimiento termodinámico: El rendimiento térmico o eficiencia de una máquina térmica un coeficiente 
o ratio a dimensional calculado como el cociente de la energía real (en un ciclo de funcionamiento) y la 
energía teórica a la máquina (para que logre completar el ciclo). Se designa con la letra griega ηter: 

 

 

Rendimiento mecánico: Es la relación entre la potencia obtenida y la potencia teórica. Es decir en una 

maquina según los cálculos es posible obtener cierta potencia, sin embargo en la práctica, por diversas 

Modelo matemático de la eficiencia, Ec. 1.6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
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variables (fricción, cambios bruscos de dirección, tipo de combustible) se pierde potencia y únicamente 

se tendrá un porcentaje de la potencia teórica. 

Maquina térmica: Dispositivo que sirve para transformar de una energía a otra, siempre y cuando una 

de las energías puestas e juego sea energía mecánica y la otra energía calorífica (calor) y que dos o 

más de sus elementos tengan movimiento relativo entre si. 

Maquina térmica motriz: Dispositivo que sirve para transformar energía calorífica (calor) en energía 

mecánica (trabajo). 

Maquina térmica conducida: Dispositivo que sirve para transformar energía mecánica (trabajo) en 

energía térmica. 

Refrigerante: Es un fluido que absorbe calor por evaporación a baja temperatura y presión y lo cede a 
más alta temperatura y presión. 

Punto de ebullición: Es la capacidad que tiene una sustancia para absorber calor latente y poder 
cambiar su estado en condiciones estándar de presión y temperatura al nivel del mar. 

Tonelada de refrigeración: Es una unidad de medida que sirve para determinar la capacidad de un 
sistema de refrigeración y sus componentes. 
 
Es la capacidad que tiene una tonelada corta de hielo para fundirse (absorber calor latente) en un tiempo 
determinado. 
 
1 tonelada corta equivale 2000 lb en el sistema ingles. 
HL= calor latente 

 
 
 
 
 Figura 1.25 Representación gráfica de una 
tonelada corta de hielo. 

 
 
 

1 𝑇. 𝑅 = (2000 𝑙𝑏) (144
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) = 288,000

𝐵𝑇𝑈

𝐷Í𝐴
 

 
 

1 𝑇. 𝑅. =
288,000

𝐵𝑇𝑈
𝐷𝐼𝐴

24 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆
= 12,000 

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑂𝑅𝐴
 

 
 

1 𝑇. 𝑅. =  
12,000 𝐵𝑇𝑈/𝐻𝑅

60 𝑚𝑖𝑛.
= 200 

𝐵𝑇𝑈

𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝑂
 



 
  

Efecto refrigerante: Es la capacidad que tiene la unidad de masa para absorber calor latente bajo 
ciertas condiciones especificas de presiones y temperaturas. 
 

 

E.R.= m(h2-h1)  [BTU/lb]    
 

Efecto Refrigerante, Ec. 1.7. 

Donde: 
 
E.R.= Efecto refrigerante [BTU/lb] 
m= Masa [lb] 
h2= Entalpia en punto 2 [BTU] 
h1=Entalpia punto 1 [BTU] 

 
 

Figura 1.26 Representación  gráfica del efecto refrigerante. 

 
 
Análisis energético o balance térmico: Es un estudio que permite cuantificar la cantidad de calor que 
en un momento determinado se le debe remover a un espacio, sustancia o producto, para mantenerla en 
su temperatura requerida o de diseño. Este estudio sirve para calcular la capacidad de los equipos. 
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1.3 CONCEPTOS UTILIZADOS EN  DISEÑO MECANICO. 
 

La mecánica clásica es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos 

macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. 
 
 

La estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas (fuerza, par / momento) y estudia el 

equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las 
posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la 
red de la fuerza y el par neto (también conocido como momento de fuerza) de cada organismo en el 
sistema es igual a cero. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La 
red de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par neto igual a 
cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. 
 

Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros 
para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un elemental 
caso particular de un diagrama de fuerzas. En español, se utiliza muy a menudo la expresión diagrama 
de fuerzas como equivalente a diagrama de cuerpo libre, aunque lo correcto sería hablar de diagrama de 
fuerzas sobre un cuerpo libre o diagrama de fuerzas de sistema aislado. Estos diagramas son una 
herramienta para descubrir las fuerzas desconocidas que aparecen en las ecuaciones del 
movimiento del cuerpo. El diagrama facilita la identificación de las fuerzas y momentos que deben 
tenerse en cuenta para la resolución del problema. También se emplean para el análisis de las fuerzas 
internas que actúan en estructuras. 
 

 

 

 

 
 

Figura 1.27 Diagrama de cuerpo libre 
. 

La fuerza es una magnitud vectorial que mide la Intensidad del intercambio de momento lineal entre 
dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de 
modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe confundirse con los conceptos 
de esfuerzo y de energía. 
 
 
Resistencia de materiales  es una disciplina de la ingeniería mecánica, la ingeniería estructural y 
la ingeniería industrial que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. La 
resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin 
romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. 
 
 
La rigidez es la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir 
grandes deformaciones y/o desplazamientos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_libre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_part%C3%ADculas_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
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Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un elemento resistente 

bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las rigideces se calculan como la razón entre una 
fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esa fuerza. 
 

                    

Coeficiente de rigidez, Ec. 1.8. 

Donde:  

  F    =   Fuerza aplicada sobre el elemento. 

=   Desplazamiento. 

Los esfuerzos internos o esfuerzos de sección son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre 
área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares y también en el cálculo de placas 
y láminas. 
 

 

La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos 

internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación 
térmica. 
 

La deformación plástica, Es el modo de deformación en que el material no regresa a su forma original 
después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque, en la deformación plástica, el material 
experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. La 
deformación plástica es lo contrario a la deformación reversible. 
 

En la deformación elástica el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la 
deformación. En este tipo de deformación, el sólido, al variar su estado tensional y aumentar su energía 

interna en forma de energía potencial elástica, solo pasa por cambios termodinámicos reversibles. 

 

Principio de Saint Venant Cuando a un elemento estructural se le aplica una fuerza los esfuerzos que 
esta causa en puntos suficientemente alejados de ella no dependen de la forma concreta en que la carga 
es aplicada. 
 

 

 

 

Figura 1.28 Los esfuerzos internos en la sección A-A son iguales en los 3 casos independientemente de la 

forma como se cuelgue la carga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_y_l%C3%A1minas
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_y_l%C3%A1minas
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Se define entonces el esfuerzo axial o normal como la relación entre la fuerza aplicada y el área de la 
sección sobre la cual actúa. O en otros términos como la carga que actúa por unidad de área del 
material. 
 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Esfuerzo normal, Ec. 1.9. 

 

Donde: 

P= Fuerza axial 

A:=Sección transversal 

 

 

 

 
El esfuerzo cortante, de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las 
tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o 
un pilar. 
 
 
 
Donde: 
 
P=Fuerza 
 
A=Área sometida a corte                Esfuerzo cortante, Ec. 1.10. 

 
 
 
 
Esfuerzos admisibles: Se calcula dividiendo el esfuerzo que resiste el material por el factor de 
seguridad (mayor que 1), de tal manera que aunque uno "sabe" que el material tiene una resistencia 
dada lo "pone a trabajar" a un esfuerzo menor (el esfuerzo admisible). 

 

 

 

𝜎 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 =
𝜎 𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿

𝐴𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑅𝐼𝐷𝐴𝐷
 

 

 

Esfuerzo admisible, Ec. 1.11. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
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Flexión es el tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección 
perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante 
frente a las otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, principalmente, por 
flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales 
como placas o láminas. 
 
Se denomina momento flector o momento de flexión, a un momento de fuerza resultante de una 
distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o 
una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. 
 
 

Forma  Área C 

 

 

Rectángulo 
 

 

 

Bh 

 

 

𝑏

2
 

 

 

Triangulo 

 

 

 

𝑏ℎ

2
 

 

 

𝑏

3
 

 

 

Segmento 

Parabólico  

 

 

𝑏ℎ

3
 

 

 

𝑏

4
 

 

 

Segmento 

cubico 

 

 

 

𝑏ℎ

4
 

 

 

𝑏

5
 

 

 

Segmento en 

General  

 

 

𝑏ℎ

𝑛 + 1
 

 

 

𝑏

𝑛 + 2
 

Tabla 1.2 Áreas y centroides de momentos flexionantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
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Viga  es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud 

predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.29 Flexión teórica de una viga apoyada-articulada sometida a una carga puntual centrada F. 

Rigidez: Capacidad de los cuerpos de oponerse a las deformaciones 

Resistencia: Capacidad de los materiales de  oponerse a la rotura 

Ductilidad: Capacidad de los materiales a deformarse antes de romperse. 

 

Figura 1.30 Propiedades de los materiales en grafica modulo de elasticidad contra deformación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
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La ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, originalmente formulada para casos de estiramiento 

longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente 
proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
Figura 1.31 Representación grafica esfuerzo contra deformación.         

 
La pendiente inicial de la gráfica nos dice cómo varían las deformaciones unitarias al incrementarse los 
esfuerzos. Para varios materiales esta primera parte de la gráfica es lineal presentándose por tanto una 
relación directa entre Esfuerzo y Deformación. 

 

𝜎 = 𝐸𝜖 
 

Ecuación de ley de Hooke, Ec. 1.12. 
 
Siendo E, la pendiente de la recta. Este valor que es característico de cada material se conoce como el 
módulo de elasticidad o módulo de Young del material y nos dice que tan rígido es un material. 
 
 
Diagrama de fuerza cortantes en una representación de nuestro elemento estructural y cuyas 
ordenadas indicaran el valor de las fuerzas cortantes a lo largo de la viga 
 
Diagrama de momentos flexionantes es una representación de nuestro elemento estructural y cuyas 
ordenadas indicaran el valor de los momentos flexionantes bajo los cuales esta sometido nuestro 
elemento estructural.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Figura 1.32 Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes de una viga sometida a carga puntual 
P..         
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La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga de una edificación o 
estructura. 
 
 
 
La carga axial que da inicio a la inestabilidad por pandeo en un elemento estructural se conoce como 
Carga crítica de pandeo del elemento o carga de Euler, definida por la siguiente ecuación: 
 
 
Donde: 
 
Pc= Carga critica 
E= Coeficiente de Elasticidad 
I=momento de Inercia 
L=Longitud de columna            Carga crítica o de Euler en columnas con extremos articulados, Ec. 1.13 
 
 
Longitud efectiva es la distancia máxima aceptable pare evitar pandeo por parte de la columna. 
 
 
Donde: 
 
E= Coeficiente de Elasticidad 
Le=Longitud efectiva 
L=longitud de columna 

I=momento de Inercia 
                                                                    Longitud efectiva para diferentes columnas, Ec. 1.14 

 
 

 
 
 
 

Un extremo fijo y un 

extremo libre 

Ambos extremos 

empotrados 

Un extremo fijo y un 

extremo empotrado 

Ambos extremos fijos 

   
 

 

 
Tabla 1.3. Dimensionamiento de Longitudes efectiva para varias condiciones de extremo. 
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1.9.3 CICLO DE CARNOT. 

Se define ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto, y que consta de 
dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se muestra en la figura. 

 

Figura 1.33  Ciclo reversible de Carnot. 

La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama P-V es el siguiente: 

 
Figura 1.34 Representación gráfica del Ciclo de Carnot. 

Tramo A-B isoterma a la temperatura T1  

Tramo B-C adiabática 

Tramo C-D isoterma a la temperatura T2  

Tramo D-A adiabática 

En cualquier ciclo, tenemos que obtener a partir de los datos iniciales:  

 La presión, volumen de cada uno de los vértices.  

 El trabajo, el calor y la variación de energía interna en cada una de los procesos.  

 El trabajo total, el calor absorbido, el calor cedido, y el rendimiento del ciclo.  
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1.9.4 PROCESOS TERMODINÁMICOS DE REFRIGERACIÓN. 

Enfriamiento. 

Los sistemas de enfriamiento operan normalmente con temperaturas que van desde 15 ºC a 2 ºC (59 ºF 

a 35 a 36 ºF). Aun cuando en alguno casos existe una disminución de temperaturas hasta los 0 ºC (32 

ºC), en este proceso nunca se presenta cambio de estado en la sustancia que se maneja y solamente se 

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

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

Congelación. 

Este proceso opera entre -18 ºC a -40 ºC (-0.4 ºF y -40 ºF), en este proceso no existe cambio de estado 

ya que se elimina calor sensible. Su principal aplicación es el área comercial, industrial y de 

investigación. El periodo de conservación va desde un mes hasta un año, dependiendo del producto y 

que procedimientos se emplean. 

Criogénico. 

Es un proceso que opera desde -40 ºC (-40 ºF) a valores cercanos al cero absoluto. Esto implica el 

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

Su aplicación es muy fuerte en el área industrial y de investigación. Este proceso trata de la preservación 

de los productos alimenticios en su característica o condición muy crítica. 

 

1.9.5 IMPORTANCIA Y CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN. 

Importancia de la refrigeración. 

El ser humano siempre ha buscado facilitarse la vida, buscando la comodidad y una calidad de vida 

mejor, es por esto que siempre esta innovando, y la refrigeración no es la excepción ya que desde 

tiempos donde el hombre cazaba busco la manera de conservar al alimento sobrante para su consumo, 

así fue como empezó la refrigeración pero no solo se limita a conservar alimentos si no encuentra un sin 

fin de aplicaciones, recordando el concepto de refrigeración se puede entender que es la técnica que hay 

que aplicar para retirar o remover e calor de un espacio, producto o sustancia, para llevar a ese espacio, 

producto o sustancia a una temperatura cercana a cero grados centígrados o muy debajo. Con este 

concepto es más fácil entender la importancia que tiene la refrigeración en la vida cotidiana, ya que la 

encontramos en todos lados, desde refrigeradores domésticos hasta en los automóviles se puede 

apreciar la refrigeración, la refrigeración es tan basta que se puede encontrar en los procesos 

farmacéuticos y en un sin número de procesos industriales. 

Campos de aplicación de la refrigeración. 

Existen diferentes tipos de aplicación de la refrigeración, encontrándose la refrigeración domestica, 

comercial, industrial y criogénica, como se describe a continuación. 

Refrigeración doméstica.  

El campo de la refrigeración doméstica se limita principalmente a refrigeradores y congeladores caseros, 

teniendo un diseño compacto, pero eficiente teniendo capacidades de potencia aproximadas entre 1/20 y 

1/2 H.P. 
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Refrigeración comercial. 

La refrigeración tiene su mayor uso en el ámbito comercial ya que existen muchas tecnologías que sólo 
están disponibles a gran escala. Algunos ejemplos de estas tecnologías son las cámaras de congelación, 
camiones con cámara frigorífica y pasillos refrigerantes. La más interesante de estas tecnologías 
puramente aplicadas al comercio es que abren las puertas a crear cada vez más innovaciones y  atraer a 
más clientes, solucionando problemas día con día.  

La principal característica de estos medios de refrigeración es su escala, ya que el uso para almacenajes 
y transportes masivos les permite justificar los costos de energía involucrados con mantener las bajas 
temperaturas. 

Las cámaras de refrigeración o congelación son, a primera vista, refrigeradores muy grandes, en 
donde se puede almacenar todo tipo de cosas a gran escala. La cualidad número uno que hace que este 
tipo de cámaras destaque es su habilidad de congelar alimentos a muy bajas temperaturas en muy corto 
tiempo. De hecho, hoy en día, los alimentos congelados se siembran, riegan y cosechan especialmente 
para poder ser congelados y que estos preserven sus propiedades por más tiempo. Para que este 
proceso funcione es muy importante la congelación inmediata, la cual es un proceso propio de la 
refrigeración comercial. 

 Sin embargo, sería difícil comercializar un producto que requiere refrigeración comercial a este nivel si 
no se puede transportar. Es por esta razón que se han desarrollado tecnologías para poder mantener 
durante largos periodos de tiempo y largos trayectos bajas temperaturas. La limitación número uno para 
el desarrollo transportes con equipo de refrigeración es el uso de energía ya que obtener bajas 
temperaturas tiene un alto costo en términos de energía, es por eso que sobrepasar este obstáculo no 
fue fácil.  

Una vez resuelto el problema de la energía para alimentar las cámaras de refrigeración móviles, por 
medio de sistemas de reciclaje dinámico de electricidad, lo demás se dio naturalmente y se abrió el 
camino a abastecer tiendas y establecimientos con venta al público. El siguiente objetivo era poder 
mantener las temperaturas en las tiendas hasta que el usuario final estuviera listo para consumir. 

 Lograr esto ponía un nuevo obstáculo en el camino ya no se podía esperar que el usuario final se 
introdujera en una cámara de refrigeración a elegir sus productos. Esto no sería rentable ni atractivo para 
nadie. Es por eso que se desarrolló el último eslabón de la cadena de refrigeración comercial, los 
refrigeradores y congeladores abiertos. Estos pueden ser de dos tipos, con puertas o sin puertas. A 
pesar de tener puertas, los refrigeradores comerciales se consideran abiertos ya que el nivel de 
temperatura que requiere un refrigerador con puerta que se abre constantemente es casi equivalente a 
un refrigerador sin puerta. Los refrigeradores y congeladores abiertos tienen que ser diseñados para 
permitir las temperaturas más bajas con un consumo de energía aceptable. Es por esto que estos 
implementan enfriadores en los bordes que sirven de barrera entre la temperatura ambiente y la 
temperatura de los productos. 

Refrigeración industrial. 

La refrigeración industrial muchas veces es confundida con la refrigeración comercial, ya que entre estas 

dos áreas no están claramente definidas. Como regla general, las aplicaciones industriales son de 

dimensiones mayores que las aplicaciones comerciales, normalmente estas no son móviles si no son 

diseñadas en espacios fijos debido a su dimensionamiento, ya que se requieren espacios grandes para 

poder conservar más cantidad de un producto, espacio o una sustancia. Algunas aplicaciones típicas son 

plantas de hielo, plantas empaquetadoras de alimentos, para conservar nieve y helado a gran escala, 

etcétera. 
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Refrigeración criogénica. 

En la industria alimentaria el enfriamiento rápido se lleva a cabo principalmente por dos razones: 

aumentar la productividad y mantener los estándares de higiene y calidad. Se pretende normalmente 

reducir los tiempos de refrigeración y así facilitar una producción en continuo y garantizar la calidad a 

nivel bacteriológico de los productos minimizando los periodos de tiempo en que los productos están en 

una zona que favorece la proliferación de microorganismos (10 ºC  - 65 ºC). Es aquí donde la 

refrigeración criogénica toma un papel importante, una aplicación típica en la refrigeración criogénica es 

dentro de la medicina específicamente en la elaboración de medicamentos. También es  empleada para 

licuar algunos gases o para algunas investigaciones científicas. 

    1.9.6 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN. 

Como  se ha mencionado anteriormente refrigeración es la técnica que hay que aplicar para retirar o 

remover el calor de un espacio, producto o sustancia para llevar a ese producto, espacio o sustancia a 

una temperatura cercana a cero grados centígrados o muy por debajo, desde tiempos remotos el hombre 

a refrigerado alimentos para su conservación a si mismo a utilizado diversos métodos de refrigeración a 

continuación se hace mención de algunos de estos métodos. 

   1.9.7 El frío natural. 

El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy antiguo y se practicó mucho antes de 

construirse cualquier máquina térmica. 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. 

 

Estos pozos se construían en laderas umbrías de los montes, de forma cónica con la base en la 

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

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

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

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

 

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 de utilizar y creer 

lo que no se entiende que ha marcado la evolución de la humanidad. 
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    1.9.8  Primeros métodos artificiales: Las 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 tiempos antiguos 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 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, (Senlis 1728 - París 1804), farmacéutico y catedrático 

del Collége de Pharmacie de París desde 1758, y miembro de la Academia de Ciencias desde 1771, que 

inventó la escala de areómetro de su nombre, en 1760; e investigó sobre la fabricación de porcelana. 

También fundó industrias para producir cloruro amónico y acetato de plomo, y preparó fórmulas 

magistrales conocidas. Publicó Disertation sur l'éther en 1757 y Chimie experimentale et raisonée, entre 

otras obras. En sus escritos expone, además, que sobre la misma época, formó hielo artificial gracias a 

que: 

 

“El éter expuesto al aire se evapora con la mayor prontitud y produce al evaporarse un frío muy sensible 

en el cuerpo que se evapora”. 

 

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

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

mercurio a -40 ºC, 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    -20ºC, se emplearon 

corrientemente 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. 
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  1.9.9 La refrigeración mecánica. 
 

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

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

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

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

 

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 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. 

 

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. 

 

  1.9.10 La refrigeración térmica. La máquina frigorífica de absorción. 
 

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

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

Edouard Carré (Moislains 1824 – Poncet 1900) a idear una máquina de refrigeración que sólo consumía 

calor, gracias a un nuevo sistema que él llamó de afinidad. El sistema fue conocido mas tarde con el 

nombre de absorción. Esta máquina obtuvo el premio de la exposición universal de Londres de 1862 y 

en 1875 el buque Paraguay, equipado con ella, transportó por primera vez carne congelada de Buenos 

Aires a Le Havre. Carré también inventó otros aparatos eléctricos, Ferdinan Carré patentó su nueva 

máquina en 1859 y en los años siguientes registró numerosas patentes relacionadas con máquinas de 

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

operación intermitente, y otra grande de operación continua. 
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1.10 SISTEMA MECÁNICO POR COMPRESIÓN DE VAPORES. 
 

1.10.1 Refrigeración por compresión. 
 
La refrigeración por compresión desplaza la energía térmica entre dos focos; creando zonas de alta y 
baja presión confinadas en intercambiadores de calor, mientras estos procesos de intercambio de 
energía se suceden cuando el fluido refrigerante se encuentra en procesos de cambio de estado; de 
líquido a vapor, y viceversa. 
 
El proceso de refrigeración por compresión se logra evaporando un gas refrigerante en estado líquido a 
través de un dispositivo de expansión dentro de un intercambiador de calor, denominado evaporador. 
 
Para evaporarse este requiere absorber calor latente de vaporización. Al evaporarse el líquido 
refrigerante cambia su estado a vapor. Durante el cambio de estado el refrigerante en estado de vapor 
absorbe energía térmica del medio en contacto con el evaporador, bien sea este medio gaseoso o 
líquido. A esta cantidad de calor contenido en el ambiente se le denomina carga térmica. Luego de este 
intercambio energético, un compresor mecánico se encarga de aumentar la presión del vapor para poder 
condensarlo dentro de otro intercambiador de calor conocido como condensador. En este intercambiador 
se liberan del sistema frigorífico tanto el calor latente como el sensible, ambos componentes de la carga 
térmica. Ya que este aumento de presión además produce un aumento en su temperatura, para lograr el 
cambio de estado del fluido refrigerante y producir el subenfriamiento del mismo- es necesario enfriarlo al 
interior del condensador; esto suele hacerse por medio de aire y/o agua conforme el tipo de 
condensador, definido muchas veces en función del refrigerante. De esta manera, el refrigerante ya en 
estado líquido, puede evaporarse nuevamente a través de la válvula de expansión y repetir el ciclo de 
refrigeración por compresión. 
 
Tipos de compresión. 
 
Por su parte, los sistemas de refrigeración por compresión se diferencian o separan en dos grandes 
tipos: 
 

 Sistemas de compresión simple. 
 
Eleva la presión del sistema mediante una sola carrera de compresión. Es el más común de los sistemas 
de refrigeración ampliamente utilizada en refrigeradores y equipos de aire acondicionado. 
 

 Sistemas de compresión múltiple. 
 
Solución de compresión ideal para bajas temperaturas debido a las altas relaciones de compresión que 
estos sistemas superan. 
 
Configuración de sistemas de compresión. 

Sistemas de expansión directa. 

De compresión simple: 

 Sistema de una etapa. 
 

Es el sistema de refrigeración más ampliamente utilizado debido a su simplicidad y versatilidad. 
Su particularidad, no obstante, consiste en que por lo general para lograr bajas temperaturas capaces de 
absorber grandes cargas térmicas, debe alcanzar elevadas relaciones de compresión. Se puede aplicar 
en refrigeradores domésticos, vitrinas frigoríficas comerciales, equipos de aire acondicionado de todo 
tipo, y sistemas que no absorban grandes cargas frigoríficas. 
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De compresión múltiple: 
 

 Sistema de doble etapa. 
 

La doble etapa permite, mediante un compresor de doble etapa, alcanzar elevadas relaciones de 
compresión y, por lo tanto, menores temperaturas con capacidad de absorber mayor carga térmica. 
Sistema propio en cámaras de congelado de alta eficiencia energética. 
 

 Sistema en cascada. 
 

La compresión múltiple en cascada permite, mediante dos circuitos de refrigeración de una etapa 
"semiindependientes" y con distintos refrigerantes, alcanzar temperaturas cercanas a los -80ºC. Propio 
en equipos de laboratorio para almacenamiento de muestras biológicas. 
 

 Sistema de compresión múltiple con enfriador intermedio de tipo abierto. 
 

Esta modalidad de compresión múltiple permite, mediante dos compresores y un estanque presurizado 
conectado entre ambos, realizar una expansión y enfriamiento del refrigerante en circulación antes de 
ingresar a la etapa de alta presión. Propio de sistemas industriales. 
 

 Sistema de compresión múltiple con enfriador intermedio de tipo cerrado. 
 
A diferencia del sistema anterior, al cual también se le puede denominar “de inyección total”, aquí se 
produce una “inyección parcial” del refrigerante al interior del estanque a fin de producir un enfriamiento. 
 
 
 
Máquinas que aplican la refrigeración por compresión. 
 

 Equipos de refrigeración. 

 Aire acondicionado o acondicionador de aire. 

 Refrigerador, nevera o frigorífico. 

 Enfriador de agua. 

 Tanque de leche. 

 Cámara de refrigeración. 

 Fábrica de hielo. 

 Aire acondicionad 

 

1.10.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDIRECTA. 
 
Hay dos motivos para utilizar un sistema de refrigeración indirecto. El primero, la cantidad de refrigerante 
que se puede mantener a un mínimo. El segundo, el riesgo de fuga del refrigerante primario se ve 
reducido. Esto significa que los refrigerantes no deseados en los sistemas de edificios públicos (por 
ejemplo, el amoníaco) aún se pueden utilizar en el sistema primario, que se puede mantener en una sala 
sellada segura. Utilizar un CBE como evaporador y condensador en un sistema de refrigeración dará 
como resultado el sistema de refrigeración más eficaz y compacta disponible. El uso de fluidos 
secundarios (agua o salmuera) como portadores para el frío y el calor hará que el tamaño del sistema y 
la carga de refrigerante se reduzcan a un mínimo absoluto. No se necesita un condensador volumétrico 
de serpentín adyacente al sistema refrigerante, lo que reduce el problema del ruido. En su lugar, el fluido 
secundario se puede desviar fácilmente del sistema y enfriar a una distancia conveniente en un enfriador 
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en seco. Además, se evita el problema de transportar refrigerante durante una larga distancia. Un buen 
ejemplo de sistemas de refrigeración indirectos se ve en un supermercado.  
 
Todo el efecto refrigerante requerido se produce en la sala de máquinas, lejos de las vitrinas, lo que 
proporciona una alta flexibilidad y un menor riesgo de fugas. Un sistema de recuperación de calor, 
situado también en la sala de máquinas, proporciona calor para el supermercado cuando lo necesita. 

 

 

 

 
Figura 1.35. Representación de un sistema de refrigeración indirecta. 

 

1.10.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DIRECTA. 
 
Sistema de refrigeración sin circuitos auxiliares, estando el evaporador del circuito primario directamente 
en contacto con el medio a enfriar o a acondicionar. 
 
En un sistema directo hay un solo intercambiador de calor donde el refrigerante enfría el fluido del 
proceso. Es decir, es el sistema en donde esta colocado el evaporador precisamente en el espacio o 
cuerpo a enfriar.  

El sistema de refrigeración indirecto consta de dos circuitos de fluidos distintos: 

1. Circuito Primario. Circula refrigerante y es donde se produce el frío. 

2. Circuito Secundario. Circula un fluido portador del frío. 

 

Algunas características importantes de este proceso son: 

 Mayor eficiencia energética. 

 Menores pérdidas. 

 Instalación más sencilla y económica. 
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Figura 1.36 Representación de un sistema de refrigeración directa. 

 

1.10.4 Componentes básicos de un sistema de refrigeración. 

Evaporador. 

Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía 
térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo.  

Su nombre proviene del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de una 
brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso de evaporación, el fluido pasa del 
estado líquido al gaseoso. 

Los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración como neveras, equipos de aire 
acondicionado y cámaras frigoríficas. Su diseño, tamaño y capacidad depende de la aplicación y carga 
térmica de cada uso. 

En los sistemas frigoríficos el evaporador opera como intercambiador de calor, por cuyo interior fluye el 
refrigerante el cual cambia su estado de líquido a vapor. Este cambio de estado permite absorber el calor 
sensible contenido alrededor del evaporador y de esta manera el gas, al abandonar el evaporador lo 
hace con una energía interna notablemente superior debido al aumento de su entalpía, cumpliéndose así 
el fenómeno de refrigeración. 

El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o válvula de expansión la cual 
genera una abrupta caída de presión en la entrada del evaporador. En los sistemas de expansión 
directa, esta válvula despide una fina mezcla de líquido y vapor a baja presión y temperatura. Debido a 
las propiedades termodinámicas de los gases refrigerantes, este descenso de presión está asociado a 
un cambio de estado y, lo que es más importante aún, al descenso en la temperatura del mismo. 

De esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refrigerar transformándolo en calor 
latente el cual queda incorporado al refrigerante en estado de vapor. Este calor latente será disipado en 
otro intercambiador de calor del sistema de refrigeración por compresión conocido como condensador 
dentro del cual se genera el cambio de estado inverso, es decir, de vapor a líquido. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_frigor%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
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http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
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Tipos de evaporador. 

Debido a que un evaporador es cualquier superficie de transferencia de calor en la cual se vaporiza un 
líquido volátil para eliminar calor de un espacio o producto refrigerado, los evaporadores se fabrican en 
una gran variedad de tipos, tamaños, diseños y se pueden clasificar de diferentes maneras. 

Según alimentación de refrigerante. 

De Expansión Directa o Expansión Seca (DX). 

En los evaporadores de expansión directa la evaporación del refrigerante se lleva a cabo a través de su 
recorrido por el evaporador, encontrándose este en estado de mezcla en un punto intermedio de este.  

De esta manera, el fluido que abandona el evaporador es puramente vapor sobrecalentado. Estos 
evaporadores son los más comunes y son ampliamente utilizados en sistemas de aire acondicionado. No 
obstante son muy utilizados en la refrigeración de media y baja temperatura, no son los más apropiados 
para instalaciones de gran volumen. 

Inundados. 

Los evaporadores inundados trabajan con refrigerante líquido con lo cual se llenan por completo a fin de 
tener humedecida toda la superficie interior del intercambiador y, en consecuencia, la mayor razón 
posible de transferencia de calor. 

 El evaporador inundado está equipado con un acumulador o colector de vapor el que sirve, a la vez, 
como receptor de líquido, desde el cual el refrigerante líquido es circulado por gravedad a través de los 
circuitos del evaporador. Preferentemente son utilizados en aplicaciones industriales, con un número 
considerable de evaporadores, operando a baja temperatura y utilizando amoníaco (R717) como 
refrigerante. 

Sobrealimentados. 

Un evaporador sobrealimentado es aquel en el cual la cantidad de refrigerante líquido en circulación a 
través del evaporador ocurre con considerable exceso y que además puede ser vaporizado. 

Según tipo de construcción. 
 

Tubo descubierto. 

Los evaporadores de tubo descubierto se construyen por lo general en tuberías de cobre o bien en 
tubería de acero. El tubo de acero se utiliza en grandes evaporadores y cuando el refrigerante a utilizar 
sea amoníaco (R717), mientras para pequeños evaporadores se utiliza cobre. Son ampliamente 
utilizados para el enfriamiento de líquidos o bien utilizando refrigerante secundario por su interior 
(salmuera, glicol), donde el fenómeno de evaporación de refrigerante no se lleva a cabo, sino más bien 
estos cumplen la labor de intercambiadores de calor. 

De superficie de Placa. 

Existen varios tipos de estos evaporadores. Uno de ellos consta de dos placas acanaladas y asimétricas 
las cuales son soldadas herméticamente una contra la otra de manera tal que el gas refrigerante pueda 
fluir por entre ellas; son ampliamente usados en refrigeradores y congeladores debido a su economía, 
fácil limpieza y modulación de fabricación. Otro tipo de evaporador corresponde a una tubería doblada en 
serpentín instalada entre dos placas metálicas soldadas por sus orillas. Ambos tipos de evaporadores, 
los que suelen ir recubiertos con pintura epóxica, tienen excelente respuesta en aplicaciones de 
refrigeración para mantención de productos congelados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vapor_sobrecalentado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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Evaporadores Aleteados. 

Los serpentines aleteados son serpentines de tubo descubierto sobre los cuales se colocan placas 
metálicas o aletas y son los más ampliamente utilizados en la refrigeración industrial como en los 
equipos de aire acondicionado. Las aletas sirven como superficie secundaria absorbedora de calor y 
tiene por efecto aumentar el área superficial externa del intercambiador de calor, mejorándose por tanto 
la eficiencia para enfriar aire u otros gases. 

El tamaño y espaciamiento de las aletas depende del tipo de aplicación para el cual está diseñado el 
serpentín. Tubos pequeños requieren aletas pequeñas y viceversa. El espaciamiento de la aletas varía 
entre 1 hasta 14 aletas por pulgada, dependiendo principalmente de la temperatura de operación del 
serpentín. A menor temperatura, mayor espaciamiento entre aletas; esta distancia entre las aletas es de 
elemental relevancia frente la formación de escarcha debido a que esta puede obstruir parcial o 
totalmente la circulación de aire y disminuir el rendimiento del evaporador. 

Respecto de los evaporadores aleteados para aire acondicionado, y debido a que evaporan a mayores 
temperaturas y no generan escarcha, estos pueden tener hasta 14 aletas por pulgada. Ya que existe una 
relación entre superficie interior y exterior para estos intercambiadores de calor, resulta del todo 
ineficiente aumentar el número de aletas por sobre ese valor (para aumentar superficie de intercambio 
optimizando el tamaño del evaporador), ya que se disminuye la eficiencia del evaporador dificultando la 
circulación del aire a través de este. 

Esta circulación de aire se realiza de dos maneras: por convección forzada por ventiladores bien sean 
centrífugos o axiales, mono o trifásicos, conforme la aplicación y de manera natural por diferencia de 
densidades del aire, fenómeno conocido como convección natural. 

Evaporadores para Enfriamiento de Líquido. 

Enfriador de doble tubo. 

Es un serpentín que enfría líquido que suministra gran rango de transferencia de calor entre el 
refrigerante y el líquido que va a ser enfriado.  

El camino del refrigerante puede ser a través de uno u otro de los tubos aunque usualmente la salmuera 
o líquido que va a ser enfriado se hace circular a través del tubo interior y el refrigerante que remueve el 
calor esta entre los dos tubos. Este tipo de serpentín para intercambio de calor se usa también en el 
diseño de condensadores.  

Enfriador Baudelot. 

Puede usarse para enfriar agua, u otros líquidos o para varios usos industriales, y es frecuentemente 
usado como enfriador de leche. La tubería del evaporador se coloca verticalmente, y el líquido que va a 
enfriarse se hace circular sobre los serpentines de enfriamientos mediante el flujo de gravedad desde el 
arreglo colocado encima de los serpentines. El líquido es recogido en una bandeja la cual puede ser 
recirculado por el enfriador Baudelot o bombeado a su destino en el proceso industrial 

Enfriador tipo tanque. 

El enfriador tipo tanque consiste en un serpentín de fluido frigorífero de tubo desnudo, instalado dentro 
de un gran tanque que contiene el líquido a enfriar. 

El serpentín está separado por un medio deflector de la masa principal del líquido, circulando éste a 
través del serpentín movido por un agitador motorizado. 

Este enfriador se utiliza en aquellos casos en que la sanidad no sea un factor importante, en las 
aplicaciones de grandes y frecuentes fluctuaciones de la carga, dada su gran inercia, y en las 
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aplicaciones en que el líquido entra en el enfriador a temperaturas relativamente altas. Se emplea mucho 
para enfriamiento de agua, salmuera y otros líquidos refrigerantes secundarios. 

Enfriador con serpentín en casco. 

Este tipo consiste en un enfriador de tubos lisos instalado en el centro o al lado del tanque de acero, 
sumergido en el líquido a enfriar, el serpentín está separado del cuerpo principal del líquido por un 
deflector. Dentro de este tipo de evaporadores se encuentran los utilizados como acumuladores de hielo. 

 

Figura 1.36 Esquema de evaporador de expansión seca. 

 

Compresor. 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto 
tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través 
de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor 
es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y 
energía cinética impulsándola a fluir. 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras 
que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, 
sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los 
ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, 
densidad o temperatura de manera considerable. 

Utilización. 

Los compresores son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen 
posible nuestro modo de vida por razones como: 

 Son parte importantísima de muchos sistemas de refrigeración y se encuentran en cada 
refrigerador casero, y en infinidad de sistemas de aire acondicionado. 
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 Se encuentran en sistemas de generación de energía eléctrica, tal como lo es el Ciclo Brayton. 
 Se encuentran en el interior muchos "motores de avión", como lo son los turborreactores y hacen 

posible su funcionamiento. 
 Se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas neumáticos, los cuales 

mueven fábricas completas. 

Tipos de compresores. 

Clasificación según el método de intercambio de energía: Hay diferentes tipos de compresores de aire, 
pero todos realizan el mismo trabajo: toman aire de la atmósfera, lo comprimen para realizar un trabajo y 
lo regresa para ser reutilizado. 

 El compresor de desplazamiento positivo. Las dimensiones son fijas, por cada movimiento del 
eje de un extremo al otro tenemos la misma reducción en volumen y el correspondiente aumento 
de presión (y temperatura). Normalmente son utilizados para altas presiones o poco volumen. 
Por ejemplo el inflador de la bicicleta. También existen compresores dinámicos. El más simple es 
un ventilador que usamos para aumentar la velocidad del aire a nuestro entorno y refrescarnos. 
Se utiliza cuando se requiere mucho volumen de aire a baja presión. 
 

 El compresor de émbolo: Es un compresor de aire simple. Un vástago impulsado por un motor 
(eléctrico, diesel, neumático, etc.) es impulsado para levantar y bajar el émbolo dentro de una 
cámara. En cada movimiento hacia abajo del émbolo, el aire es introducido a la cámara mediante 
una válvula. En cada movimiento hacia arriba del émbolo, se comprime el aire y otra válvula es 
abierta para evacuar dichas moléculas de aire comprimidas; durante este movimiento la primera 
válvula mencionada se cierra. El aire comprimido es guiado a un tanque de reserva. Este tanque 
permite el transporte del aire mediante distintas mangueras. La mayoría de los compresores de 
aire de uso doméstico son de este tipo. 
 

 El compresor de tornillo: Aún más simple que el compresor de émbolo, el compresor de tornillo 
también es impulsado por motores (eléctricos, diesel, neumáticos, etc.). La diferencia principal 
radica que el compresor de tornillo utiliza dos tornillos largos para comprimir el aire dentro de una 
cámara larga.  
 

Para evitar el daño de los mismos tornillos, aceite es insertado para mantener todo el sistema 
lubricado. El aceite es mezclado con el aire en la entrada de la cámara y es transportado al 
espacio entre los dos tornillos rotatorios. Al salir de la cámara, el aire y el aceite pasan a través 
de un largo separador de aceite donde el aire ya pasa listo a través de un pequeño orificio 
filtrador. El aceite es enfriado y reusado mientras que el aire va al tanque de reserva para ser 
utilizado en su trabajo. 
 

 Sistema Pendular Taurozzi: Consiste en un pistón que se balancea sobre un eje generando un 
movimiento pendular exento de rozamientos con las paredes internas del cilindro, que permite 
trabajar sin lubricante y alcanzar temperaturas de mezcla muchos mayores. 
 

 Reciprocantes o Alternativos: Utilizan pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo como los motores 
de combustión interna). Abren y cierran válvulas que con el movimiento del pistón 
aspira/comprime el gas. Es el compresor más utilizado en potencias pequeñas. Pueden ser del 
tipo herméticos, semiherméticos o abiertos. Los de uso doméstico son herméticos, y no pueden 
ser intervenidos para repararlos. los de mayor capacidad son semiherméticos o abiertos, que se 
pueden desarmar y reparar. 
 

 De Espiral (Orbital, Scroll): Este tipo de compresores utilizan dos espirales para realizar la 
compresión del gas. Las espirales se disponen cara contra cara. Siendo la superior fija y la que 
incorpora la puerta de descarga. La inferior es la espiral motriz, Las espirales disponen de sellos 
a lo largo del perfil en las cargas opuestas. Estos actúan como segmentos de los cilindros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Brayton
http://es.wikipedia.org/wiki/Turborreactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_Reciprocante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresor_de_espiral&action=edit&redlink=1
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proporcionando un sello de refrigerante entre ambas superficies, el centro del cojinete de la 
espiral y el centro del eje del cigüeñal del conjunto motriz están desalineados. Esto produce una 
excentricidad o movimiento orbital de la espira móvil, el movimiento orbital permite a las espirales 
crear bolsas de gas, y, como la acción orbital continua, el movimiento relativo entre ambas 
espirales, fija y móvil, obliga a las bolsas de refrigerante a desplazarse hacia la puerta de 
descarga en el centro del conjunto disminuyendo progresivamente el volumen. 
 

 Rotativo-Helicoidal (Tornillo, Screw): La compresión del gas se hace de manera continua, 
haciéndolo pasar a través de dos tornillos giratorios. Son de mayor rendimiento y con una 
regulación de potencia sencilla, pero su mayor complejidad mecánica y costo hace que se 
emplee principalmente en elevadas potencias, solamente. 
 

 Rotodinámicos o Turbomáquinas: Utilizan un rodete con palas o álabes para impulsar y 
comprimir al fluido de trabajo. A su vez éstos se clasifican en:  
 

 Axiales. 
 

 Radiales. 

 

Figura 1.37 Compresor de tipo reciprocante. 

Válvula de Expansión. 

En términos generales, la válvula de expansión es un dispositivo que se usa para regular la entrada en el 
evaporador del agente refrigerante en su fase líquida, procedente del condensador a través de la 
correspondiente tubería, conocida como línea de líquido. 

El refrigerante líquido a alta presión, que procede del depósito de la unidad condensadora pasa por la 
válvula de expansión para convertirse en líquido a baja presión. Dicha válvula es la divisoria entre las 
partes de alta y baja presión del sistema. Así, tiene dos funciones distintas: 

 Regular la velocidad de admisión de líquido en el serpentín de enfriamiento y consecuentemente 
controlar la proporción de área superficial interior que se encuentra en contacto con el 
refrigerante líquido. 
 

 Mantener constante la carga del compresor al mantener invariable la presión de succión. El 
aumento en la carga del sistema de refrigeración origina un incremento en la presión de succión 
pues el vapor se forma con mayor rapidez, si se mantiene constante esta presión la capacidad 
refrigerante del compresor es inalterable en todo momento. 

De acuerdo a su funcionamiento se dividen en válvulas de expansión automática, termostática y de 
flotador, accionadas respectivamente por las diferentes presiones, temperaturas o nivel de refrigerante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_Axial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresor_Radial&action=edit&redlink=1
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en el evaporador. En algunas instalaciones se utilizan también válvulas de expansión tituladas fijas, las 
cuales mantienen un paso determinado de líquido sin posibilidad de regulación. 

La válvula empleada en el laboratorio es termostática, de modo que posee un elemento térmico (bulbo) 
conectado por medio de un pequeño tubo capilar sellado.  

Esta válvula posee un igualador de presión, cuya existencia se justifica al considerar que en ciertos 
evaporadores, particularmente en aquellos de gran capacidad, existen pérdidas de presión. 

 En general, este igualador de presión puede ser interior (en el mismo cuerpo de la válvula) o exterior 
(con conexiones fuera de la misma).  

En el primer caso, dicho igualador consiste en un paso en el interior de la válvula que comunica la 
presión de aspiración al fuelle por debajo, balanceando así la presión de trabajo de la válvula y evitando 
que las altas presiones que se originan en la aspiración por inundación del evaporador a la puesta en 
marcha, afecten la regulación de la válvula de expansión. 

 En las válvulas con igualadores de presión exterior, esta comunicación se consigue por medio de un 
tubo conectado desde la cámara debajo del fuelle hasta la línea de aspiración después del punto donde 
hace contacto el bulbo de la válvula.  

Ahora bien, el principio de funcionamiento de la válvula de expansión termostática es el siguiente: la 
válvula mantiene un sobrecalentamiento constante en el evaporador. El bulbo está lleno parcialmente 
con refrigerante líquido y mantiene algo de líquido en todas las condiciones de temperatura y carga, 
además está adaptado a la línea de succión de modo que cualquier cambio de temperatura en esta línea 
origine el cambio correspondiente en el bulbo térmico.  

Bajo un aumento de carga térmica, el refrigerante hierve con mayor rapidez en el evaporador, esto 
ocasiona el aumento de la temperatura en el bulbo térmico debido al sobrecalentamiento.  

La mayor temperatura produce una presión superior dentro del bulbo y el tubo capilar, lo que a su vez, 
origina la expansión del fuelle metálico y una mayor abertura de la válvula. Como resultado se admite 
mayor refrigerante líquido al evaporador para compensar el aumento de carga.  

Las partes principales de una válvula de termo expansión son: el bulbo remoto, el diafragma, las varillas 
de empuje, el asiento, la aguja, el resorte, la guía del resorte y el vástago de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.38 Partes de una válvula de 
expansión termostática. 
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1.11  PSICROMETRÍA DEL AIRE. 

1.11.1 Propiedades físicas y químicas del aire. 

Propiedades físicas. 

1. Es de menor peso que el agua.  

2. Es de menor densidad que el agua.  

3. Tiene Volumen indefinido.  

4. No existe en el vacío.  

5. Es incoloro, inodoro e insípido.  

Propiedades químicas. 

1. Reacciona con la temperatura condensándose en hielo a bajas temperaturas y produce 
corrientes de aire.  

2. Está compuesto por varios elementos entre ellos el oxigeno (O2) y el dióxido de carbono 
elementos básicos para la vida.  

Composición del aire puro. 

De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y otras características, la atmósfera que rodea a la 
Tierra y comprende las siguientes capas o regiones: 

1. Troposfera. Alcanza una altura media de 12 km, (es de 7km, en los polos y de 16 km, en los 
trópicos) y en ella encontramos, junto con el aire, polvo, humo y vapor de agua, entre otros 
componentes.  
 

2.  Estratosfera. Zona bastantemente fría que se extiende de los 12 a los 50km de altura; en su 
capa superior (entre los 20 y los 50 km) contiene gran cantidad de ozono (O3), el cual es de 
enorme importancia para la vida en la tierra por que absorbe la mayor parte de los rayos 
ultravioleta del sol.  
 

3. Mesosfera. Zona que se sitúa entre los 50 y los 100 km de altitud; su temperatura media es de 
10 °C; en ella los meteoritos adquieren altas temperaturas y en su gran mayoría se volatilizan y 
consumen. 
 

4.  Ionosfera. Empieza después de los 100km, y va desapareciendo gradualmente hasta los 500 
km de altura. En esta región, constituida por oxígeno (02), la temperatura aumenta hasta los 
1000°C; los rayos X y ultravioleta del Sol ionizan el aire enrarecido, produciendo átomos y 
moléculas cargados eléctricamente (que reciben el nombre de iones) y electrones libres.  
 

5. Exosfera. Comienza a 500 km de altura y extiende más allá de los 1000km; está formada por 
una capa de helio y otra de hidrogeno. Después de esa capa se halla una enorme banda de 
radiaciones (conocida como magnetosfera) que se extiende hasta unos 55,000 km de altura, 
aunque no constituye propiamente un estrato atmosférico.  
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El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500,000 millones de toneladas que rodea la 
Tierra, de las su composición es la siguiente: 

Tabla 1.4 Composición del aire limpio. 

 

Contaminación atmosférica. 

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes, y es resultado de las 
actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice 
es provocado por las actividades industriales, comerciales, domesticas y agropecuarias. 

Los principales contaminantes del aire se clasifican en: 

Primarios. 

Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de 
evaluación de la calidad del aire se consideran: óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, hidrocarburos y partículas. 

 

 

Componente Concentración aproximada 

  Nitrógeno  (N) 78.03% en volumen 

  Oxígeno  (O) 20.99% en volumen 

  Dióxido de Carbono  (CO2) 0.03% en volumen 

  Argón  (Ar) 0.94% en volumen 

  Neón  (Ne) 0.00123% en volumen 

  Helio  (He) 0.0004% en volumen 

  Criptón  (Kr) 0.00005% en volumen 

  Xenón  (Xe) 0.000006% en volumen 

  Hidrógeno  (H) 0.01% en volumen 

  Metano  (CH4) 0.0002% en volumen 

  Óxido nitroso  (N2O) 0.00005% en volumen 

  Vapor de Agua  (H2O) Variable 

  Ozono  (O3) Variable 

  Partículas     Variable 
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Secundarios. 

Son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien, son el producto de la reacción de dos o más 
contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes foto químicos y algunos 
radicales de corta existencia como el ozono (O3). 

A nivel nacional, la contaminación atmosférica se limita a las zonas de alta densidad demográfica o 
industrial. Las emisiones anuales de contaminantes en el país son superiores a 16 millones de 
toneladas, el 65% es de origen vehicular. 

En la ciudad de México se genera 23.6% de dichas emisiones, en Guadalajara el 3.5%, y en Monterrey 
el 3%. Los otros centros industriales del país generan el 70% restante. 

Partes por millón (PPM). 

Para determinar la concentración de una substancia química en un volumen se utilizan las partes por 
millón de partes iguales. Cada millonésima parte de este volumen, correspondiente a la substancia de 
nuestro interés, se considera una parte por millón de la substancia. 

Las PPM se utilizan para determinar concentraciones muy pequeñas de gases en la atmósfera. 

Partes por billón (PPB). 

Para determinar la concentración de substancia química en un volumen se utilizan las partes por billón, 
se divide el volumen en un billón de partes iguales. Cada billonésima parte de este volumen, 
correspondiente a la substancia de nuestro interés, se considera una parte por billón de la substancia. 

Las PPM se utilizan para determinar concentraciones muy pequeñas de gases en la atmósfera. 

Partículas suspendidas en su fracción respirable (PM-10). 

 Criterios para evaluar la calidad del aire.  

150 ug/m³ (microgramos sobre metro cubico) en un promedio de 24 horas. 

 Características del contaminante. 

Partícula sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro va de 0.3 a 10 um) como polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen. La fracción respirable de PST, conocida como 
PM-10, está constituida por aquellas partículas de diámetro es inferior a 10 micras, que tienen la 
particularidad de penetrar en el aparato respiratorio hasta los alvéolos pulmonares.  

 Fuentes principales. 

Combustión industrial y doméstica del carbón, combustóleo y diesel; procesos industriales; incendios; 
erosión eólica y erupciones volcánicas.  

 Efectos principales.  

Salud: Irritación en la vías respiratorias; su acumulación en los pulmones origina enfermedades como 
silicosis y la asbestosis. Agravan el asma y las enfermedades cardiovasculares. 
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Materiales: Deterioro en materiales de construcción y otras superficies.  
 
Vegetación: Interfieren en la fotosíntesis. 
 
Otros: Disminuyen la visibilidad y provocan la formación de nubes. 
 
En general los principales contaminantes como: Monóxido de carbono, Ozono, Dióxido de Nitrógeno, 
Dióxido de Azufre, Hidrocarburos, plomo, y otros provocan demasiados problemas estos se miden en 
grados imecas. 

 

 

 

PARÁMETRO CLAVE UNIDAD 

Monóxido de Carbono CO PPM 

Dióxido de azufre SO2 PPM 

Dióxido de nitrógeno NO2 PPM 

Ozono O3 PPM 

Oxido de nitrógeno NOX PPM 

Acido sulfhídrico H2S PPM 

Partículas menores a 10 micras PM-10 ug/m³ 

Partículas suspendidas totalmente PST ug/m³ 

Plomo Pb ug/m³ 

Cobre Cu ug/m³ 

Fierro Fe ug/m³ 

Cadmio Cd ug/m³ 

Níquel Ni ug/m³ 

Temperatura TMP °C 

Humedad Relativa RH % de Hum. Rel 

Velocidad del viento WSP metros por segundo 

Dirección del viento WDR Grados 

 

 

Tabla 1.5 Unidades Empleadas para el Monitoreo de la Calidad del Aire. 
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Oxígeno y combustión. 

Combustión es sinónimo de oxidación y, como ya se indicó consiste en la unión del oxígeno con la 
substancia combustible. 

Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos: 

2 Sólidos: carbonos, lignitos, coques, maderas y residuos combustibles de procesos de fabricación.  
3 Líquidos: alcohol, petróleo, sus derivados, y algunas veces breas.  
4 Gases: gas natural (el que sale de la tierra) y gases fabricados con obtenidos principalmente del 

carbón.  

La presencia del oxígeno (gas) pone de manifiesto su propiedad de comburencia. La combinación de 
este con otros elementos se llama oxidación. 

Cuando las oxidaciones son rápidas y generan en poco tiempo gran cantidad de energía calorífica y 
luminosa, se denominan combustiones. Para que la combustión se realice combustible sustancia que 
puede arder al combinarse rápidamente con el oxígeno dando como resultado luz y calor, y un 
comburente, el cual es un elemento o sustancia que al combinarse químicamente con otro, provoca la 
combustión de este. 

Separación de gases en una mezcla. 

Una de las características de una mezcla es la de ser una unión aparente y que para comprobar este 
hecho podemos aplicar diferentes procedimientos de separación de mezclas. 

Psicrometría. 
 
Psicrometría es una rama de la ciencia por la cual se estudian las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y del efecto de la humedad atmosférica en los materiales y en el confort humano. 

Este aire, conocido como aire húmedo, está constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. 

El aire seco es una mezcla de varios gases. Su composición general es la siguiente: 

 Nitrógeno: 77%  

 Oxígeno: 22%  

 Dióxido de carbono y otros gases: 1%  

En relación con su temperatura, el aire tiene la propiedad de retener cierta cantidad de vapor de agua. A 
menor temperatura, menor cantidad de vapor, y a la inversa: a mayor temperatura, mayor cantidad de 
vapor de agua, si se mantiene éste a presión atmosférica constante. 

También se considera que es un método para controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. Se 
representa mediante un diagrama psicométrico. 

La psicometría se encarga de analizar las propiedades termodinámicas del aire, el uso de esas 

propiedades y condiciones para la transferencia del calor del mismo. Hyland and Wexler desarrollaron 

las formulas que describen las condiciones del aire y vapor de agua. 
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Usos. 

Es útil para conservación de alimentos en cámaras frigoríficas, climatización de locales, procesos de 
secado y fabricación de medicamentos. 

1.11.2 Diagrama psicométrico. 

Es un diagrama en el que se relacionan múltiples parámetros referentes a una mezcla de aire húmedo: 
temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, entalpía específica o calor total, calor 
sensible, calor latente y volumen específico del aire. 

Los valores del diagrama no son constantes: varían según la altura sobre el nivel del mar.  

 

Figura 1.38 Diagrama psicométrico conceptual. 

 

Cambio en la condición del aire. 

Los procesos de calefacción, refrigeración, humidificación y dehumidificación que ocurren en el 
acondicionamiento del aire modifican la condición de éste desde la representada por el punto de estado 
inicial en el ábaco hasta una condición diferente, representada por un segundo punto en el ábaco. 

Hay cinco procesos posibles: 

1 Procesos de calor sensible constante (indicados por una temperatura de bulbo seco constante).  
2 Procesos de calor latente constante (indicados por un contenido de humedad constante y una 

temperatura de punto de rocío constante).  
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3 Procesos de entalpía constante o adiabáticos (indicados por una temperatura de bulbo húmedo 
constante).  

4 Procesos de humedad relativa constante (todos los demás factores varían).  
5 O, finalmente, una modificación que representa una combinación cualquiera de los anteriores y que 

no procede a lo largo de ninguna de las líneas de procesos anteriores.  

Para esto debe observarse nuevamente: 

1 Las líneas de bulbo seco son líneas de calor sensible constante. 

2 Las líneas de punto de rocío son líneas de calor latente constante.  

3 Las líneas de bulbo húmedo son líneas de calor total constante (entalpía constante).  

1.11.3 Carta Psicométrica. 

Es un gráfico que sirve para hacer el estudio psicométrico para 1 libra de masa de aire, cuando esta libra 

se encuentra en un estado o realiza un proceso psicométrico. 

En este grafico se aprecian las siguientes propiedades psicométricas del aire. 

1. Temperatura de bulbo seco (TBS). 

 

2. Temperatura de bulbo húmedo (TBH). 

 

3. Temperatura de roció (TR). 

 

4. Humedad relativa (% HR). 

 

5. Volumen específico (v). 

 

6. Entalpia (HT). 

 

7. Humedad absoluta (ha). 

Para poder utilizar este grafico es necesario conocer dos parámetros del aire. 

Se pueden encontrar cartas psicométricas del aire. 

a. Carta psicométrica de baja temperatura. 

 

b. Carta psicométrica de mediana temperatura. 

 

c. Carta psicométrica de alta temperatura. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adiab%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
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Figura 1.39 Carta psicométrica
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1.12.0 ANÁLISIS ENERGÉTICO (BALANCE TÉRMICO). 

 

El análisis energético o el balance térmico es el estudio que permite cuantificar la cantidad de calor que 

en un momento determinado se le debe de remover a un espacio, sustancia o producto para mantenerla 

en su temperatura de diseño. El resultado del balance térmico nos ayudara a calcular la capacidad de 

nuestros equipos (transmisores de calor). 

 

En general se tienen las siguientes cargas parciales: 

 

 Ganancia de calor a través de paredes. 

 Ganancia de calor generada por ocupantes. 

 Ganancia de calor generada por el producto. 

 Ganancia de calor generada por alumbrado y equipo. 

 Ganancia de calor generada por infiltración. 

 Ganancia de calor generada por efecto solar. 

 

1.12.1 Ganancia de calor a través de paredes. 

 

Para poder calcular esta ganancia de calor se tiene que tomar en cuenta no solo las paredes si no 

también el techo, piso y para obtener un cálculo más exacto de deben considerar las puertas y ventanas 

que pueda tener nuestro espacio. 

 

La ecuación que se utiliza en este concepto es: 

 

�̇�=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

Ec. 1.15 

Donde: 

�̇�: Cantidad de calor [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
]. 

A: Área de transmisión [𝑓𝑡2]. 

U: Coeficiente  global de conductividad térmica [
𝐵𝑇𝑈−

𝑓𝑡2℉ℎ𝑟
]. 

∆𝑇: Diferencial de temperaturas en ambos lados de la pared [℉]. 

 

Donde: para definir el coeficiente global se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

𝑼 =
𝟏

1
𝑓1

+
𝑒1

𝑘1
+

𝑒2

𝑘2
+

𝑒3

𝑘3
+

1
𝑓2

 

Ec. 1.16 
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Conductividad de la capa (película) superficial de aire (f). 
La conductancia de la capa superficial del aire se designa normalmente con las letras f1 y f2 para las 
superficies interiores y exteriores, sus unidades en el sistema métrico son: 

[
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟 − 𝑚2 − ℃
] 

y sus unidades en el sistema ingles son : 

[
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟 − 𝑓𝑡2 − ℉
] 

 

Resulta bastante aproximado para la mayoría de los cálculos tomar el valor de 1.65 para f2 para paredes 
interiores casi sin movimiento de aire, f1=6 para paredes expuestas a vientos hasta de 24 Km/hr, (15 
millas/hr) o en su defecto calcular dicha película con las siguientes expresiones: 
F=1.6 + 0.3 v (paredes lisas). 
F=2.0 + 0.4 v (paredes medianamente rugosas). 
F=2.1 + 0.5 v (paredes muy rugosas). 
Donde: 
V= velocidad del viento en (milla/hr). 
Conductancia de la capa superior del subsuelo 

f1 = 0 

Figura 1.40 Pared compuesta. 
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1.12.2 Ganancia de calor generada por ocupantes. 

 

Cada individuo genera calor  sensible que es el calor que gana el espacio es por eso que se debe 

remover y para esto la siguiente ecuación nos ayudara a calcular la ganancia que se genera por este 

concepto. 

 

�̇�Ocupantes=No. De ocupantes (Hs/ocupantes)[
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

Ec. 1.17 

1.12.3 Ganancia de calor generada por el producto. 

 

Cualquier producto desprende determinadas cantidades de calor, es por eso que este cálculo es de 

suma importancia ya que al producto es a quien se le debe retirar calor principalmente es por eso que se 

deberá conocer la temperatura del mismo así como la temperatura a la que se espera llevar el producto 

(temperatura de diseño). 

 

Para calcular esta ganancia se usaran las siguientes ecuaciones dependiendo del tipo de calor que se 

quiera eliminar (calor latente, calor sensible o la combinación de ambos). 

 

Calor sensible. 

𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑃𝐴∆𝑇 

Ec. 1.18 

𝑞𝐵 = 𝑚𝐶𝑃𝐵∆𝑇 

Ec. 1.19 

Dónde: 

qA: Cantidad de calor sensible que hay que retirar al producto arriba del punto de congelación (BTU). 

 

qB: Cantidad de calor sensible que hay que retirar al producto abajo del punto de congelación (BTU). 

 

m: Cantidad de masa del producto (lb). 

 

CPA: Calor especifico arriba del punto de congelación BTU / Lb. ℉ 

 

CPB: Calor especifico abajo del punto de congelación. BTU / Lb. ℉ 

 

∆T: Diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial del punto hasta la temperatura final [℉]. 
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Figura 1.41 Gráfica del calor sensible a extraerse del producto. 

Calor  latente. 

 

Donde: 

 

 

Figura 1.42 Gráfica del Calor latente. 
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Calor  total. 

Existen ocasiones en donde se necesita eliminar calor sensible y calor latente al mismo tiempo, por lo 

que de esta combinación el resultado será de acuerdo con la siguiente ecuación: 

-QTOT = -qsA + (-qL) + (-qsB) 

Ec. de calor total, Ec 1.20 

 

 

Figura 1.43 Gráfica del Calor total. 

 

 

1.12.4 Ganancia de calor generada por alumbrado y equipo. 

 

Todo sistema de iluminación transforma la energía eléctrica que recibe para su operación en calor, el 

cual se desprende y se disipa en el espacio que se necesita acondicionar, el siguiente modelo 

matemático nos permitirá realizar este cálculo: 

 

 

Ec. 1.21 

Toda máquina es accionada por motores eléctricos, estos generan calor que es ganado por el espacio, el 

calor cedido al espacio con los motores y sus máquinas conducidas afectan al espacio de tres maneras 

distintas: 

1 Si el motor y la maquina se encuentran en el interior del espacio acondicionado, el calor cedido 

será igual a la expresión: 

Ec. 1.22 



70 
 

 

2 Si el motor esta fuera del espacio y la máquina en el interior del espacio, el calor desarrollado esta 

dado por: 

 

 

Ec. 1.23 

3 Si el motor esta dentro del espacio y la máquina accionada por el esta fuera, el calor desarrollado 

esta dado por: 

 

 

Ec. 1.24 

Donde: 

 

 

1.12.5 Ganancia de calor generada por infiltración. 

 

La ganancia de calor por infiltración representa la transmisión de calor originado por la entrada de aire 

exterior al interior del espacio, donde el  aire exterior de encuentra a la temperatura ambiente. Esta 

entrada de aire solo se presenta en el momento de aperturas de puertas, ventanas u otro medio que 

comunique al exterior, así como por un mal sellado entre estas. Los modelos matemáticos a utilizar son 

los que se muestran a continuación: 

�̇�INFILTRADO=QEXT-QINT[
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

Ec. 1.25 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑒𝑥𝑡 =
𝑉𝐼𝑁𝐹

�̅�𝑒𝑥𝑡
𝐻𝑇𝑒𝑥𝑡 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

Ec. 1.26 



71 
 

�̇�INF=VESPACIO(
𝐶.𝐴.

ℎ𝑟
) (𝑢𝑠𝑜) [

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
] 

Ec. 1.27 

Donde: 

NOTA: Para realizar este cálculo es necesario apoyarse de la carta psicométrica del aire. 

 

1.12.6 Ganancia de calor generada por efecto solar. 

Este cálculo se debe a la incidencia de los rayos solares y se calcula exclusivamente para las paredes o 

superficies que se ven afectados directamente por los rayos solares.  

Para el cálculo de la ganancia de calor por este concepto se requiere, fundamentalmente, conocer la 

intensidad de la radiación solar, la cual varía con la situación geográfica y la altura sobre el nivel del mar, 

dependiendo además de las características anteriormente señaladas. Cuando se desconoce uno o 

varios de estos factores la ganancia por efecto solar se puede calcular suponiendo que el medio tiene 

una temperatura superior a la real. 

 

Ec. 1.28 

Ec. 1.29 
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El modelo matemático para calcular esta ganancia es el siguiente: 

 

 

 

 

 

TIPO DE SUPERFICIE INCREMENTO °F 

Muros claros al oriente 15 

Muros claros al poniente 30 

Muros claros al sur 20 

Ventanas al oriente 25 

Ventanas al poniente 40 

Ventanas al sur 30 

Techos horizontales claros 45 

Tragaluces horizontales 60 

 

 

 

 

NOTA: Los valores anteriores corresponden a climas templados. Para lugares extremosos aumentar de 

20 a 30% de los valores tabulados y para colores obscuros de 15 a 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ec. 1.30 

Ec. 1.31 

 

Tabla 1.6 Para obtener el valor del incremento de temperatura consultar esta tabla. 
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1.13 REFRIGERANTES. 
 
 

Un refrigerante es un producto químico líquido o gaseoso, fácilmente licuable, que se utiliza como de 
medio transmisor de calor entre otros dos en una máquina térmica. Los principales usos son los 
refrigeradores y los acondicionadores de aire. 

De manera general, un refrigerante es cualquier cuerpo o substancia que actúe como agente de 
enfriamiento, absorbiendo calor de otro cuerpo o substancia. Desde el punto de vista de la refrigeración 
mecánica por evaporación de un líquido y la compresión de vapor, se puede definir al refrigerante como 
el medio para transportar calor desde donde lo absorbe por ebullición, a baja temperatura y presión, hasta 
donde lo rechaza al condensarse a alta temperatura y presión. 

El principio de funcionamiento de algunos sistemas de refrigeración se basa en un ciclo de refrigeración 
por compresión, que tiene algunas similitudes con el ciclo de Carnot y utiliza refrigerantes como fluido de 
trabajo. 

Historia de los refrigerantes. 

La práctica de la refrigeración, probablemente ha existido desde la época de las cavernas. Con 
frecuencia, en la historia se menciona el uso de hielo y nieve naturales para fines de enfriamiento. Los 
chinos, y después los romanos, los usaban para enfriar sus bebidas. En algunos lugares donde sólo 
tienen hielo en el invierno, lo almacenaban en fosos para usarlo en el verano. En lugares desérticos 
donde no disponían de hielo o nieve en ninguna época del año, como en Egipto, se utilizaba la 
evaporación del agua para el enfriamiento de bebidas, y hasta algunos dispositivos ingeniosos para 
hacer la estancia más confortable. 

El agua fue el primer refrigerante, con una larga historia de uso, continuando hasta nuestra época. Con 
el paso del tiempo, se han hecho mejoras en cuanto a su manejo y almacenamiento, pero aún se utiliza 
el hielo natural por todo el mundo. El uso histórico y fundamental del hielo, ha sido reconocido en una 
unidad de refrigeración: la tonelada de refrigeración, la cual se define como la cantidad de calor que se 
requiere para fundir dos mil libras de hielo en 24 hrs. 

En refrigeración se dio un gran paso adelante, allá por el año 1600, cuando se descubrió que una mezcla 
de hielo con sal, producía temperaturas más bajas que el hielo solo. En cierta manera, ésta fue la 
primera mejora sobre la naturaleza en el campo de la refrigeración. 

Hacia finales del siglo XVIII, la inventiva del hombre se había dirigido hacia la producción de frío en el 
momento y tiempo que se deseara. Se desarrollaron máquinas para disminuir la presión del vapor del 
agua y acelerar su evaporación. También recibió considerable atención el arte de producir frío por la 
liberación de aire comprimido. 

Durante la primera parte del siglo XIX, se desarrollaron máquinas para la compresión de vapor y se 
probaron muchos fluidos como refrigerantes, entre los que sobresalieron el amoníaco, bióxido de 
carbono, bióxido de azufre, cloruro de metilo y en cierta medida, algunos hidrocarburos. A finales del 
siglo, la refrigeración mecánica estaba firmemente establecida. 

Por muchos años (desde 1876), al amoníaco se le han encontrado excelentes propiedades como 
refrigerante, y desde entonces, ha sido el refrigerante más utilizado comúnmente. Aún en la actualidad, 
ha demostrado ser satisfactorio, sobre todo en refrigeración industrial en grandes plantas. 

En las décadas siguientes, la atención fue orientada hacia el mejoramiento del diseño mecánico y la 
operación de los equipos. A principios del siglo XX, se desarrollaron las unidades domésticas y los 
refrigerantes en uso en ese tiempo, padecían de una o más propiedades riesgosas. 
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Algunos eran tóxicos, otros inflamables, y otros más operaban a muy altas presiones; por lo que para 
estos equipos más pequeños, los ingenieros se enfocaron al refrigerante de más baja presión de 
operación: el bióxido de azufre.  

Este refrigerante tiene algunas fallas serias, como la formación de ácido sulfuroso cuando se combina 
con el agua; es muy corrosivo y ataca las partes del sistema. Adicional a esto, cuando se fuga aún en 
pequeñísimas cantidades, causa tos violenta y ahogamiento. Estas cualidades indeseables, obligaron a 
los fabricantes a hacer las unidades menos propensas a fugas y a tener precaución de secarlas, 
logrando reducir los requerimientos de servicio hasta un punto, donde las desventajas del refrigerante no 
eran tan grandes. Literalmente, se construyeron millones de esas unidades que utilizaban bióxido de 
azufre, las cuales operaban satisfactoriamente. 

En 1928, el vicepresidente de una importante compañía de automóviles, C.F. Kettering, decidió que la 
industria de la refrigeración, si quería llegar a alguna parte, necesitaba un nuevo refrigerante seguro y 
estable, que no fuera tóxico, corrosivo ni inflamable, y que tuviera las características necesarias para 
poder usarse en equipos compactos. Kettering solicitó a Thomas Midgely que explorara la posibilidad de 
desarrollar dicho producto. Un grupo de químicos se pusieron manos a la obra e iniciaron la búsqueda de 
tal refrigerante. Sabían que las combinaciones de flúor eran muy estables, así que, experimentaron con 
algunos de los compuestos químicos comunes de carbono, cloro e hidrógeno, sustituyendo átomos de 
cloro e hidrógeno por átomos de flúor, y en poco tiempo, lograron sintetizar el diclorodifluorometano.  

Demostraron que no era inflamable y que tenía una toxicidad inusualmente baja. Los experimentos 
consistieron en reordenar la molécula de tetracloruro de carbono,  usada para fabricar algunos de los 
refrigerantes halogenados. Comparándola con la molécula de metano se ve que las dos son similares, 
excepto que el metano tiene 4 átomos de hidrógeno y el tetracloruro tiene 4 átomos de cloro. 
Reemplazando un átomo de cloro por un átomo de flúor, se tiene otro compuesto más estable llamado 
tricloromonofluorometano o R-11. Si se reemplazan dos átomos de cloro por dos de flúor, se obtiene el 
diclorodifluorometano o R-12. En 1929 se le solicitó a una compañía química, que ayudara a desarrollar 
un proceso comercial práctico para la fabricación del nuevo refrigerante. Con este desarrollo nació la 
industria de los refrigerantes halogenados, ninguno de los cuales existía antes. El primero de ellos fue el 
Freón 12, que durante muchos años, fue el más popular. De allí siguieron el Freón 11, el Freón 21, el 
Freón 114, y el Freón 22, cada uno con sus características especiales. 

Sin embargo, el desarrollo de los refrigerantes Freón no tuvo una recepción entusiasta. Las comisiones 
de seguridad eran prudentes en sus sanciones; los técnicos de servicio estaban inconformes respecto a 
las fugas, porque no los podían detectar con el olfato; los contratistas los rechazaban porque costaban 
más que el bióxido de azufre, y algunos de los fabricantes líderes, se rehusaban a diseñar el equipo de 
refrigeración que se ajustara a las propiedades termodinámicas de estos refrigerantes. 

Gradualmente, surgieron diseños que usaban pequeñas cantidades de estos refrigerantes costosos. Se 
diseñaron compresores, evaporadores, condensadores e intercambiadores; se construyeron unidades 
paquete con un mínimo de uniones, y cada unión estaba cuidadosamente diseñada y fabricada para 
eliminar fugas. Se utilizaron nuevos materiales que no podían ser utilizados con seguridad con los 
antiguos refrigerantes, los técnicos se volvieron expertos en la detección de fugas, y el Freón arribó 
como un refrigerante aceptado. El resultado fue que los freones eran virtualmente la base de todas las 
unidades pequeñas, y era usado también en trabajos grandes de aire acondicionado. 

Con el tiempo, se fueron desarrollando otros compuestos halogenados y creció la familia de los freones, 
además de refrigerantes, se les encontraron otras aplicaciones, tales como propelentes, solventes, 
extinguidores de fuego, agentes espumantes y otros. Algunos años más tarde, otras compañías 
comenzaron a fabricar los compuestos halogenados con otros nombres comerciales. 

Para la década de los setenta, ya había sospechas de que estos compuestos afectaban la capa de 
ozono de la atmósfera, pero no se podía demostrar, y tal aseveración no era aceptado por los 
fabricantes.  
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Al principio de los ochenta, estudios hechos por científicos de la NASA por medio de satélites, 
descubrieron un "adelgazamiento" de la capa de ozono en la Antártida, y estudios posteriores, 
comprobaron que el deterioro del ozono estratosférico era debido a la emisión de compuestos 
halogenados, principalmente los que contienen bromo y cloro. 

Después de varios años de negociaciones, se llevó a cabo un acuerdo internacional en 1989 en la 
ciudad de Montreal, Canadá, por lo que se le conoce como el Protocolo de Montreal. Este protocolo es 
un esfuerzo unido de gobiernos, científicos, industrias y grupos ecologistas coordinados por la UNEP 
(Programa Ambiental de las Naciones Unidas). Este acuerdo consistió en regular la producción y uso de 
los clorofluorocarbonos (CFC) de manera gradual, hasta su total desfasamiento antes del año 2000, 
partiendo de la base de los niveles de producción mundial que había en 1986. 

Mientras tanto, los fabricantes de refrigerantes trabajaban en la búsqueda de productos nuevos para 
substituir los que iban a desaparecer. Rápidamente desarrollaron compuestos para substituir al R-11 y al 
R-12, que tienen propiedades termodinámicas muy similares, pero que no afectan la capa de ozono. 
Estos refrigerantes son el R-123 y el R-134a, que en la actualidad ya se están produciendo 
comercialmente, y algunos fabricantes de equipo original ya los están incluyendo en sus unidades. 
Dichos productos pueden utilizarse también en equipos usados que actualmente funcionan con R-11 o 
R-12, haciendo algunas modificaciones al compresor, tales como utilizar aceite sintético en lugar de 
aceite mineral y cambiar algunos sellos o empaques, por otros de diferente material. 

Se desarrollaron también refrigerantes como el R-124 y el R-125, para substituir al R-114 y  algunas 
aplicaciones del R-502, respectivamente. Otras alternativas aceptables para reemplazar al R-12 y al R-
502 durante el período de transición, hasta el desfasamiento total, son las mezclas ternarias. Las 
mezclas ternarias, son mezclas azeotrópicas de tres diferentes refrigerantes de entre los siguientes: 22, 
124, 125, 134a, 152a y propano. Estas mezclas tienen características muy similares a los 
clorofluorocarbonos, pero con un impacto ambiental grandemente reducido y que requieren un mínimo 
de cambios en los equipos, comparados con otros refrigerantes alternos. 

La historia se repite de manera similar, como a principios de la década de los años treinta, cuando se 
introdujo comercialmente el R-12. La introducción de los nuevos refrigerantes va a requerir de 
información y capacitación tanto de técnicos, contratistas y fabricantes de equipo original. Su costo 
actualmente es entre 2.5 y 4 veces más, pero a diferencia de la primera vez, en esta ocasión son la 
única alternativa, y además, existe la conciencia ecológica, lo que hace que tengan que aceptarse estos 
nuevos productos. 

Requerimientos de los Refrigerantes. 
 
Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe reunir ciertas propiedades, tanto 
termodinámicas como físicas. El refrigerante ideal, sería aquél que fuera capaz de descargar en el 
condensador todo el calor que absorba del evaporador, la línea de succión y el compresor.  
 
Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador arrastrando una cierta porción de 
calor, reduciendo la capacidad del refrigerante para absorber calor en el lado de baja. 
 
Propiedades Termodinámicas. 
 

Un refrigerante ideal deberá reunir todas las propiedades siguientes. 
 

 Presión - Debe operar con presiones positivas. 
 

 Temperatura - Debe tener una temperatura crítica por arriba de la temperatura de condensación, 
debe tener una temperatura de congelación por debajo de la temperatura del evaporador. Debe 
tener una temperatura de ebullición baja. 

 
 

 Volumen - Debe tener un valor bajo de volumen específico en fase vapor, y un valor alto de 
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volumen en fase líquida. 
 

 Entalpia - Debe tener un valor alto de calor latente de vaporización. 
 

 Densidad. 
 

 Entropía. 
 
Propiedades Físicas y Químicas. 
 

 No debe ser tóxico ni venenoso. 
 

 No debe ser explosivo ni inflamable. 
 

 No debe tener efecto sobre otros materiales. 
 

 Fácil de detectar cuando se fuga. 
 

 Debe ser miscible con el aceite. 
 

 No debe reaccionar con la humedad. 
 

 Debe ser un compuesto estable. 
 
Fácilmente se comprende que ninguno de los refrigerantes conocidos reúne todas estas cualidades; es 
decir, no existe un refrigerante ideal, por lo que, en base a un balance de ventajas, deberá seleccionarse 
el que reúna el mayor número de estas características de acuerdo al diseño requerido. 

Características de los refrigerantes. 

 Punto de congelación. Debe de ser inferior a cualquier temperatura que existe en el sistema, 

para evitar congelamientos en el evaporador.  

 Calor específico. Debe de ser lo más alto posible para que una pequeña cantidad de líquido 

absorba una gran cantidad de calor.  

 Volumen específico. El volumen específico debe de ser lo más bajo posible para evitar grandes 

tamaños en las líneas de aspiración y compresión  

 Densidad. Deben de ser elevadas para usar líneas de líquidos pequeñas.  

 La temperatura de condensación, a la presión máxima de trabajo debe ser la menor posible.  

 La temperatura de ebullición, relativamente baja a presiones cercanas a la atmosférica.  

 Punto crítico lo más elevado posible.  

 No deben ser líquidos inflamables, corrosivos ni tóxicos.  

 Dado que deben interaccionar con el lubricante del compresor, deben ser miscibles en fase 

líquida y no nociva con el aceite.  

 Los refrigerantes, se aprovechan en muchos sistemas para refrigerar también el motor del 

compresor, normalmente un motor eléctrico, por lo que deben ser buenos dieléctricos, es decir, 

tener una baja conductividad eléctrica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cr%C3%ADtico_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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Tipos. 

Por su composición química. 

 Los inorgánicos, como el agua o el NH3: Amoníaco. 
 Los de origen orgánico(hidrocarburos y derivados): 

 Los CFC's, Clorofluorocarbonos, perjudiciales para la capa de ozono. 
 Los HCFC's.Hidrocloroflurocarbonados. 
 Los HFC's.  
 Los HC: Hidrocarburos (alcanos y alquenos). 
 Las mezclas, azeotrópicas o no azeotrópicas. 

Por su grado de seguridad. 

 GRUPO 1: No son combustibles ni tóxicos.  
 GRUPO 2: Tóxicos, corrosivos o explosivos a concentraciones mayores de 3,5% en volumen 

mezclados con el aire.  
 GRUPO 3: Tóxicos, corrosivos o explosivos a concentraciones menores o iguales a 3,5% en 

volumen.  

Por sus presiones de trabajo. 

 Baja. 
 Media. 
 Alta. 
 Muy alta. 

Por su función. 

 Primario: Si es el agente transmisor en el sistema frigorífico, y por lo tanto realiza un intercambio 
térmico principalmente en forma de calor latente.  

 Secundario: realiza un papel de intercambio térmico intermedio entre el refrigerante primario y el 
medio exterior. Realiza el intercambio principalmente en forma de calor sensible.  

Refrigerantes comúnmente usados. 

 El agua.  
 El amoníaco o R717.  
 El Glicol. 
 R11.  
 R12.  
 R22.  
 R23.  
 R32.  
 R123.  
 R124.  
 R134a.  
 R502.  
 R407C.  
 R410A.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CFC
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HCFC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Haloalcano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HFC_(hidrocarburos)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/HC
http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R23&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R32&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R123&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R124&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R134a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R502&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R410A
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 R507.  
 R517.  

Ventajas y desventajas operacionales de algunos refrigerantes. 

Refrigerante R-12 (CCl2F2). Es seguro, no tóxico, no inflamable y no explosivo. Es muy estable y no se 
descompone aún bajo condiciones extremas de operación. Sin embargo si se pone en contacto con una 
flama abierta se descompone en productos muy tóxicos. Tiene presiones de condensación moderadas 
bajo condiciones atmosféricas normales y una temperatura de ebullición de –29.4º C a la presión 
atmosférica lo cual lo hace útil para todo tipo de aplicaciones. Por el deterioro de la capa de ozono su 
uso ya no es permitido. 
 
Refrigerante R-22 (CHClF2). Se desarrollo para aplicaciones de temperatura bajas, ya que tiene una 
temperatura de ebullición de –40.8º C. Debido a que tiene un desplazamiento menor en el compresor se 
utiliza muchas veces en lugar de R12.Presiones de operación mayores que para R-12 así como también 
la temperatura de descarga del compresor. Por el deterioro de la capa de ozono su uso ya no es 
permitido. 
 
Refrigerante R-114 (C2F4Cl2). Tiene un punto de ebullición de 3.56º C a condiciones atmosféricas, 
bajas presiones de operación. Muy seguro y muy estable. Se usa generalmente con compresores 
centrífugos en grandes instalaciones. Por el deterioro de la capa de ozono su uso ya no es permitido. 
 
Refrigerante R-717 (NH3). Aunque el amoniaco es tóxico, inflamable y explosivo bajo ciertas 
condiciones, sus propiedades térmicas lo hacen insustituible en plantas de hielo, plantas empacadoras y 
grandes bodegas frigoríficas en donde se cuente con personal capacitado. El amoniaco tiene un punto 
de ebullición a presión atmosférica de –33.34º C. Aunque el amoniaco no es corrosivo a todos los 
metales comunes, en presencia de humedad corroe a los metales no ferrosos tales como el cobre y sus 
aleaciones. 
 

Refrigerante R-134a (C2H2F4). Este refrigerante es similar termodinámicamente al R-12 pero no 

contiene cloro y por lo tanto no daña la capa de ozono. Su desventaja más evidente es su alto costo 

comparado con el amoniaco. Los hidrocarburos propano (R-290) e isobutano (R-600a) han sido usados y 

fuera del peligro de flamabilidad tienen excelentes propiedades que los hacen candidatos a sustituir a los 

CFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE y 

FORMULA 

Peso Molecular 

RANGO de Temp 

(°F) 

Evap. – Cond. 

Presión 

Succión 

psia 

Presión Desc. 

psia 
pS/pD 

Con vapor seco y saturado por 

TON 
Vol. Esp. 

Refrigeración 

Btu/lb. Flujo Masa Despl. Potencia Vfg 

lb./min. = cfm HP 3 

Ve = ft /lb. 
Amoniaco 

NH3 

17.03 

5 - 86 34.27 169.2 4.94 0.421 3.44 0.99 8.150 565 

20- 100 48.81 211.9 4.40 0.421 2.49 0.94 5.910 553 

40- 100 73.32 211.9 2.89 0.427 1.70 0.65 3.971 536 

R134a 

CFH2CF3 

102.03 

5 - 86 23.77 111.8 4.99 2.21 4.14 0.687 1.9327 90.2 

20- 100 33.13 138.99 4.19 2.28 3.21 0.693 1.409 87.7 

40- 100 49.77 138.99 2.79 2.37 2.25 0.570 0.9523 84.1 

R-12 

CCl2F2 

120.93 

5 - 86 26.51 107.9 4.07 3.916 5.82 1.00 1.458 68.20 

20- 100 35.75 131.6 3.68 4.054 4.54 0.97 1.0988 66.52 

40- 100 57.68 131,6 2.55 3.88 3.07 0.67 0.7735 64.163 

R-22 

CHCl F2 

86.4 

5 - 86 43.02 174.5 4.06 2.986 3.65 1.03 1.2434 93.206 

20- 100 57.08 212.6 3.67 3.023 2.83 0.99 0.9363 90.545 

40- 100 83.72 212.6 2.54 2.936 1.93 0.68 0.6575 86.72 

R-502 

R22 + R115 

111.6 

5 - 86 50.68 189.5 3.74 2.90 2.38 0.748 0.8247 68.86 

20- 100 67.14 229.1 3.14 3.01 1.89 0.674 0.6283 66.50 

40- 100 94.90 229.1 2.42 3.17 1.42 0.500 0.4466 63.09 

R404A 

R134a,R143, R125 

97.60 

5 - 86 53.12 206.00 3.88 2.58 2.27 0.72 0.8803 77.5 

20- 100 70.81 250.4 3.54 2.67 1.77 0.68 0.6637 74.80 

40- 100 100.9 250.4 2.48 2.83 1.32 0.61 0.4647 70.7 

Tabla 1.7 Comportamiento de los refrigerantes más usados. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R507&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R517&action=edit&redlink=1
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REFRIG. 

Nº 

COLOR PMS * 

R-11 NARANJA 021 

R-12 BLANCO --- 

R-13 AZUL CLARO / BANDA AZUL 

OSCURO 

2975 

R-22 VERDE 352 

R-123 GRIS CLARO (PLATA) 428 

R-134a AZUL CLARO (CELESTE) 2975 

R-401A (MP-39) ROJO-ROSADO (CORAL) 177 

R-401B (MP-66) AMARILLO-CAFE (MOSTAZA) 124 

R-402A (HP-80) CAFE CLARO (ARENA) 461 

R-402B (HP-81) VERDE ACEITUNA 385 

R-404A (HP-62) NARANJA 021 

R-407C (AC-9000) GRIS --- 

R-500 AMARILLO 109 

R-502 MORADO CLARO (ORQUIDEA) 251 

R-503 AZUL-VERDE (ACQUA) 3268 

R-507 (AZ-50) MARRON 167 

R-717 PLATA 877 

 

 

Los refrigerantes ecológicos. 

 

En el ciclo de refrigeración de un equipo cualquiera de refrigeración y aire acondicionado, circulan gases 

refrigerantes que sirven para reducir o mantener la temperatura de un ambiente por debajo de la 

temperatura del entorno (para ello se debe extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya 

temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el refrigerante). Hoy día es vital la 

utilización de gases ecológicos para respetar la política de medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.8 Códigos de colores para los contenedores  de algunos refrigerantes comunes. 
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Tabla 1.8 Guía de aplicaciones de algunos refrigerantes sustitutos que ya están disponibles comercialmente. 
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Fluidos frigoríferos: Salmueras. 

 
Las salmueras originalmente estaban compuestas por agua con una elevada cantidad de sal disuelta, 
aunque actualmente existen fluidos frigoríferos orgánicos basados en glicoles y en otros compuestos. Se 
utilizan en sistemas frigoríficos como medio de transmisión de calor en el circuito secundario debido a su 
bajo punto de congelación (solidificación). 
 

Propiedades Deseables en las Salmueras. 

 

 Punto de congelación adecuado. Suficientemente alejado de la temperatura de uso (4º C de 

diferencia). 

 Aplicación. Posibilidad de que la salmuera se contamine con el producto sin perder propiedades 

(muy importante en sistemas abiertos). 

 No tóxica. Importante en función de la aplicación. 

 No inflamables. 

 Propiedades físicas adecuadas. Viscosidad, calor específico y densidad. 

 No corrosiva. 

 

Tipos de salmueras. 

 
1. Agua. Adecuada para temperaturas mínimas de + 4º C. 

2. Soluciones acuosas de sales inorgánicas: 

     a. Agua + Cloruro de sodio (sal común): H2O+NaCl. 

     b. Agua + Cloruro de Calcio: H2O+CaCl. (Sales en escamas). 

3. Soluciones acuosas de sustancias orgánicas. Alcoholes o Glicoles 

    a. Agua + Etanol (alcohol común). 

    b. Agua + Metanol (alcohol de quemar). 

    c. Agua + Etilenglicol. 

    d. Agua + Propilenglicol. 

4. Hidrocarburos 

   a. Tricloroetileno. 

5. Salmueras sintéticas 

    a. Tyfoxit. 

 
Los inconvenientes del uso de las salmueras son: 

 
 Dificultad para obtener muy bajas temperaturas con salmueras de bajo coste. 

 
 La mayoría de las salmueras tienen tendencia a la corrosión, hay que usar aditivos 

inhibidores de la corrosión. 

 
 Requieren temperaturas de evaporación más largos que los sistemas de expansión 

directa. 
 

 El intercambio térmico refrigerante-salmuera supone una perdida de rendimiento 
energético. 
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1.14 DIAGRAMA DE MOLLIER. 

El diagrama Ph, o diagrama de Mollier para presión entalpía, es la representación gráfica en una carta 
semilogarítmica en el plano Presión/entalpía de los estados posibles de un compuesto químico 
especialmente para los gases refrigerantes y es en ella donde se trazan y suelen estudiar los distintos 
sistemas frigoríficos de refrigeración por compresión. 

 

Descripción. 

 Básicamente el diagrama está compuesto por dos ejes principales y tres zonas delimitadas por 
una curva de saturación. 

 En el eje de las ordenadas se registra el valor de Presión en (bar) para diagramas Ph en SI, eje 
graduado en escala logarítmica.  

 En el eje de las abscisas se registra el valor de entalpía en unidad de masa en [KJ/Kg] ó 
[Kcal/kg].  

 Una curva de saturación con forma de “U” invertida la cual determina si el compuesto se 
encuentra en estado de: líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor 
saturado o vapor sobrecalentado (color rojo).  

 

A su vez se definen seis tipos de trazas a través de las cuales se describen los ciclos de refrigeración y 
los estados de agregación de la materia. 

 

 Isobaras: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de presión. Estas son perpendiculares 
al eje de las ordenadas.  

 Isoentálpicas: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de entalpía en masa. Estas son 
perpendiculares al eje de las abscisas.  

 Isotermas: Que en la zona de líquido subenfriado son paralelas a la ordenada y dentro de la 
campara de mezcla son paralelas a la abscisa, y en la zona de vapor sobrecalentado descienden 
en forma curva. Estas trazas “paralelas” entre sí coinciden los valores de igual temperatura del 
sistema, y en las tablas Ph en el SI está expresado en grados Celsius (color azul).  

 Isocoras: Son las curvas que coinciden los puntos con igual volumen específico y también son 
paralelas entre sí para distintos valores. En el SI está expresado en [m³/kg]. Se desarrollan en la 
izquierda de la zona de mezcla líquido-vapor y se extiende hacia la derecha hasta la de vapor 
sobrecalentado hasta el final del diagrama (color verde).  

 Isoentrópicas: Son las curvas que coinciden los valores de igual entropía en el sistema. En el SI 
se miden en [KJ/kg ºK] ó [KJ/kg °C]. Paralelas entre sí y de una elevada pendiente (color 
amarillo).  

 Nueve curvas de "título de vapor" o "calidad de vapor" que indican el porcentaje en masa de 
vapor contenido en la mezcla líquido-vapor. Estas curvas, existentes sólo dentro de la campana 
de mezcla, son coincidentes en su extremo superior mas su extremo inferior se encuentra 
relativamente equidistante a la adyacente y así sucesivamente. Son nominadas con los valores 
del 0,1 al 0,9 (color violeta).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abcisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isobara
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralela
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_del_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
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En la parte superior de la curva de saturación se define el llamado punto crítico el cual es el límite a partir 
del que, por mucho que se aumente la presión, no es posible condensar el gas 

 

 

 

Figura. 1.44 Diagrama Ph ó Presión/entalpía. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cr%C3%ADtico_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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Diagrama Ph y Sistemas de refrigeración. 

Por su parte, cada refrigerante tiene su propio diagrama Ph con particularidades que lo hacen más o 
menos adecuado a cada aplicación frigorífica y propiedades exclusivas como relación 
temperatura/presión tanto de saturación como en mezcla, efecto refrigerante, temperatura de descarga 
del compresor en función de la entropía, entre otros. 

Una de las grandes ventajas del diagrama Ph es la facilidad y fiabilidad con que se pueden realizar los 
cálculos de sistemas frigoríficos y selección de componentes como evaporadores, condensadores, 
compresores y dispositivos de expansión, tuberías y accesorios, así como trazar todo tipo de sistemas 
frigoríficos, bien sea de una etapa, compresión múltiple, sistemas en cascada, sistemas con recirculado 
por bomba y otros. 

 

 

Figura. 1.45 Diagrama de Mollier. Presión-Entalpia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_frigor%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_frigor%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_una_etapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_compresi%C3%B3n_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_en_cascada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_con_estanque_de_recirculado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_con_estanque_de_recirculado&action=edit&redlink=1
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1.15 METODOLGÍA DE CÁLCULO. 
 
Para el proyecto de una cámara frigorífica de conservación del pescado y camarón y su 
comercialización, primero se tendrá que conocer factores como la temperatura de conservación del 
camarón y pescado. En base a este dato podremos proponer la temperatura requerida o de diseño del 
espacio  en donde estará contenido el camarón. 
 
Otro aspecto muy importante que no se debe olvidar es que  se diseñara el espacio en base a la 
temperatura crítica de verano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Una vez bien determinados estos datos procedemos a hacer el cálculo de la carga térmica por los 
diferentes conceptos: 
 

 
I. Carga térmica generada por la transmisión a través de paredes. 
 
II. Carga térmica generada por el producto. 
 
III. Carga térmica generada por alumbrado y equipo. 
 
IV. Carga térmica generada por infiltraciones. 
 
V. Carga térmica generada por ocupantes. 
 
VI. Carga térmica generada por efecto solar. 

 
Para el cálculo de la carga térmica generada por la transmisión a través de paredes se deberá conocer el 
coeficiente específico de conductividad térmica del material que constituye la pared, así como el tipo de 
material que se utilizara y la conductancia de la capa superficial del aire. 
 
Para el cálculo de la carga térmica generada por el producto sabemos que haremos un proceso de 
reducir la temperatura. En el caso de la carga térmica generada por alumbrado, equipo y ocupantes 
haremos uso de modelos matemáticos muy sencillos que nos permitirán conocer el valor de esta carga 
térmica, posteriormente, en base al diseño de la cámara o espacio de refrigeración, calcularemos todos 
los parámetros por infiltración. 
 
Para este caso necesitaremos conocer algunos parámetros que obtendremos de la carta psicométrica y 
que son: 
 

1. Temperatura de bulbo seco (Tbs). 

2. Temperatura de bulbo húmedo (Tbh). 

3. Temperatura de rocío (Tr). 

4. Humedad absoluta o especifica (ha). 

5. Por ciento de humedad relativa (% HR). 

6. Volumen específico (v/m). 

7. Entalpía total o calor especifico (BTU /lbm). 

8. Contenido específico de calor sensible. 

9. Contenido específico de calor latente. 
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El cálculo y la carga térmica generada por efecto solar tiende a cero debido a que esta Cámara 
encuentra bajo techo y los rayos del sol inciden directamente. 
 
Así pues, sabiendo la carga térmica que debe generar el sistema de refrigeración por compresión de 
vapores, haremos el análisis del sistema porque es necesario conocer los siguientes parámetros 
apoyándose de un diagrama de Mollier: 
 

1. Niveles de presión o condiciones de trabajo. (N.P.) 

2. Relación de compresión. (R.C.) 

3. Rendimiento volumétrico. ( )v  

4. Efecto refrigerante. (E.R.) 

5. Velocidad de flujo o flujo másico. (w) 

6. Potencia del compresor. (Pc) 

7. Coeficiente de rendimiento. (Cr) 

8. Temperatura de descarga del compresor. (Tdescarga) 

9.  Desplazamiento del compresor.(Vd) 

10. Calor desprendido en el condensador. (Qc) 

11. Velocidad de la maquina o del compresor. (n) 

 
Para calcular estos parámetros se utilizaran los siguientes modelos matemáticos: 
 

1. Niveles de presión o condiciones de trabajo. (N.P.) 
 

Se obtienen del diagrama de Mollier del refrigerante a ocupar, para poder entrar al diagrama se 
necesitan la temperatura de diseño o requerida y la temperatura de bulbo húmedo. 
 

2. Relación de compresión. (R.C.) 
 
La relación de compresión se calcula dividiendo la presión absoluta de condensación entre la presión 
absoluta de evaporación 
 

 
Ec. 1.32 

 

3. Rendimiento volumétrico. ( )v  

 
Se puede definir el rendimiento volumétrico como el coeficiente que resulta de dividir al volumen del 
refrigerante producido en el evaporador entre el desplazamiento del compresor. 
 
Este valor se obtiene de tabla. 
 

4. Efecto refrigerante. (E.R.) 
 
Se llama efecto refrigerante a la cantidad de calor que puede absorber 1 lb de refrigerante al circular por 
el evaporador hasta convertirse en vapor saturado. 
 
 

 
Ec.1.33 



87 
 

5. Velocidad de flujo o flujo másico. (w) 
 
Cuando se conoce el E.R. se puede determinar la velocidad de flujo necesaria para manejar cualquier 
carga térmica. 

 
Ec. 1.34 

Donde: 
 
T.R.= Tonelada de refrigeración. 
E.R.= Efecto refrigerante. 
 

6. Potencia del compresor. (Pc) 
 
La energía ganada por el refrigerante durante la compresión esta representada por el cambio de entalpia 
a lo largo del proceso. 
 

 
Ec. 1.35 

Donde: 

 
 

7. Coeficiente de rendimiento. (Cr) 
 

Expresa la relación de la refrigeración útil con la energía aplicada en la compresión. 
 

 
Ec. 1.36 

Donde: 
 

 
 

8. Temperatura de descarga del compresor. (T descarga) 
 
Se puede obtener directamente del diagrama de Mollier o analíticamente con la siguiente expresión 
matemática: 
 

 
Donde: 
  
T requerida = Es la temperatura requerida o de diseño. 

Ec. 1.37 
Ec. 1.38 
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TBH = Es la temperatura de bulbo húmedo. 

9. Desplazamiento del compresor.(Vd) 
 

 
Ec. 1.39 

Donde: 
 

 
 

10. Calor desprendido en el condensador. (Qc) 

 
Ec. 1.40 

Donde: 
 

 
 

11. Velocidad de la maquina o del compresor. (n) 
 
Para calcular este parámetro se utiliza la siguiente expresión, matemática: 
 

 
Ec. 1.41 

Donde: 

 
 
    d = Diámetro [pulgada] 
 
    L = Carrera [pulgada] 
 
    i = Número de cilindros. 
 
 
Estos datos nos servirán para poder seleccionar el refrigerante más apropiado para utilizar en el sistema, 
además para saber si utilizaremos un sistema con subenfriamiento, con sobrecalentamiento o 
subenfriamiento con sobrecalentamiento, haciendo los cálculos  haremos una comparación para saber 
qué es lo más adecuado. 
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12.- Criterio de selección del equipo. 
 
El criterio que se usa para la selección del equipo esta basado con el resultado de los cálculos 
pertinentes del presente proyecto como son el cálculo exacto del análisis energético o balance térmico, 
el cálculo de once parámetros, para conocer la capacidad de los equipos, la selección de los equipos 
paquete se realizaran consultando catálogos de fabricantes. 
 
 

13.- Calculo de carga total soportada por vigas en la cámara. 
 
 

Una vez determinadas las dimensiones y peso de los equipos seleccionados como de los paneles del 
techo de la cámara, se procede a elaborar un diagrama donde se representen todas las fuerzas y 
momentos que actúan sobre la estructura el el techo. 
 
 

14.- Calculo de reacciones y momentos flexionantes. 
 
Se calculan todas las fuerzas cortantes y momentos flexionantes que actúan sobre la viga, así como las 
dimensiones necesarias del elemento para evitar el fenómeno de flexión para poder seleccionar el 
elemento estructural más confiable con el que se armara el techo de nuestra cámara. 
 

 
15.- Representación de diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. 

 
Obtenidos todos los datos que rigen a las vigas del techo se realiza una representación gráfica en la cual 
se verifiquen los datos y la certeza de estos. 

 
 
 

16.- Calculo de carga en columnas. 

 
Con los elementos ya seleccionados en el techo de la cámara se calcula el peso total a sostener por los 
pilares y así obtener las mínimas dimensiones requeridas por cada uno de ellos para soportar la carga 
sin experimentar el fenómeno de pandeo. 
 

 
 

17.- Calculo de carga en columnas. 
 
Con las dimensiones mínimas de cada columna se selecciona el perfil estructural más cercano y de 
mejores cualidades en lo que respecta a manufactura para la elaboración de la cámara de refrigeración. 

 
 

18.- Selección de elementos estructurales para vigas y columnas de cámara. 

 
 
Una vez obtenido las mínimas dimensiones de las vigas y usando criterios de manufactura en la 
elaboración de las cámaras frigoríficas se elige por medio de catálogos los elementos estructurales más 
adecuados para conformar la estructura del techo y columnas de la cámara. 
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CAPÍTULO II. 

INGENIERÍA DEL 
PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se realizan todos los cálculos necesarios descritos en el capítulo anterior. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para resolver el problema que se presenta al conservar pescado y camarón, se calculara un sistema de 

refrigeración por compresión de vapores indirecto que sea eficiente, viable y rentable. 

Primero se establecerán las características del pescado y camarón y la cantidad de estos productos que 

serán transportados, así como todos los datos de diseño, las características de la zona geográfica de 

donde se transportara el producto tomando las condiciones críticas del estado de Sinaloa del puerto de 

Mazatlán y de la Ciudad de México, , bajo especificaciones reales y normas, tomando en cuenta que el 

dimensionamiento del  espacio ya se encuentra establecido, se iniciaran los cálculos para determinar la 

capacidad de los transmisores de calor que conformaran el sistema de refrigeración indirecta por 

compresión de vapores. 

Para el adecuado cálculo de estos transmisores de calor se realizara un análisis energético o balance 

térmico, se seleccionara el refrigerante idóneo para este sistema de refrigeración y una vez 

seleccionado, nos auxiliaremos del diagrama de Mollier del mismo, y de una carta psicométrica, para 

determinar todos los parámetros necesarios del sistema de refrigeración, así mediante catálogos de 

fabricantes con ayuda de la hoja de cálculo se seleccionara el equipo paquete adecuado que cumpla con 

la función de conservar el pescado y camarón, así mismo ya teniendo todos los componentes de la 

cámara se calcularan, seleccionaran y se hará el arreglo correspondiente de la estructura de la cámara . 

 Se realizara un diagrama de flujo, donde se representara el arreglo operativo del sistema, y se dará un 

aproximado del costo del proyecto. 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

El Puerto de Mazatlán es un puerto comercial, industrial, pesquero y turístico. Cuenta con una capacidad 
de atraque para barcos de hasta 40 mil toneladas en peso muerto con un acceso principal de 11 metros 
de profundidad y 10 de dársenas y cuenta con 4,700 metros de longitud de muelle de los cuales 1,128 
son para embarcaciones de altura. Cuenta con 1.5 hectáreas de bodegas y 67.6 hectáreas de patios.  

Localización y clima de Mazatlán. 

El municipio de Mazatlán se localiza en la parte sur del estado de Sinaloa, está localizado en la porción 

sur del Estado de Sinaloa, entre los Meridianos 105° 56 '55" y 106° 37' 10" al oeste del meridiano de 

Greenwich, y entre los paralelos 23° 04' 25" y 23° 50' 22" de latitud norte. La altura sobre el nivel del mar 

es de 1.2 m. 

Limita al norte con el municipio de San Ignacio y el estado de Durango; al este con el municipio de 

Concordia; al sur con el municipio de Rosario y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico. 

El municipio de Mazatlán tiene una extensión de 3,068.48 kilómetros cuadrados que corresponden al 

5.26 por ciento del total estatal y al 0.15 por ciento del país y por su extensión ocupa el lugar 9° de los 

municipios del estado 

 

. 
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Clima de Mazatlán. 

Existen varias clases de clima en el municipio. En el centro, sur y este del territorio predomina él cálido 

sub húmedo con lluvias en verano; hacia el norte existen climas templados semi cálidos, sub húmedos 

con lluvias en verano, y en el oeste del municipio el clima es semi seco muy cálido con lluvias en verano. 

La temperatura media anual es de 25 ºC o 77 ºF. 

Por su ubicación el municipio es susceptible de ser afectado por perturbaciones tropicales. 

Se muestra el mapa de la Republica Mexicana donde se observa la ruta que llevara el tráiler desde 

Mazatlán a la Ciudad de México, con la finalidad de conocer por que ciudades pasara  el tráiler y poder 

obtener la temperatura critica para fines de cálculo. 

Valor y volumen de la producción pesquera. 

La producción pesquera de Sinaloa tiene dos destinos: el consumo humano directo y el consumo 

humano indirecto. 

La captura pesquera que se destina al consumo humano directo no pasa por ningún proceso de 

industrialización antes de ser consumidos por el hombre. La captura pesquera destinada al consumo 

humano indirecto es procesada para que pueda ser consumida por el hombre. 

Valor de la producción pesquera. 

Éste se conforma por los dos destinos que tiene este tipo de producción, que arrojan un total de 1, 

353,714 miles de pesos. Este valor se determina a precios de playa o de primera mano. 

El consumo directo tiene un valor de 986,486 miles de pesos. La pesca destinada al consumo humano 

indirecto reporta un valor de 367,228 miles de pesos. 

a. Este rubro representa el 72.9% del valor total de la producción pesquera. Los productos mas 

representativos son el camarón de altamar, con 561,920 miles de pesos; el camarón de estero, con 

302,680, la jaiba con 32,270 y el barrilete, con 19,630 miles de pesos. 

b. Destinada a consumo humano directo. 

c. Destinada al consumo humano indirecto. 

Este apartado representa solamente el 27.1% de la producción pesquera. Solamente tres productos 

conforman este tipo de destino: el atún, la sardina bocona industrial y la sardina crinuda industrial; de 

éstos, el atún es el que tiene mayor representatividad con 355,210 miles de pesos. 

Nota: el valor de la captura pesquera está en función del peso desembarcado. 

Volumen de la producción pesquera. 

Este rubro incluye la captura en aguas continentales y las especies que se pescan son bagre, camarón 

de cultivo, lobina y tilapia. Los tipos de pesca que intervienen son sociales y privados, que suman un 

total de 21,021 toneladas. Nuevamente el camarón, como especie, ocupa los primeros lugares en 

participación. 
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2.2 CONDICIONES DE DISEÑO. 

Los siguientes datos se encuentran normalizados y serán empleados para efectos de cálculo de los 
equipos que integran el sistema de refrigeración por compresión de vapores y la debida selección del 
refrigerante.  

Lugar: Mazatlán, Sinaloa. 

 

 

Longitud (grados) Longitud (grados) Elevación snm (pies) 

106º25´ 23º11´ 255 

 

 

 

Presión barométrica      

(mm Hg) 

Bulbo seco                            

(ºF)                                     

Bulbo húmedo                 

(ºF) 

753 87.8 78.8 

 

 

 

Elemento Largo (Ft) Ancho(Ft) Área  ft2 

Paredes laterales 19.685 8.202 161.456 

Pared trasera 11.482 8.202 94.175 

Techo 19.685 11.482 226.023 

Piso 19.685 11.482 226.023 

Pared frontal 

Nota: sin la puerta 

11.482 8.202 72.709 

Puerta 6.889 3.116 21.466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Datos de localización. 

 

Tabla 2.2  Condiciones de diseño verano tomados del Servicio Meteorológico Nacional. 

Tabla 2.3 Estos datos se toman del plano de la bodega 
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Tabla 2.4Dimensiones del contendor de plástico para el almacenamiento y transporte del producto. 
 

Largo 1.868 ft 

Ancho 1.315 ft 

Altura 0.495 ft 

 
Producto. 
 
Camarón y pescado. 
 

Tabla 2.5 Cantidad de producto. 
 

Camarón. 6613 lb , 3 toneladas 

Pescado. 6613 lb , 3 toneladas 

Total 13,226 lb 6 toneladas 

 

 

Tabla 2.6 Densidad de los productos. 

 

Camarón. 30 lb/ft3 

Pescado. 34 lb/ft3 

 

 

Observación: la densidad del pescado se realizó considerando las densidades del salmón, abadejo, 

bacalao y atún, con estas densidades se determinó la densidad crítica. 

 

Tabla 2.7 Temperatura de entrada del producto a la cámara. 

 

Camarón. 84.2 ºF 

Pescado. 83.48 ºF 

 

 

Tabla 2.8 Temperatura de almacenamiento. 

 

Camarón. 31 ºF 

Pescado. 30 ºF 
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Tabla 2.9 Humedad relativa. 

 

Camarón. 100% 

Pescado. 95% 

 

 

 

Tabla 2.10 Vida aproximada de almacenamiento. 

 

Camarón. 12-14 días 

Pescado. 5-15 días 

 

 

 

Tabla 2.11 Temperatura de congelación del camarón y pescado. 

 

Camarón. 28 ºF 

Pescado. 28 ºF 

 

 

 

Tabla 2.12 Calor específico arriba del punto de congelación 𝑪𝑷𝑨. 
 

Camarón. 0.86 BTU/lbºF 

Pescado. 0.70 BTU/lbºF 

 
 

 
Tabla 2.13 Calor específico abajo del punto de congelación 𝑪𝑷𝑩 

 
Camarón. 0.45 BTU/Lb/ºF 

Pescado. 0.38 BTU/Lb/ºF 

 
 

 
Tabla 2.14 Calor latente de fusión. 

 

Camarón. 119 BTU/Lb 

Pescado. 89 BTU/Lb 
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2.3  DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO. 

En el siguiente diagrama de flujo operativo, se presenta la forma en que va operar el sistema de 

refrigeración mecánica por compresión de vapor

Figura 2.1 Diagrama de flujo operativo del sistema de refrigeración indirecto 
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2.4  MEMORIA DE CÁLCULO. 

La memoria de cálculo representa el valor numérico obtenido del balance térmico, que nos servirá para 

hacer una selección adecuada de los equipos paquetes que conforman el sistema mecánico de 

refrigeración por compresión de vapores. A continuación se detalla la realización de los cálculos para 

llegar a este balance térmico. 

 

2.4.1 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR TRANSMISIÓN DE PAREDES. 

 

Para el cálculo de esta ganancia se utilizara la siguiente ecuación: 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se tienen los materiales aislantes, sus espesores y su 

constante k, a utilizar en el balance térmico. 

 

 

 

 

Figura 2.2  Esquema representativo de los aislamientos de la cámara frigorífica. 
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En la tabla que se presenta a continuación, se tienen los materiales aislantes, sus espesores y su 

constante k, a utilizar en el balance térmico. 

 

 

 

Se iniciara con el cálculo de las áreas de las paredes. En este caso se contaran con 6 paredes. 

  

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de las áreas consideradas para el balance térmico. 

 

 

Elemento Largo ft Ancho ft Área  ft2 

Paredes laterales 19.685 8.202 161.456 

Pared trasera 11.482 8.202 94.175 

Techo 19.685 11.482 226.023 

Piso 19.685 11.482 226.023 

Pared frontal 

Nota: sin la puerta 

11.482 8.202 72.709 

Puerta 6.889 3.116 21.466 

 

 

Tabla 2.16. Tabla de resultados del área de las 6 paredes. 

 

Tabla 2.15 Coeficientes de conductividad térmica y espesores de los materiales a emplear. 
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Conductividad de la capa (película) superficial de aire (f). 

La conductancia de la capa superficial del aire se designa normalmente con las letras f1 y f2 para las 

superficies interiores y exteriores, sus unidades en el sistema métrico son: 

[
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟 − 𝑚2 − ℃
] 

y sus unidades en el sistema ingles son : 

[
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟 − 𝑓𝑡2 − ℉
] 

Resulta bastante aproximado para la mayoría de los cálculos tomar el valor de 1.65 para f2 para paredes 

interiores casi sin movimiento de aire, f1=6 para paredes expuestas a vientos hasta de 24 Km/hr, (15 

millas/hr) o en su defecto calcular dicha película con las siguientes expresiones: 

F=1.6 + 0.3 v  (en paredes lisas). 

F=2.0 + 0.4 v (en paredes medianamente rugosas). 

F=2.1 + 0.5 v (en paredes muy rugosas). 

Donde: 

V= velocidad del viento en (milla/hr). 

Conductancia de la capa superior del subsuelo 

𝑓1 = 0 

�̇� = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

𝑞1 = 𝐴𝑓1(𝑇1 − 𝑇2)       ∴        (𝑇1 − 𝑇2) =
𝑞1

𝐴𝑓1

 

𝑞2 =
𝐴
𝑒1

𝑘1

(𝑇3 − 𝑇4)       ∴        (𝑇3 − 𝑇4) =
𝑞1𝑒1

𝐴𝑘1

 

𝑞3 =
𝐴
𝑒2

𝑘2

(𝑇4 − 𝑇5)       ∴        (𝑇4 − 𝑇5) =
𝑞3𝑒2

𝐴𝑘2

 

𝑞4 =
𝐴
𝑒3

𝑘3

(𝑇5 − 𝑇6)       ∴        (𝑇5 − 𝑇6) =
𝑞4𝑒3

𝐴𝑘3
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𝑞5 = 𝐴𝑓2(𝑇6 − 𝑇2)       ∴        (𝑇6 − 𝑇2) =
𝑞5

𝐴𝑓2

 

𝑇1 − 𝑇2 =
𝑄

𝐴
[

1

𝑓1

+
𝑒1

𝑘1

+
𝑒2

𝑘2

+
𝑒3

𝑘3

+
1

𝑓2

] 

Coeficiente de conductividad térmica total paredes. 

 

𝑼 =
𝟏

1
𝑓1

+
𝑒1

𝑘1
+

𝑒2

𝑘2
+

𝑒3

𝑘3
+

1
𝑓2

[
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓𝒇𝒕𝟐℉
] 

 

Velocidad exterior y interior sin movimiento = 1.65 

ƒ1=1.65 

ƒ2=1.65 

Calculo del coeficiente de conductividad térmica total  en las paredes y techo.  

 

𝑼 =
𝟏

1
1.65

+
0.018
346

+
3

. 132
+

0.018
346

+
1

1.65

=  𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓𝒇𝒕𝟐℉
] 

 

 

Figura 2.3  Esquema representativo de los materiales de las paredes de la cámara frigorífica. 

Nota: los espesores se tomaron de los anexos donde vienen normalizadas los paneles. 
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Calculo del coeficiente global de conductividad térmica en piso. 

Los materiales que se utilizan en el piso de la cámara frigorífica son: 

 Película aire interior 

 Caucho 

 Membrana de polietileno 

 Azulejo 

 Pega azulejo 

 Concreto 

 

Figura 2.4 Esquema representativo de los materiales de las paredes de la cámara frigorífica. 

𝑼 =
𝟏

1
0 +

1
. 291 +

. 0625
. 24 +

4
12 +

. 396
8 +

. 196
9.01 +

1
1.65

=  𝟎. 𝟐𝟏𝟐𝟒 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓𝒇𝒕𝟐℉
] 

 

Nota: las dimensiones normalizadas se encuentran en el anexo. 

Calculo del coeficiente de conductividad térmica total  en la puerta. 

Los materiales que se utilizan en la puerta de la cámara frigorífica son: 

 

 Capa superficial de aire 

 Acero inoxidable calibre 26. 

 Poliuretano 3 pulgadas. 

 Acero inoxidable calibre 26. 

 Capa superficial de aire 

 

 

Figura 2.5 Esquema representativo de los materiales de la puerta de la cámara frigorífica. 

 

 

Nota: Los materiales y espesores se tomaron del catálogo de puertas en el anexo 

𝑼 =
𝟏

1
1.65

+
. 018
110 +

3
. 132 +

. 018
110 +

1
1.65

=  𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓𝒇𝒕𝟐℉
] 
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Se recopila toda la información y se presenta en una tabla donde se realiza las operaciones 

finales para obtener la carga total térmica por transmisión de paredes 

 

 

 

Tabla 2.17. Tabla de resultados de la cantidad de carga térmica a remover por transmisión de paredes. 

 

 

 

 

Elemento Formula Área 𝒇𝒕𝟐 
𝑼 [

𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓𝒇𝒕𝟐℉
] 

∆𝑻 (º𝑭) 𝑸 
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

Pared 

lateral 

izquierda 

Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

 

161.456 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 336.63 

Pared 

lateral 

derecha. 

Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

 

161.456 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 336.63 

Pared 

trasera 
Q=AU∆𝑇 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 94.175 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 227.77 

Techo Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 226.023 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 546.65 

Piso 

 

Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 226.023 𝟎. 𝟐𝟏𝟐𝟒 (

𝟖𝟖−𝟑𝟎

𝟐
) 1392.21 

Pared 

frontal *sin 

puerta 

Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 72.709 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 175.85 

Puerta Q=AU∆𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 21.466 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 (88-30) 51.91 

 QT=Q    3067.67 
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2.4.2 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR OCUPANTES. 

La ganancia de calor generada por ocupantes será despreciable, debido a que en el interior del espacio 

no se encontrara gente periodos largos de tiempo. 

 

Valor obtenido de tabla. 

 

 

 

2.4.3 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR PRODUCTO. 

Calor sensible. 

Es la cantidad de calor que hay que retirar para bajar la temperatura de un producto sin 

cambiarlo de estado físico. La ecuación para determinar este calor es la siguiente.  

𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑃𝐴∆𝑇 

𝑞𝐵 = 𝑚𝐶𝑃𝐵∆𝑇 

Dónde: 

𝑞𝐴: Cantidad de calor sensible que hay que retirar al producto arriba del punto de congelación 

(BTU). 

𝑞𝐵: Cantidad de calor sensible que hay que retirar al producto abajo del punto de congelación 

(BTU). 

m: Cantidad de masa del producto (lb). 

CPA: Calor especifico arriba del punto de congelación [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
]. 

CPB: Calor especifico abajo del punto de congelación [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
]. 

∆𝑇: Diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial del punto hasta la temperatura final 
[℉]. 
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Tabla 2.18. Tabla de datos necesarios para el cálculo de la ganancia generada por el producto. 

 

PESCADO CAMARON 

Cp bajo = 0. 38 
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
 

 

Cp arriba = 0.70 
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
 

 

Cp bajo = 0.45  
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
 

 

Cp arriba = 0.86 
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
 

 

6613 LB 6613LB 

Temperatura inicial=88°𝐹 Temperatura inicial=88°𝐹 

Temperatura final=31°𝐹 Temperatura final=31°𝐹 

 

 

Calor sensible de pescado. 

𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑃𝐴∆𝑇 =  6613 Lb ( 0. .70
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
) (88°𝐹 − 31°𝐹) 

𝑞𝐴 = 263858.7𝐵𝑇𝑈/24𝐻𝑟  

𝒒𝑨 = 𝟏𝟎𝟗𝟗𝟒. 𝟏𝟏
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

 

Figura 2.6. Gráfica representativa del calor sensible que gana el pescado. 
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Calor sensible del camarón. 

𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑃𝐴∆𝑇 =  6613 Lb ( 0.86
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏 °𝐹
) (88°𝐹 − 31°𝐹) 

qA = 324169.26 BTU/24Hr  

𝒒𝑨 = 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟕. 𝟎𝟓
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
 

 

Figura 2.7. Gráfica representativa del calor sensible que pierde el camarón. 

2.4.4 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR ALUMBRADO Y EQUIPO. 

 

Q Alumbrado= # de lámparas (watts de cada lámpara)(3.415 BTU/hr). 

Q Alumbrado=  4 (53 watts) (3.415 BTU/hr)= 𝟕𝟐𝟑 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
] 

Calculo de la carga térmica por equipo. 

Por método practico se calcula el 5% del total del balance térmico para la carga térmica por equipo. 

Q Equuipo=QT´x .05 

Q Equuipo= 29215.92x 0.05=𝟏𝟒𝟔𝟎 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
] 

 

Nota: El número y tipo de lámparas se calculo auxiliándonos de un programa que se encarga del 

alumbrado en cámaras frigoríficas, este se muestra en el anexo. 

 

 



106 
 

2.4.5 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR EFECTO SOLAR. 

La Ganancia de calor generada por efecto solar en este caso tiende a cero debido a que los rayos del sol 

no inciden directamente sobre las paredes de nuestra cámara frigorífica. 

 

2.4.6 GANANCIA DE CALOR GENERADA  POR INFILTRACIÓN. 

El calor por infiltración se obtiene a partir del método del carta psicométrica, la diferencia entre 

los puntos de alta y baja temperatura nos dará el calor suministrado por infiltración. 

�̇�INFILTRADO=QEXT-QINT[
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑒𝑥𝑡 =
𝑉𝐼𝑁𝐹

�̅�𝑒𝑥𝑡
𝐻𝑇𝑒𝑥𝑡 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

 

�̇�INF=VESPACIO(
𝐶.𝐴.

ℎ𝑟
) (𝑢𝑠𝑜) [

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
] 

 

El volumen del espacio se obtiene en base a las magnitudes normalizadas de la cámara de 

refrigeración.. 

VESPACIO=(𝐴)(ℎ) = 𝑓𝑡3
 

𝐴 = (𝐿)(𝐿) = 𝑓𝑡2
 

𝐴 = (19.685𝑓𝑡)(11.482𝑓𝑡) = 226.02𝑓𝑡2
 

VESPACIO=(226.02𝑓𝑡2)(8.202𝑓𝑡) = 1853.84𝑓𝑡3
 

Los cambios por hora los obtenemos del manual de ingeniería BOHN pag 15 tabla 4.El uso 

para este proyecto es ligero. 

 

�̇�INF1853.84𝑓𝑡3  (
9.3

24
) (. 6) = 431.01 [

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
] 
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El volumen especifico del exterior se obtiene a partir de graficar 2 magnitudes psicrometrías 

(tbs 88ºF y tbh 79ºF) en la carta psicométrica. 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑒𝑥𝑡 =
431.01 [

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
]

14.23 [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏 ]

(42.8
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) = 1296.36 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

 

El volumen especifico del interior se obtiene a partir de graficar 2 magnitudes psicrometrías   

(tbs 30ºF y 95%HR) en la carta psicométrica. 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑖𝑛𝑡 =
431.01 [

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
]

12.40 [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
]

(10.71
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) = 372.26 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

�̇�INFILTRADO=1296.36 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
]-372.26 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] = 𝟗𝟐𝟒. 𝟎𝟗 [

𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
] 

Nota: Las magnitudes psicométricas junto con los trazos de infiltración se encuentran en el anexo. 

 

Resultados 

Tabla 2.19. Tabla de la suma de todas las cargas térmicas a considerarse en el balance. 

 

ASPECTO RESULTADO 

Carga térmica generada por transmisión 

de calor a través de paredes 

3067.67 

Cálculo de la carga térmica generada por 

el producto 

10994.11 + 13507.05 

Calculo de la carga térmica generada por 

infiltración 

924.09 

Carga térmica generada por alumbrado y 

equipo 

723+1460 

Carga generada por ocupantes 0 

Calculo de la carga térmica generada por 

efecto solar 

0 

QT´ 30 675.92 

QT(Factor de seguridad) 33 743.512 
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El resultado total del balance térmico es de: 𝟑𝟑 𝟕𝟒𝟑. 𝟓𝟏𝟐 [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
] 

 

Agregando ya un factor de seguridad del 10 %  

 

Como: 

1 𝑇𝑅 = 12 000
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑟
 

33743.512 𝐵𝑇𝑈/ℎ𝑟

12,000 𝐵𝑇𝑈/ℎ𝑟
 = 2.81 TR 

 

La cámara tendrá que abatir 2.81 Toneladas de refrigeración o 33,720BTU/HR. 
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2.5    SELECCIÓN DEL REFRIGRERANTE. 

 

La elección del refrigerante está en función de las características de trabajo de los equipos,.Debido a la 

comprobada eficiencia de los refrigerantes R-404a y R-22 en altas y medias temperaturas, gran cantidad 

de equipos condensadores y compresores están diseñados comercialmente para estos refrigerantes. 

Debido a la intención de que este proyecto sea viable nos adaptaremos a condiciones comerciales, la 

elección del refrigerante será entre estos dos.  

Se realiza una comparación de 2 refrigerantes para determinar cuál es el idóneo para nuestro sistema 

frigorífico móvil. 

Se toma en cuenta: 

 La capacidad de nuestro sistema 

 Toxicidad 

 Impacto ambiental 

 Seguridad 

Además. 

Temperatura requerida del producto= 30°f 

Tomando en cuenta que el sistema es indirecto y se tendrá como un segundo refrigerante el aire, debe 

tener una temperatura menor al estar en contacto con el producto. 

Teniendo en cuenta que el aire al estar en contacto con el producto aumenta su temperatura en 6°  

Temperatura requerida del aire= 26°F 

Con ayuda  de los diagramas de Mollier de cada uno de los refrigerantes nos basamos para obtener los 

datos y comenzar con el cálculo de los parámetros de trabajo de nuestros ciclos. 

Los parámetros a calcular serán: 

1. Niveles de presión o condiciones de trabajo. (N.P.) 
2. Relación de compresión. (R.C.) 
3. Rendimiento volumétrico. (𝜂𝑉) Valor proporcionado por fabricantes de compresores 
4. Efecto refrigerante. (E.R.) 
5. Velocidad de flujo o flujo másico. (w) 
6. Potencia del compresor. (Pc) 
7. Coeficiente de rendimiento. (Cr) 
8. Temperatura de descarga del compresor. (Tdescarga) 
9. Desplazamiento del compresor.(Vd) 
10. Calor desprendido en el condensador. (Qc) 
11. Velocidad de la maquina o del compresor. (n)Valor proporcionado por fabricantes. 
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Refrigerante R-404 Refrigerante R-22 

 

Temperatura  de succión=treq aire-10°F 

tsuc=16°F-10°F= 6 °F 

Tdes=tbs+10 a 15ºf condensador enfriado con aire. 

Temperatura descarga=88°F+15°F=103°F 

Zona de alta presión=275 psi 

Zona de baja presión.=52 

𝑅𝑐 =
𝐴. 𝑃.

𝐵. 𝑃.
=

275

52
= 5.28 

𝐸𝑅 = ℎc − ℎb = 90 − 48 = 42 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

�̇�𝑅 =
200(𝑇𝑅)

𝐸𝑅
=

200(2.81)

42
= 13.38 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛

= 802.85
𝑙𝑏

𝐻𝑟
 

 

𝑃𝐶 = (�̇�𝑅)(∆ℎ𝑐)(𝐾) = 13.38(104 − 90)(. 02357)

= 4.41 𝐻𝑃 

 

𝐶𝑅 =
𝐸𝑅

∆ℎ
=

42

(104 − 90)
= 3% 

𝜂𝑣 = [𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 70%] 

�̇�𝑑 =
�̇�𝑅 �̅�𝑠𝑢𝑐

𝜂𝑣
=

13.38(.83)

. 7
= 15.86

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

�̇�𝑐 = �̇�𝑅(ℎ𝐴 − ℎ𝐷) = 802.85(48 − 104)

= −44959.6 
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅
 

 

 

Temperatura  de succión=treq aire-10°F 

tsuc=16°F-10°F= 6 °F 

Tdes=tbs+10 a 15ºf condensador enfriado con aire. 

Temperatura descarga=88°F+15°F=103°F 

Zona de alta presión =225 psi    

Zona de baja presión =45 psi 

𝑅𝑐 =
𝐴. 𝑃.

𝐵. 𝑃.
=

225

45
= 5 

𝐸𝑅 = ℎc − ℎb = 106 − 40 = 66 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

�̇�𝑅 =
200(𝑇𝑅)

𝐸𝑅
=

200(2.81)

66
= 8.51 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
= 510.90

𝑙𝑏

𝐻𝑟
 

 

𝑃𝐶 = (�̇�𝑅)(∆ℎ𝑐)(𝐾) = 8.51(125 − 106)(. 02357)

= 3.81 𝐻𝑃 

 

𝐶𝑅 =
𝐸𝑅

∆ℎ
=

66

(125 − 106)
= 3.47% 

𝜂𝑣 = [𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 70%] 

 

�̇�𝑑 =
�̇�𝑅 �̅�𝑠𝑢𝑐

𝜂𝑣
=

8.51(1.23)

. 7
= 14.95

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

�̇�𝑐 = �̇�𝑅(ℎ𝐴 − ℎ𝐷) = 510.90(40 − 125)

= −43426.5
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅
 

 

Tabla 2.20. Tabla comparativa de cálculos de parámetros de trabajo. 
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Figura 2.8. Ciclo Teórico en diagrama de Mollier Refrigerante 404. 
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Figura 2.9 Ciclo Teórico en diagrama de Mollier Refrigerante 22. 
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SOBRECALENTAMIENTO. 

 

El sobrecalentamiento se define como el número de grados que un vapor está arriba de su temperatura 

de saturación (punto de ebullición) a una presión en particular, este es medido a la salida del evaporador  

El refrigerante gana sobrecalentamiento conforme viaja a través del evaporador absorbiendo calor, 

básicamente con un valor 0  cuando entra al evaporador y alcanzando un máximo alta  salida conforme 

el refrigerante viaja a través del evaporador absorbiendo calor. 

Con el sobrecalentamiento en algunas ocasiones se puede absorber calor útil en el mismo evaporador, o 

bien absorbiendo calor después del evaporador, lo cual no produce ningún beneficio sin embargo en 

general, se prefiere el sobrecalentamiento, pues de este modo no hay posibilidad de que entre en vapor 

húmedo al compresor lo cual puede ser perjudicial. 

El sobrecalentamiento se lleva a cabo:  

En el evaporador produciendo frio útil o refrigeración útil, sin embargo no es económico ya que en el 

evaporador no está diseñado para trabajar con calor sensible. En la tubería de succión del compresor en 

cuyo caso no se produce la refrigeración útil. 

BENEFICIOS TÉCNICOS DEL SOBRECALENTAMIENTO. 

Se protege al compresor y se cumple su vida útil de la máquina. 

Se mejora el coeficiente de rendimiento  

Se mejora el rendimiento termodinámico 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SOBRECALENTAMIENTO.  

Ahorro en la operatividad  del sistema 

Ahorro de energía eléctrica 

Se puede llegar a cumplir la vida útil del compresor, siendo que este es la máquina de mayor costo del 

sistema. 

Se tomaran en cuenta para el cálculo de nuestro ciclo real los siguientes datos tomados de manual de 

fabricante (véase anexo). 

Tabla 2.21. Tabla de valores determinados de sobrecalentamiento con Longitud equivalente y tamaño de 
tubería. 

 

 

 

 

Temperatura de succión 

Capacidad del sistema BUT/Hr 

+20 °F 
Longitud equivalente 

+20°F 

36000 
25´ 

7/8 



114 
 

 

2.7  SUBENFRIAMIENTO. 

Es la condición donde el refrigerante liquido esta mas frio que la mínima temperatura  (temperatura de 

saturación) requerida para que continúe la ebullición  y por tanto de que pase dela fase liquida a la fase 

de vapor. 

Este tipo de proceso es deseable por varias razones: 

Aumenta la eficiencia del sistema puesto que, es mayor la cantidad de calor que se remueve por libre de 

refrigerante recirculado. En otras palabras se bombea menos refrigerante a través del sistema para 

mantener la temperatura requerida. Esto reduce el tiempo que el compresor debe operar para mantener 

esta temperatura.  

Es beneficio por que evita que el refrigerante  líquido cambie a fas antes que llegue al evaporador. 

El subenfriamiento del líquido refrigerante puede efectuarse en varias partes y de diferentes maneras 

con muchas frecuencia el liquido refrigerante se subenfria mientras se encuentra almacenado en el 

depósito de líquido o mientras está circulando a través de la tubería cediendo su calor al aire de los 

alrededores. En algunos casos se utiliza un equipo sub enfriadores y a veces también en el mismo 

evaporador. 

La ganancia de la capacidad del sistema y en la eficiencia resultante por el subenfriameinto del líquido es 

muchas veces más que suficiente para compensar el costo adicional del subenfriamiento, sobre todo 

para aplicaciones de temperaturas bajas. 

BENEFICIOS TÉCNICOS DEL SUBENFRIAMIENTO. 

Se mejora el efecto refrigerante  

Disminuye el flujo másico en el sistema  

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SUBENFRIAMIENTO.  

Se reduce la potencia del compresor por lo tanto  hay un cambio drástico en el costo del sistema ya que 

el compresor es la máquina de mayor costo del sistema.  

Se toman de manual de fabricante los siguientes datos de subenfriamiento, determinados por la longitud 

equivalente de la tubería de los equipos .Véase anexo 

 

Refrigerante 

Longitud equivalente 

Grado de sub-enfriamiento 

25´ 

4° F 

 

Tabla 2.22. Tabla de valores determinados de sobrecalentamiento con Longitud equivalente y tamaño de 
tubería. 
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Tomando en cuenta ambos parámetros de subenfriamiento y sobrecalentamiento se traza un nuevo ciclo 

sobre el ya trazado en el diagrama de Mollier y se toman nuevas lecturas además de recalcular los 

parámetros de trabajo del ciclo real 

El ciclo real se comprende del punto  A´-B´-C´-D´. 

 

Refrigerante  R-22   

 

Temperatura de succión=Trequerida del aire-10°F 

Temperatura de succión =16°F-10°F= 6 °F 

Temperatura descarga = Temperatura de bulbo seco+10 a 15ºF condensador enfriado con aire. 

Temperatura descarga =88°F+15!F=103°F 

Zona de alta Presión=225 psi    

Zona de baja Presión=45 psi 

𝑅𝑐 =
𝐴. 𝑃.

𝐵. 𝑃.
=

225

45
= 5 

𝐸𝑅 = ℎc´ − ℎb´ = 110 − 38 = 72 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

�̇�𝑅 =
200(𝑇𝑅)

𝐸𝑅
=

200(2.81)

72
=  7.8

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
= 468.33

𝑙𝑏

𝐻𝑟
 

𝑃𝐶 = (�̇�𝑅)(∆ℎ𝑐)(𝐾) = 7.8(130 − 110)(. 02357) = 3.67 𝐻𝑃 

𝐶𝑅 =
𝐸𝑅

∆ℎ
=

72

(130 − 110)
= 3.6% 

𝜂𝑣 = [𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 70%] 

�̇�𝑑 =
�̇�𝑅 �̅�𝑠𝑢𝑐

𝜂𝑣
=

7.8(1.26)

. 7
= 14.04

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

�̇�𝑐 = �̇�𝑅(ℎ𝐴´ − ℎ𝐷´) = 468.33(38 − 130) = −43086.36
𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅
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Figura 2.10.Trazo de ciclo real en Diagrama de Mollier del refrigerante R-22 con sobrecalentamiento y 

subenfriamiento.
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2.8 Análisis completo del refrigerante seleccionado 
 

Como se observa en la tabla se tiene una gran ventaja en los aspectos comparados exceptuando el calor 

desprendido en el condensador. 

Tabla 2.23. Tabla de valores comparación entre parámetros de ciclo real y teórico. 

Parámetros 

calculados 

Ciclo teórico Ciclo real 

R-22 R-22 

𝑹𝒄 5 5 

𝑬𝑹 
66 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 72 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

�̇�𝑹 
8.51 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
= 510.90

𝑙𝑏

𝐻𝑟
 7.8 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
= 468.33

𝑙𝑏

𝐻𝑟
 

 

𝑷𝑪 3.81𝐻𝑃 

 

3.67 𝐻𝑃 

 

𝑪𝑹 3.47% 

 

3.6% 

�̇�𝒅 
14.95

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

 

14.04
𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

�̇�𝒄 
−43426.5 

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅
 −43086.36

𝐵𝑇𝑈

𝐻𝑅
 

 

 
 

2.9 SELECCIÓN DEL EQUIPO. 
 
 
Una vez obtenidos todos los datos como: Selección de Refrigerante, temperatura de trabajo, calor 
desprendido del condensador, capacidad de enfriamiento, potencia del compresor, seleccionamos del 
catálogo anexo bohn. 
 
 

 Unidad condensador, sin gabinete uso interior hermética modelo SJH0501M2. 

 Unidad evaporador para cámara frigorífica (deshielo por aire) Modelo ADT 370.  
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2.10 ARREGLO OPERATIVO DEL EQUIPO. 

El arreglo operativo del equipo nos da una idea sobre el funcionamiento del mismo, como se puede ver a 

continuación. 

 

 

 

Figura 2.11.  Arreglo operativo  de la cámara de refrigeracion.
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2.11 Calculo de vigas conformantes de estructura. 

Primer parte de los apoyos de la unidad condensadora y evaporadora. 

 

Tabla 2.23. Tabla de especificaciones de la unidad condensadora 

Dimensiones 

Lado Cm in 

Largo 122.20 48.35 

Ancho 71.8 28.27 

Alto 71.10 27.99 

Peso 

Peso total 63.13 Kg 148 lb 
 

Tabla 2.24. Tabla de especificaciones de la unidad evaporadora 

Dimensiones 

Lado Cm In 

Largo 278.13 109.5 

Ancho 37.8 14.8 

Alto 37.95 14.94  

Peso 

Peso total 57.61 Kg 127 lb 

De masa a peso (fuerza). 
F=ma 

 
Donde a= 9.81m/s2 

 
Fcondensador=(63.13Kg)( 9.81m/s2)=619.3 N     Fevaporador=(57.6)( 9.81m/s2)=565.05 N 

 
Se distribuye la carga conforme las dimensiones de la unidades. 

 
Unidad Condensadora. 

619.3𝑁 ∗ 0.22
𝑙𝑏𝑓𝑡2

𝑁
= 136.24

𝑙𝑏

𝑓𝑡2
 

1.22𝑚 ∗ 3.28
𝑓𝑡

𝑚
= 4𝑓𝑡 

136.24 𝑙𝑏𝑓𝑡2

4𝑓𝑡
= 34.06 

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

 
Unidad Evaporadora. 
 

565.05𝑁 ∗ 0.22
𝑙𝑏𝑓𝑡2

𝑁
= 124.31

𝑙𝑏

𝑓𝑡2
 

2.78𝑚 ∗ 3.28
𝑓𝑡

𝑚
= 9.11𝑓𝑡 
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124.31 𝑙𝑏𝑓𝑡2

9.11𝑓𝑡
= 13.64 

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

Ambas cargas uniformemente distribuidas estarán soportadas por dos elementos estructurales 
centrados de tal forma que las cargas se dividen en dos partes iguales para cada elemento. 
 

34.06
𝑙𝑏
𝑓𝑡

2
= 17.03 

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

 

13.64
𝑙𝑏
𝑓𝑡

2
= 6.82 

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

 

Diagrama de cuerpo libre de los primeros elementos estructurales de soporte de equipos. 

Calculo de reacciones. 

↑ +∑𝐹𝑦 = 0 

 

 

 

∑𝐹𝑦 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 − 𝑊𝐶 − 𝑊𝑒 = 0 

 

(5.75𝑓𝑡)𝑊𝑐 + (5.75𝑓𝑡)𝑊𝑒 − (11.5𝑓𝑡)𝑅𝑏=0 

 

𝑊𝑐 = (17.03
𝑙𝑏

𝑓𝑡
) (4 𝑓𝑡) = 68.12𝑙𝑏 

𝑊𝑒 = (6.82
𝑙𝑏

𝑓𝑡
) (9.12 𝑓𝑡) = 62.19𝑙𝑏 

 

𝑅
𝑏=

(5.75𝑓𝑡)(68.12𝑙𝑏)+(5.75𝑓𝑡)(62.19𝑙𝑏)
11.5𝑓𝑡

=65.155 𝑙𝑏
 

𝑅𝑎 = −𝑅𝑏 + 𝑊𝐶 + 𝑊𝑒 

𝑅𝑎 = −65.155𝑙𝑏 + 68.12𝑙𝑏 + 62.19𝑙𝑏 = 65.155 𝑙𝑏 

+   ∑𝑀 = 0 
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Utilizando el programa de MD Solid se obtienen los siguientes diagramas. 

 

Figura 2.11.  Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flexionantes de la viga. 

Reacción máxima=  65.39 lb  

Momento máximo= 269.60 lb ft 

Usando el manual de construcción en acero y tomando el acero estructural  El Acero ASTM-36 con un 

valor de esfuerzo cortante máximo permisible = 18000 PSI  

Entonces. 

𝜎 =
𝑀

𝑠
  

Donde  

𝜎 =Esfuerzo máximo de acero ASTM-36 

M = momento máximo  

S = módulo de sección elástico 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
269.6 𝑙𝑏 (12 𝑖𝑛)

18000 
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 
= 0.1797 𝑖𝑛3 
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De 𝑖𝑛3 𝑎 𝑐𝑚3 

0.1797 𝑖𝑛3= 2.9447 𝑐𝑚3 

𝑆𝑥−𝑥= 2.9447 𝑐𝑚3 

Seleccionando el perfil OR tubo cuadrado 38x2.8 del manual antes mencionado se recalcula 

considerando su propio peso del perfil. 

 

Figura 2.12.  Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flexionantes de la viga. 

Recalculando  con el programa MD Solid con perfil. 

 

Figura 2.13.  Ilustración recalculado con peso de elementos estructurales. 
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Recalculando el módulo de sección elástico. 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
299.36 𝑙𝑏 (12 𝑖𝑛)

18000 
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 
= 0.1995 𝑖𝑛3 

De 𝑖𝑛3 𝑎 𝑐𝑚3 

0.1995 𝑖𝑛3= 3.2692 𝑐𝑚3 

𝑆𝑥−𝑥= 3.2692 𝒄𝒎𝟑 

Como 3.96 𝑐𝑚3>3.2692 𝑐𝑚3 entonces el perfil seleccionado es el adecuado por lo que continuamos con 

los cálculos de las sig. Vigas. 

 

Elemento de estudio. 

Sobre este elemento actuaran las siguientes fuerzas  

 Reacciones de apoyo de las columnas. 

 Reacciones de perfiles de carga de equipos. 

 Paneles del techo de la cámara. 

𝑅𝐴 = 𝑅Á = 65.155 𝑙𝑏 

𝑊𝑝 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝜌  𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  40𝐾𝑔/𝑚3 

Área del techo 

L x L= área total 

(1ft)(11.482in)=11.482 ft2 

Volumen del techo= área por espesor  

V = (11.482ft2)(.08333ft)=0.9566ft3 

𝜌  𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 40
𝐾𝑔

𝑚3
 =  2.4971 

𝑙𝑏

𝑓𝑡3
 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑣 
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𝑚 = (2.4971
𝑙𝑏

𝑓𝑡3
) (0.9566𝑓𝑡3) = 2.389𝑙𝑏 

𝐹 = 𝑚𝑎 

𝐹 = (2.389𝑙𝑏) (32.2 
𝑓𝑡

𝑠2
) = 76.9326 𝑙𝑏 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

Ya que dos vigas iguales cargaran al panel entonces el peso se divide en dos. 

Peso de panel por viga= 
76.9326 𝑙𝑏

2
= 38.46 𝑙𝑏 

Ya que el peso se determinó con un panel de un 1ft entonces de ancho el peso es igual a 38.46 
𝒍𝒃

𝒇𝒕
 

↑ ∑𝐹𝑦 = 𝑅𝐶𝐴 − 𝑅𝐴 − 𝑅´𝐴 + 𝑅𝐶𝐵 − (19.685𝑓𝑡 ∗ 38.46
𝑙𝑏

𝑓𝑡
)=0 

𝑅𝐶𝐴 = +𝑅𝐴 + 𝑅´𝐴 − 𝑅𝐶𝐵 + 757𝑙𝑏 

↷ +∑𝑀𝐴 = 1.5𝑅𝐴 + 2.5𝑅´𝐴 − 19.685𝑅𝐶𝐵 + 757𝑙𝑏 = 0 

𝑅𝐶𝐵 =
1.5𝑅𝐴 + 2.5𝑅´𝐴 + 757𝑙𝑏(9.84𝑓𝑡)

19.685
 

𝑅𝐶𝐵 =
1.5𝑓𝑡(65.155𝑙𝑏) + 2.5𝑓𝑡(65.155𝑙𝑏) + 757𝑙𝑏(9.84𝑓𝑡)

19.685
= 391.64 𝑙𝑏 

𝑅𝐶𝐴 = +65.155 + 65.155 − 391.64 + 757𝑙𝑏 

𝑹𝑪𝑨 = 𝟒𝟗𝟓. 𝟔𝟕 𝒍𝒃 
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Auxiliándonos de los diagramas del programa MD Solid 

 

Figura 2.14.  Ilustración de cálculo de fuerzas que actúan sobre nuestro elemento estructural. 

Reacción máxima=  495.67 lb 

Momento máximo= 1,995.55lb ft 

Verificando el manual de construcción en acero y tomando el acero estructural  El Acero ASTM-36 con 

un valor de esfuerzo cortante máximo permisible = 18000 PSI  

Entonces. 

𝜎 =
𝑀

𝑠
  

Donde  

𝜎 =Esfuerzo máximo de acero ASTM-36 (acero estructural) 

M=momento máximo  

S= módulo de sección elástico 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
1,995.55 𝑙𝑏 (12 𝑖𝑛)

18000 
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 
= 1.330 𝑖𝑛3 

De 𝑖𝑛3 𝑎 𝑐𝑚3                                                01.330 𝑖𝑛3= 21.7947 𝑐𝑚3                         𝑆𝑥−𝑥= 21.7947𝑐𝑚3 
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Seleccionando el perfil OR tubo cuadrado 76x4.8 del manual antes mencionado se recalcula 

considerando su propio peso del perfil y auxiliándonos del programa Mdsolid. 

 

Figura 2.15.  Ilustración de cálculo de fuerzas que actúan sobre nuestro elemento estructural junto con el 

peso del mismo. 

Recalculando el módulo de sección elástico. 

𝑆 =
𝑀

𝜎
 

𝑆 =
2330.34 𝑙𝑏 (12 𝑖𝑛)

18000 
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 
= 1.553 𝑖𝑛3 

De 𝑖𝑛3 𝑎 𝑐𝑚3 

0.1995 𝑖𝑛3= 25.4491𝑐𝑚3 

𝑆𝑥−𝑥= 25.4491 𝒄𝒎𝟑 

Como 28.30 𝑐𝑚3>25.4491𝑐𝑚3 entonces el perfil seleccionado es el adecuado. 
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Figura 2.16. Columna sometida  a 

máxima carga. 

2.12 Calculo de columnas 

Calculo de columnas 

Datos 

Reacción máxima: 563.42lb=p 

Longitud: 8.20 ft 

MATERIAL: ACERO ASTM-36 

Esfuerzo cortante máximo permisible = 18000 psi 

Coeficiente de elasticidad ASTM-36=200 GPa=200x109 Pa 

1lb/in2 = 6894.76 Pa 

(200x109 Pa) (1lb/in2)/(6894.7Pa)=29067788.6 psi 

Utilizando formula de Euler y Despejando    

𝐼 =
𝑃𝐿2

𝐸𝜋2 
=

495.67𝑙𝑏(98.5𝑝𝑢𝑙𝑔)2

(29007788.6𝑝𝑠𝑖)(3.1416)2 
= 0.0167976  𝑝𝑢𝑙𝑔4 

 

Por facilidad de trabajo y con partes de cuadrado de la estructura ya trabajado como es el elegido para 

sostener los equipos, se propone utilizar los mismos perfiles cuadrados estructurales y comparamos 

valor calculado con valor de tabla en manual pag.107. 

(1.5pulg.)4 = (3.8cm)4 

1 pulg.4 = 208.51cm4 

(0.0167976  𝑝𝑢𝑙𝑔4)(208.51cm4)

1 𝑝𝑢𝑙𝑔.4 
=3.5025cm4 

Este elemento tiene un momento de inercia de 7.56 cm4 

(7.56 > 3.5025) cm4  y cuenta con un área = 3.74 cm2 

(3.74  𝑐𝑚2)(0.16pulg2)

1 𝑐𝑚.2 
 = 0.598pulg.2 

 

Comprobamos esfuerzo normal del elemento 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 = 563.42 lb / 0.598 pulg2 =  942.17 psi  < 18,000  psi que es el esfuerzo permisible del acero 

estructural astm-36 
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Apoyándonos del programa Mdsolidy calculando a flexión nuestro elemento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Columna sometida  a esfuerzo de flexión. 

 Para las propiedades del material de nuestra columna seleccionada y las dimensiones de la misma, 

soporta una carga máxima de 5,820lb la cual es menor a la carga máxima calculada para nuestra 

cámara, por lo tanto es viable este elemento para las 4 columnas. 
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2.13  Selección de elementos de estructura de cámara. 

Determinamos que nuestra estructura estará compuesta por  
 

 Perfil estructural cuadrado hueco de 1.5 pulg. Por lado por 0.11 pulg de espesor. 

 Perfil estructural cuadrado hueco de 3 pulg. Por lado por 0.19 pulg de espesor. 
 

Con sus especificaciones técnicas en catálogos y dimensiones en anexos. 
 

Lista de materiales estructurales componentes de la cámara. 

Los elementos que se requieren para nuestra estructura se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 2.25. Tabla de elementos requeridos para a estructura de la cámara 

Unidad Cantidad Elemento 

Perfil 6m. 4 
Perfil estructural cuadrado hueco de 1.5 pulg. Por lado por 0.11 pulg de 

espesor 

Perfil 6m. 4 
Perfil estructural cuadrado hueco de 3 pulg. Por lado por 0.19 pulg de 

espesor. 

Placas 4 Escuadras metálicas A-36 ½ pulg de espesor 

Soldadura 5 m Soldadura microalambre 0.045 pulg. 

 
 
 
La soldadura se aplica como método se sujeción para el metal estructural. 
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CAPÍTULO III. 

 

 

PLANOS DE INGENIERIA 
FINALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo se representa mediante planos la integración de todos los elementos 

conformantes de a cámara de refrigeración. 
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3.1 Planos de Ingeniería. 

Los planos de ingeniería son el idioma común con el cual los dibujantes, proyectistas, diseñadores de 

herramientas e ingenieros indican a los técnicos de banco y al personal responsable de los requisitos 

físicos de una cámara. Los dibujos constan de una variedad de líneas que representan superficies, 

bordes y contornos o perfiles de una pieza de trabajo 

Los planos necesarios para la correcta implementación de la manufactura de este proyecto son los 

siguientes:  

 

 

1. Espacio a refrigerar : Describe la ubicación exacta, así como las medidas del espacio donde se 

contendrá el producto 

2. Estructura de cámara : Representa y contiene el orden y acomodo de os elementos mecánicos 

necesarios que contiene nuestra cámara de refrigeración 

3. Cámara frigorífica: Es la representación de todos nuestros elementos ya conformados en la cámara 

de refrigeración. 

4. Tolerancias constructivas: Durante la manufactura y construcción de la cámara cada elemento 

armado debe contener valores máximos y mínimos en su armado, aquí especificados. 

5. Listado de Materiales: contiene una lista general de todos los elementos conformantes y necesarios 

para la cámara de refrigeración. 

6. Arreglo operativo. Es un esquema donde se representa las conexiones y elementos necesarios para 

conectar nuestra unidad condensadora y evaporadora. 
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1:

70 

3.1.1  Espacio a Refrigerar. 
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02 
 

3.1.2 Estructura de cámara 
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03 
CÁMA

RA 

FRIGO

RIFICA 

INTEG

RADA 

3.1.3. Cámara Frigorífica. 



135 
 

3.2 Tolerancias constructivas. 
 

Las tolerancias estipuladas para algunos de los pasos de construcción de la cámara están estipuladas, 

en los manuales de instalación de cada elemento integrante de la cámara, las tolerancias externas son 

ocasionadas por el método de trabajo empleado.  

 

 

Procedimiento a realizar Método 
Tolerancia máxima y mínima en 

Pulgadas 

Cimentación Construcción civil 

rudimentaria 0.025 

Cortes de elementos estructurales 
Corte por desgaste 0.010 

Soldadura de piezas estructurales Soldadura TIG 0.025 

Cortes e integración de paneles divisorios 
Corte por desgaste FABRICANTE 

Colocación de puerta de cámara VARIOS FABRICANTE 

Perforación drenaje y entrada y salidas  te 

tubería  TALADRADO 0.010 

Instalación en estructura de equipos  ATORNILLADO 0.010 

Instalación eléctrica de equipos CONECCIONES 

ESTADAR FABRICANTE 

Instalación tunería de gas refrigerante SOLDADURA EVITAR FUGAS 

Tabla 3.1. Tabla de tolerancias constructivas. 
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3.3. Listado de materiales. 
 
Los elementos que conforman nuestra cámara están enlistados en la siguiente tabla: 
 

 

 

Tabla 3.2. Tabla de Listado de materiales. 

 

 

 

 

 
Descripción 

Cantidad Unidad 

Unidad condensador, sin gabinete uso interior hermética modelo 
SJH0501M2. 

1 Unidad 

Unidad evaporador para cámara frigorífica (deshielo por aire) Modelo ADT 
370.  

1 Unidad 

Bolla refrigerante R-22 3 Bollas 

Cable calibre 10 5 fases para comunicación entre equipos 5 Metros 

Tubería flexible cobre 3/8 y ½ pulg. terminales roscadas 2 Unidades 

5m 

Termostato 1 Unidades 

Paneles aislantes 24 Unidades 

Puerta de acceso a cámara 1 Unidades 

Cemento  (componente de concreto) 5 Bultos 

Arena 1 m2 

Pega azulejo 5 Bultos 

Azulejo 15 m2 

Membrana de polietileno 3 Rollos 

Caucho 1 Rollos 

Perfil cuadrado acero a-36 1.5 x 0.11 pulg 4 Barra 6m. 

Perfil cuadrado acero a-36  3 x 0.19 pulg 4 Barra 6m. 
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Espacio a Refrigerar 

3.4 Arreglo operativo. 
 
 
El diafragma operativo representa las conexiones existentes eléctricas y de tubería que comunican los 
equipos con sus elementos de control.  
  

 

Unidad 

Condensadora 

Figura 2.17. Columna sometida  a esfuerzo de flexión. 

Cable de comunicación 1 hilos uso rudo C 12 

 

Unidad 

Evaporador 

Espacio a Refrigerar. 

Termostato 

Control de Temperatura 

Acometida 

220 V. 

Tubería de cobre 3/8” 

Tubería de cobre ½”

” 

 Tuberia 3/8” 

Cable de comunicación 3 hilos uso rudo C 12 

Cableado 3 hilos C,10 



138 
 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

 

 

COSTOS Y PROGRAMA  

DE  

MANTENIMIENTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo económico y mantenimiento es importante para poder prospectar el proyecto y 

mantenerlo funcionando un máximo periodo de tiempo en la mejor condición. 
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4.1  Costos. 
 
En la siguiente tabla se muestran todos los elementos que conforman nuestra cámara frigorífica la 
cantidad de elementos que requieren y el precio de ellos en conjunto 
 

 

Tabla 4.1. Tabla de costos unitario y total. 

 
 
 
 

Los precios están cotizados  por proveedores nacionales a la fecha de realización de esta tesis e 

incluyen impuestos. 

 

 
Descripción 

Precio 
Unitario 

Cantidad Subtotal 

Unidad condensador, sin gabinete uso interior 
hermética modelo SJH0501M2. 

$35,000.00 1 $35,000.00 

Unidad evaporador para cámara frigorífica 
(deshielo por aire) Modelo ADT 370.  

$10,000.00 1 $10,000.00 

Bolla refrigerante R-22 $1,800.00 3 $5,400.00 

Cable calibre 10 5 fases para comunicación 
entre equipos 

$50.00 5 $250.00 

Tubería flexible cobre 3/8 y ½ pulg. terminales 
roscadas 

$450.00 2 $900.00 

Termostato $150.00 1 $150.00 

Paneles aislantes $1,100.00 24 $26,400.00 

Puerta de acceso a cámara $2,400.00 1 $2,400.00 

Cemento  (componente de concreto) $120.00 5 $600.00 

Arena $400.00 1 $400.00 

Pega azulejo $80.00 5 $400.00 

Azulejo $120.00 15 $1,800.00 

Membrana de polietileno $320.00 3 $960.00 

Caucho $280.00 1 $280.00 

Perfil cuadrado acero a-36 1.5 x 0.11 pulg $600.00 4 $2,400.00 

Perfil cuadrado acero a-36  3 x 0.19 pulg $800.00 4 $3,200.00 

Hora hombre por trabajador $80.00 50 $4000.00 

TOTAL $94,540.00 
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4.2 MANTENIMIENTO. 
 
Mantenimiento. 
 
Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de 
confiabilidad en los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. 

1. Cualquier actividad como comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones 
necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir sus 
funciones. 

2. Para materiales: 

 Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales en una condición 
adecuada o los procesos para lograr esta condición. Incluyen acciones de inspección, 
comprobaciones, clasificación, reparación, etc. 
 

 Conjunto de acciones de provisión y reparación necesarias para que un elemento continúe 
cumpliendo su cometido. 

 

 Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas instalaciones (planta, edificio, 
propiedades inmobiliarias, etc.) en las condiciones adecuadas para permitir su uso de forma 
eficiente, tal como está designado. 

Objetivos específicos del mantenimiento. 
 

 Asegurar la productividad integral de la empresa. 

 Asegurar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada. 

 Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa. 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

 Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad de las personas. 

 

Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente y, maximizar el beneficio colectivo para 
obtener: 

 

Confiabilidad: es la probabilidad de estar funcionando sin fallas durante un determinado tiempo en unas 

condiciones de operación dadas. 

 

Mantenibilidad: es la probabilidad de poder ejecutar una determinada operación de mantenimiento en el 

tiempo de reparación prefijado y bajo las condiciones planeadas. 

 

Soportabilidad: es la probabilidad de poder atender una determinada solicitud de mantenimiento en el 

tiempo de espera prefijado y bajo las condiciones planeadas. 
 
Tipos de mantenimiento. 
 
Se reconocen 3 tipos de mantenimiento son clasificados en: 
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 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento predictivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 
Mantenimiento preventivo. 

La finalidad del mantenimiento preventivo es: encontrar y corregir los problemas menores antes de que 
estos provoquen fallas. El mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de prever y anticiparse a los 
fallos de las máquinas y equipos. 
 

 Mantenimiento predictivo. 

 

Se puede definir como mantenimiento predictivo a la ejecución de las acciones de mantenimiento en 
función del estado técnico real del equipo, a partir de la medición y seguimiento de algún parámetro 
síntoma y la intervención según niveles deseados y permisibles o de alarma. 
 
Por ende, el mantenimiento predictivo es: medición de variables que identifiquen un parámetro, síntoma, 
conocido como “monitoreado de estado”.  
 
Este monitoreado de estado, se ejecuta planificando inspecciones, que son ejecutadas según una 
frecuencia, prevista en función de las características de la variable en cuestión y el parámetro o síntoma 
identificado. 
 
En resumen, el mantenimiento predictivo se ejecuta en función de las mediciones, análisis y diagnósticos 
ejecutados en los equipos, que caracteriza en este caso la disminución del desempeño. 

 

 Mantenimiento Correctivo. 
 
El mantenimiento correctivo es entendido como aquellas acciones (planificadas o no) que tienen como 
objetivo restablecer el nivel de desempeño de un Equipo/Sistema, después de la ocurrencia de una falla, 
que puede ser esperada o no. En función de este concepto, podemos identificar dos factores. 
 
Primero, que las acciones y sus elementos pueden ser planificadas o no, lo que implica que se espere la 
ocurrencia de la falla, con todos los recursos disponibles para su solución, pero no está programada 
(fecha de ejecución), lo cual marca una diferencia. 
 
El segundo factor, es que la ocurrencia de la falla puede ser esperada o no, puesto que se trabaja, en 
este caso, el equipo/sistema hasta que entre en estado de falla, bajo determinadas condiciones 
específicas que así lo identifican, fundamentalmente el criterio costo; donde los costos de evitar la falla 
(planificar una acción preventiva o predictiva) son mucho mayores que el costo de indisponibilidad en 
que se incurre si ocurriera la no conformidad. Está claro que esto incluye una ausencia de riesgos 
operacionales y a la vida humana, así como riesgos de afectaciones al medio ambiente. 
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4.3 REVISIONES MENSUALES. 

 

Revisión  de los filtros. 

Lave o cambie conforme se requiera 

 

Revisión de las varillas de las compuertas. 

Revisar las varillas de las compuertas y del variador de velocidad para verificar que estén libres y 

operando de manera suave. 

 

Revisión/cuidados del compresor. 

Verificación del nivel de aceite, el nivel de aceite debe estar entre ¼ y ¾ en la marilla (cuando se para el 

equipo el nivel puede caer al límite inferior de la marilla). 

 

 NOTA: nunca use el compresor scroll para hacer vacio al sistema. 

Limpieza del condensador. 

No debe acumularse suciedad en la superficie del serpentín de las aletas. Si es necesario deberá 

limpiarse más seguido.  

 

4.4  REVISIONES TRIMESTRALES –SEMESTRALES. 

Lubricación /reemplazo de baleros de los motores. 

 

Los baleros deberán ser lubricados periódicamente o remplazarlos cuando se amerite. Esto dependerá 

de las condiciones de operación (en verano las condiciones son mas severas).  

Revisar la tensión de la banda. 

Ajuste la tensión de la banda si es necesario. Las especificaciones para la tensión requerida de la banda 

están en la placa de datos del rodillo. No es recomendable usar cosméticos anti-derrapantes en las 

bandas, si las bandas patinan utilice un buen limpiador o cámbielas. Cuando sea necesario cambiar una 

banda se deberá cambiar el juego completo.  

NOTA: nunca tensione las bandas más de lo especificado ya que esto podría dañar los baleros y 

desalinear las flechas. 
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4.5 REVISIONES ANUALES. 

Inspección completa del equipo. 

Materiales sueltos o dañados, fugas de refrigerante, ruidos inusuales, investigados y corregidos. 

Alineación de las poleas. 

Para verificar el alineamiento de las poleas se puede usar una regla recta o un cordón. Girando la flecha 

se verifica si las poleas están desalineadas. Si están desalineadas deberán alinearse.  

4.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Tabla 4.2. Tabla de posibles fallas y su solución. 
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Presión de Descarga Baja. 

 

 

1.  Regulación incorrecta de la 

temperatura del condensador. 

2.  La válvula de servicio de 

succión se encuentra 

parcialmente cerrada. 

3. no hay suficiente 

refrigerante en el sistema 

4.  Presión de succión baja. 

5.  Funcionamiento variable de 

la válvula de la presión del 

lado de alta. 

 

 

1.  Compruebe el 

funcionamiento del control del 

condensador. 

2.  Abra la válvula 

completamente. 

3.  Revise contra fugas el 

sistema. Repare y agregue 

refrigerante. 

4.  Consulte las medidas 

correctivas indicadas para 

casos de presión de succión 

baja. 

5.  Revise el ajuste de la 

válvula. 

 

 

Presión de Succión Alta. 

 

1.  Carga excesiva. 

2.  Sobrealimentación de la 

válvula de expansión. 

 

 

1.  Reduzca la carga o agregar 

más equipo. 

2.  Revise el bulbo sensor. 

Regule el sobrecalentamiento. 

 

 

 

 

 

 

Presión de Succión Baja. 

 

1.  Falta de refrigerante. 

2.  Evaporador sucio o 

escarchado. 

3.  Filtro deshidratador de la 

línea de líquido obstruido. 

5.  Mal funcionamiento de la 

válvula de expansión. 

6.  Temperatura de 

condensación demasiado baja. 

7.  V.E.T. Inadecuada. 

 

1.  Revise contra fugas al 

sistema, repare y agregue 

refrigerante 

2.  Límpielo. 

3.  Cambie el o los cartuchos. 

5.  Revísela  y vuelva a 

ajustarla para el 

sobrecalentamiento     

adecuado. 

6.  Revise los accesorios para 

regulación de la temperatura 

de condensación. 

7.  Revise  que la capacidad 

de la V.E.T. sea la adecuada. 
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Presión de Aceite Baja o 

Inexistente. 

 

1.  Filtro de succión de aceite 

obstruido. 

2.  Líquido excesivo en el 

cárter. 

3.  El interruptor de seguridad 

para la presión baja del aceite 

está defectuoso. 

4.  Bomba de aceite 

deteriorada o desgastada. 

5.  El mecanismo de inversión 

de la bomba de aceite está 

bloqueado en una posición 

incorrecta. 

6.  Los cojinetes están 

desgastados. 

7.  Bajo nivel de aceite. 

8.conecciones sueltas o flojas 

en la línea de aceite 

9.  La junta de la carcasa de la 

bomba tiene fugas. 

 

 

 

1.  Límpielo. 

2.  Revise el calentador del 

cárter. Reajuste la válvula de 

expansión para 

sobrecalentamientos más 

altos. Compruebe el 

funcionamiento de la válvula 

solenoide de la línea de 

líquido. 

3.  Reemplácelo. 

4.  Cambie la bomba de aceite. 

5.  Invierta la dirección de 

rotación del compresor. 

6.  Cambie el compresor. 

7.  Agregue aceite. 

8.  Revise  y apriete todos las 

conexiones del sistema. 

9.  Reemplace la junta. 

 

 

 

Pérdida de Aceite en el 

Compresor. 

 

 

 

 

1.  Falta de refrigerante. 

2.  Desgaste excesivo de los 

anillos del compresor. 

3.  Inundación de refrigerante 

en el compresor. 

4.  Tuberías o trampas 

inadecuadas. 

 

 

1.  Revise si hay fugas y 

repórtelas. Agregue 

refrigerante. 

2.  Cambie el compresor. 

3.  Mantenga el 

sobrecalentamiento adecuado 

en el compresor. 

4.  Corrija la tubería. 
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4.7 Mantenimiento en los evaporadores. 

Todos los evaporadores deben revisarse una vez al mes o más a menudo para obtener un deshielo 

adecuado, debido a que la cantidad y tipo de escarcha puede variar considerablemente.  Lo anterior 

depende de la temperatura de la cámara, el tipo de producto almacenado, de la frecuencia de 

almacenaje del producto nuevo en la cámara y del porcentaje en tiempo que la puerta está abierta. 

Puede ser necesario cambiar periódicamente el número de ciclos de deshielo o ajustar la duración del 

deshielo. 

Unidades condensadoras/Evaporadores. 

Bajo condiciones normales, el mantenimiento debe cubrir los siguientes puntos por lo menos una vez 

cada seis meses. 

1. Revise y apriete TODAS las conexiones eléctricas. 

2. Revise todo el cableado y aislamientos. 

3. Revise el correcto funcionamiento de los contactores y el desgaste de los puntos de contacto. 

4. Revise todos los motores de los ventiladores. Ajuste los pernos de montaje del motor / tuercas y 

ajustar los tornillos posicionamiento del ventilador. 

5.  Limpie la superficie del serpentín del condensador. 

6.  Revise el nivel de aceite y refrigerante en el sistema. 

7.  Revise el funcionamiento del sistema de control. Asegúrese de que los controles de seguridad estén 

funcionando adecuadamente. 

8.  Revise que todos los controles de deshielo estén  funcionando adecuadamente. 

9.  Limpie la superficie del serpentín del evaporador. 

 

 

 

El Interruptor del Protector 

Térmico del 

Compresor Abierto. 

 

1.  Funcionamiento más allá de 

las condiciones de diseño. 

2.  Válvula de descarga 

parcialmente cerrada. 

3.  Junta de plato de válvulas 

sopladas. 

4.  Serpentín del condensador 

sucio. 

5.  Sistema sobrecargado. 

 

 

1.  Añada elementos ó 

dispositivos para que las 

condiciones se encuentren 

dentro de los límites permitidos. 

2.  Abra la válvula 

completamente. 

3.  Reemplace la junta. 

4.  Limpie el serpentín. 

5.  Reduzca la carga. 



147 
 

10. Limpie la charola de drenado y revise que se tenga el correcto drenado en la charola y la línea. 

11. Cheque la resistencia de la tubería dren para una operación adecuada, cortarla del tamaño requerido 

y fijarla  adecuadamente. 

12. Revise y apriete todas las conexiones tipo flare.  

Tabla 4.3. Tabla de posibles fallas del evaporador y su solución. 

 

TABLA DE POSIBLES FALLAS DEL EVAPORADOR Y SU SOLUCIÓN. 

 

Problema. Causas posibles. Medidas correctivas posibles. 

 

 

 

 

 

El o los Ventiladores no 

Funcionan. 

 

1. Interruptor principal abierto. 

2. Fusibles fundidos. 

3. Motor defectuoso. 

4. Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso. 

5. Está deshielando el 

evaporador. 

6. El serpentín no se enfría lo 

suficiente para restablecer el 

termostato. 

 

 

1. Cierre el interruptor. 

2. Reemplace los fusibles. 

Revise si hay algún corto 

circuito ó condiciones de 

sobrecarga. 

3. Reemplace el motor. 

4. Reemplace el componente 

defectuoso. 

5. Espere a que se complete el 

ciclo. 

6. Ajuste el termostato del 

retardador del ventilador , 

vea la sección del termostato 

de deshielo en este boletín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calibración demasiado alta 

del termostato de cuarto. 

2. Sobrecalentamiento 

demasiado alto. 

3. Sistema bajo de 

 

 

1. Ajuste el termostato. 

2. Ajuste la válvula de 

expansión termostática. 

3. Agregue refrigerante. 

4. Deshiele el serpentín 
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Temperatura de Cuarto 

Demasiado Alta. 

refrigerante. 

4. Serpentín bloqueado o 

escarchado. 

5. Evaporador colocado muy 

próximo a la puerta. 

6. Infiltración de aire en grado 

extremo. 

 

 

manualmente. Revise que los 

controles de deshielo 

funcionen correctamente. 

5. Reubicar el evaporador o 

agregar una cortina de aire en 

la entrada de la puerta. 

6. Sellar todos los posibles 

puntos donde el aire se infiltra 

en el cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulación de hielo en el 

techo, alrededor del 

evaporador y/o guardas del 

ventilador, venturi y hojas  del 

ventilador. 

 

1. Duración de deshielo 

demasiado largo. 

 

2. El retardador del ventilador 

no retarda los ventiladores 

después del período de 

deshielo. 

3. Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso. 

4. Demasiados deshielos. 

 

 

1. Ajuste el termostato de 

terminación de deshielo. 

 

2. Termostato de deshielo 

defectuoso o mal ajustado. 

3. Reemplace el componente 

defectuoso. 

4. Reduzca el número de 

deshielos. 

 

 

 

 

Serpentín escarchado o 

bloqueado durante el ciclo de 

deshielo. 

 

1. La temperatura del 

serpentín no alcanza una 

temperatura superior al punto 

de congelación durante el 

deshielo. 

2.insuficientes ciclos de 

deshielo por día 

3. Ciclo de deshielo 

demasiado corto. 

4. Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso. 

3. Ciclo de deshielo 

 

1. Revise el funcionamiento de 

la resistencia. 

2. Ajuste el reloj para más 

ciclos de deshielo. 

3. Ajuste el termostato de 

deshielo o reloj o para ciclos 

más largos. 

4. Reemplace el componente 

defectuoso. 
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demasiado corto. 

4. Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso. 

 

 

 

Acumulación de hielo en la 

charola de drenado. 

 

1. Resistencia Defectuosa. 

2. Inadecuada inclinación de la 

unidad. 

3. Línea de drenado tapada. 

4. Resistencia de la línea de 

drenado defectuosa. 

5. Reloj o termostato 

defectuoso. 

 

 

1. Reemplace la resistencia. 

2. Revise y ajuste si es 

necesario. 

3. Limpie la línea de drenado. 

4. Reemplace la resistencia. 

5. Reemplace el componente 

defectuoso. 

 

 

 

 

Congelación del serpentín 

inesperada. 

 

1. Resistencia defectuosa. 

2. Localización del evaporador 

muy próxima a la puerta o a la 

entrada. 

3. Ajuste del deshielo bajo del 

tiempo de terminación del 

deshielo. 

 

 

 

 

1. Cambie la resistencia. 

2. Reubique el evaporador. 

3. Suba más alto el ajuste del 

control de terminación del 

deshielo. 
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CONCLUSIÓN. 

 

El ser humano tiene diversas necesidades vitales una de ellas es conservar alimentos precederos, para 

cubrir la demanda creciente de los consumidores, en consecuencia es necesario aplicar los 

conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos durante nuestra estancia en la ESIME 

AZCAPOTZALCO para dar una solución  que sea viable, rentable y confiable.  

Este proyecto da solución a la necesidad de conservar camarón y pescado en Mazatlán Sinaloa, México 

proyectando una cámara frigorífica, la cual consta de un sistema de refrigeración por compresor de 

vapores de la marca Bohn que  brinda seguridad  y confianza, ya que en todo momento se consideraron 

las normas correspondientes.  
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ANEXO A. 

 

TABLAS DE LOS DATOS 
DE  DISEÑO Y 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PESCADO Y CAMARÓN. 
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ANEXO B. 

 

DIAGRAMAS DE MOLLIER 
Y CARTA 

PSCROMETRICA. 
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ANEXO C. 

 

CATALOGO DE EQUIPOS 

CARRIER. 
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ANEXO D. 

 

MANUAL DE 

CONSTRUCCIÒN EN 

ACERO 
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