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NOMENCLATURA. 

Tabla 1.- Magnitudes y simbología del proyecto. 

Magnitud. Abreviatura. 
Unidades 
Sistema 
Ingles. 

Unidades 
Sistema 

Internacional. 

Área. A [𝑓𝑡2] [𝑚2] 
Calor. 𝑞 [𝐵𝑇𝑈] [𝑘𝐽] 

Flujo de calor de aire exterior.  �̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Flujo de calor de aire interior. �̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor transmitido por alumbrado. �̇�𝐴𝐿 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor transmitido por equipo. �̇�𝐸𝑞𝑢 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor despendido en el 
condensador. 

�̇�𝐶 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor especifico abajo del punto de 
congelación. 

𝐶𝑃𝐵 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ℉
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
] 

Calor especifico arriba del punto de 
congelación. 

𝐶𝑃𝐴 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ℉
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
] 

Calor latente. 𝐻𝐿 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Calor latente de fusión.  𝑞𝐿 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Calor por efecto solar. �̇�𝐸𝑆 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor por infiltración. �̇�𝐼𝑁𝐹 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor por ocupantes. �̇�𝑂𝐶𝑈𝑃 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor por producto. �̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Calor por transmisión a través de 
paredes. 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Numero de cambios de aire. C.A [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Cantidad de calor sensible abajo del 
punto de congelación. 

𝑞𝐵 [𝐵𝑇𝑈] [𝑘𝐽] 

Cantidad de calor sensible arriba del 
punto de congelación. 

𝑞𝐴 [𝐵𝑇𝑈] [𝑘𝐽] 

Cantidad de masa de producto. m [𝑙𝑏] [𝑘𝑔] 
Coeficiente de conductividad térmica 

total. 
U [

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 𝑓𝑡2 ℉
] [

𝑘𝑊

𝑚2 °𝐾
] 

Coeficiente de convección térmica 
por película de aire. 

f [
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2 ℎ𝑟 ℉
] [

𝑘𝑊

𝑚2 °𝐾
] 
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Coeficiente de rendimiento. 𝐶𝑅 - - 

Coeficiente especifico de 
conductividad térmica. 

k [
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2 ℎ𝑟 ℉
] [

𝑘𝑊

𝑚2 °𝐾
] 

Desplazamiento del compresor. 𝑉�̇� [
𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
] [

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
] 

Diferencia de temperaturas. ∆𝑇 [℉] [°𝐾] 
Diferencia de temperatura corregida ∆𝑇′ [℉] [°𝐾] 

Efecto refrigerante. ER [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Variación de entalpia especifica del 
compresor. 

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Variación de entalpia especifica del 
condensador. 

∆ℎ𝐶 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Entalpia total del aire exterior. 𝐻𝑇−𝐸𝑥𝑡 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

Equivalente calorífico por persona. 𝐸𝐶𝑃𝑃 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Espesor de la pared. 𝑒 [𝑖𝑛] [𝑚] 

Flujo de calor total de una sustancia. �̇�𝑇 [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] [𝑘𝑊] 

Flujo másico por hora. �̇� [
𝑙𝑏

ℎ𝑟
] [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

Flujo másico del refrigerante. �̇�𝑅 
[

𝑙𝑏

ℎ𝑟
] [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

Porcentaje de humedad relativa. %𝐻𝑅 [%] [%] 
Potencia del compresor. 𝑃𝑐 [𝐻𝑃] [𝑘𝑊] 

Potencia del motor eléctrico. N [𝐻𝑃] [𝑘𝑊] 

Presión absoluta. Pa [
𝑁

𝑚2] [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2] 

Presión atmosférica. Patm [
𝑁

𝑚2] [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2] 

Presión manométrica. Patm [
𝑁

𝑚2] [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2] 

Relación de compresión. 𝑅𝑐 - - 
Rendimiento del motor eléctrico. 𝜂 [%] [%] 

Rendimiento volumétrico. 𝜂𝑣 [%] [%] 
Temperatura. 𝑇 [℉] [°𝐾] 

Temperatura de bulbo húmedo. 𝑇𝐵𝐻 [℉] [°𝐾] 
Temperatura de bulbo seco. 𝑇𝐵𝑆 [℉] [°𝐾] 

Temperatura corregida por efecto 
solar. 

𝑇´𝐶 [℉] [°𝐾] 

Temperatura de descarga. 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 [℉] [°𝐾] 
Temperatura exterior. 𝑇𝑒𝑥𝑡 [℉] [°𝐾] 
Temperatura interior. 𝑇𝑖𝑛𝑡 [℉] [°𝐾] 

Temperatura requerida.  𝑇𝑟𝑒𝑞 [℉] [°𝐾] 
Temperatura subsuelo. 𝑇𝑠𝑢𝑏 [℉] [°𝐾] 

Temperatura de succión. 𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐 [℉] [°𝐾] 
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Velocidad del viento exterior. 𝑣𝐸𝑥𝑡 [
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ𝑟
] [

𝑘𝑚

ℎ𝑟
] 

Velocidad del viento interior. 𝑣𝐼𝑛𝑡 [
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ𝑟
] [

𝑘𝑚

ℎ𝑟
] 

Velocidad del compresor. 𝑛 [𝑟𝑝𝑚] [𝑟𝑝𝑚] 
Volumen del espacio. 𝑉𝐸𝑠𝑝 [𝑓𝑡3] [𝑚3] 

Volumen especifico de aire exterior. �̅�𝐸𝑥𝑡 [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
] [

𝑚3

𝑙𝑏
] 

Volumen especifico de aire interior. �̅�𝐼𝑛𝑡 [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
] [

𝑚3

𝑙𝑏
] 

Volumen infiltrado. �̇�𝐼𝑁𝐹 [
𝑓𝑡3

ℎ𝑟
] [

𝑚3

ℎ𝑟
] 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La capital del estado de Chiapas; Tuxtla Gutiérrez; es una ciudad que registra las 

temperaturas más elevadas del estado; al ser la más grande y poblada es de esperarse un 

alto consumo de mariscos, especialmente en las épocas de turismo, al estar localizada lejos 

de la costa de estado es necesario transportar y almacenar el producto en cámaras de 

refrigeración, así se mantendrá conservado asegurando su calidad. Dichas cámaras deben 

estar correctamente calculadas y los equipos deben satisfacer las necesidades según la 

cantidad de producto que se almacena.  

OBJETIVO GENERAL. 

Calcular de forma académica una cámara frigorífica para almacenamiento de pescado 

fresco y congelado, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Sugerir que el método propuesto de almacenamiento de pescado es 

eficiente para la conservación de este alimento. 

 Seleccionar el equipo que cumpla con el ciclo más eficiente de trabajo que 

será empleado en el proyecto. 

 Crear manual de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El siguiente proyecto fue pensado y realizado con el objetivo de obtener una mayor 

preservación del pescado bajo condiciones óptimas con el menor costo posible.  

Para esto utilizan los materiales adecuados, así como una buen cálculo matemático que 

mostrará los valores aproximados que se usan en la campo de la refrigeración para una 

adecuada selección de los equipos. No se usaran métodos de cálculo rápido, sino el método 

clásico- teórico. Aunque este no es un proyecto real; ya que no se cuenta con la experiencia 

laboral necesaria; se señalarán de manera teórica y con catálogos verídicos como si se 

estuviera laborando en la industria, con la finalidad de llevar este proyecto lo más cercano 

a la realidad.     

El pescado es un alimento casi completo, abundante en proteínas más nutritivas y digeribles 

que las de la carne y que posee además calcio, fósforo, hierro, yodo, etc. Como el pescado 

es un alimento perecedero y de fácil descomposición, por lo tanto es necesario su 

almacenamiento en cámaras frigoríficas, las cuales deben tener un cierto rango de 

humedad y temperatura, dependiendo de la clase de pescado que se requiera almacenar. 
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INTRODUCCIÓN. 

El uso de la refrigeración data desde el principio de la humanidad pero por miles de años. 

En este último siglo ha hecho su aparición la refrigeración mecánica. Se considera que la 

refrigeración es parte de la vida diaria de las naciones industrializadas. Su uso para la 

preservación de alimentos y control de procesos industriales se ha vuelto una parte 

indispensable de nuestra tecnología. 

La aplicación  de una planta de refrigeración es enfriar y congelar sustancias o productos y 

mantenerlos a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. La refrigeración se 

puede definir como un proceso que remueve y transporta el calor. 

Los más viejos y mejores refrigerantes conocidos son el hielo, el agua y el aire. Al principio, 

el único propósito de la refrigeración moderna fue conservar alimentos. Los chinos fueron 

los primeros en descubrir que el hielo aumentaba la vida y mejoraba el gusto de las bebidas 

y durante los siglos los esquimales han conservado alimentos congelándolos. 

A principios de este siglo fueron conocidos los términos tales como bacterias, fermentación, 

enmohecimiento, encimas... También se descubrió que el aumento de microorganismos es 

dependiente de la temperatura y que este crecimiento disminuye cuando la temperatura 

desciende y que el crecimiento empieza a ser muy bajo a temperaturas por debajo de +l0ºC. 

La electricidad empezó a jugar un papel muy importante al principio de este siglo y las 

plantas mecánicas de refrigeración empezaron a ser comunes en muchos campos: Por 

ejemplo, cervecerías, mataderos, pescaderías y fabricación de hielo. 

La refrigeración es el proceso de transferir o remover calor a un simple enfriador de comida 

campestre, por ejemplo, utiliza hielo para refrigerar su contenido, el calor es removido 

cuando se drena el agua de la hielera, una unidad de refrigeración trabaja del mismo modo, 

un refrigerador bombea calor de la parte interior a la parte exterior, el resultado es lo que 

llamamos frio, no puede fabricarse, si no que es la condición resultante de remover el calor. 
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En la actualidad existen cinco tipos de aplicación de la refrigeración: 

 Domestica 

 Comercial 

 Industrial 

 Aire Acondicionado 

 Marina 

Dentro del área de conservación de alimentos están las cámaras frigoríficas, las cuales son 

diseñadas y construidas, para diferentes tipos de alimentos, como son: carnes, frutas, 

vegetales, pescados, etc. 

Este proyecto está diseñado concretamente a la refrigeración del pescado, por ser un 

alimento rico en minerales y proteínas. Por lo que a la vez se diseñará la construcción de 

la cámara así como la capacidad del equipo y el mantenimiento de la misma. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES. 

INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo inicia con un repaso de conceptos básico de termodinámica. El estudio cuidadoso 

de estos conceptos es esencial para lograr una buena compresión del tema tratado en este 

proyecto y de los siguientes capítulos.  

1.1 Antecedentes históricos de la refrigeración. 

Dentro de los antecedentes de la raza humana y sus actividades, encontramos que el hombre 

siempre busco la forma de preservar los alimentos que se obtienen en tiempos que hay 

abundancia y utilizables en periodos de escasez. De esta forma el hombre aprendió el valor 

nutritivo de la carne y los vegetales, interesándose en su conservación. En principio el hombre 

empleo las cavernas como medio de conservación, donde la temperatura es inferior a la 

exterior. 

Otros métodos utilizados para la conservación de carne, pescado, frutas y vegetales, consiste 

en la desecación, ahumado, deshidratación, enlatado, que todavía se emplean. Las 

desventajas de estos métodos es, la pérdida de frescura natural, sabor y también el valor 

nutritivo de los alimentos. La refrigeración fue primeramente empleada, por los Romanos, 

Griegos y Egipcios, quienes enfriaban agua y vino en vasijas de materiales porosos, los cuales 

extraían una pequeña cantidad de calor por evaporación. 

A partir de la época moderna se utilizó la caja de hielo, para la conservación de alimentos, a 

la cual se le introducía hielo natural. El desarrollo más importante en la refrigeración, fue la 

introducción de maquinaria para la manufactura de hielo (1830 a 1870), en esta época se hizo 

un progreso considerable en el desarrollo de las máquinas para producir hielo comercialmente. 

En los principios de la refrigeración para la conservación de alimentos en México, datan de la 

época colonial, siendo uno de los primeros métodos la construcción de dos paredes separadas 

entre sí aproximadamente 50 centímetros colocando en medio de ellas hielo natural de los 

volcanes.  
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En México la refrigeración mecánica en la actualidad se encuentra en su etapa inicial, como lo 

demuestra el hecho de que fue hasta el año 1979, cuando se fundó la primera escuela de 

refrigeración para Técnicos Profesionales.  

Son tan innumerables las aplicaciones del frio artificial, cuyo campo de utilización, se extiende 

continuamente a nuevas industrias, que resulta extremadamente difícil reunir la gran 

diversidad de construcciones frigoríficas que se conocen de acuerdo con la índole particular 

de cada caso. En cualquiera de estas construcciones existe un elemento de primordial 

importancia, y es el aislamiento, que tiene como función retardar la entrada de calor del 

ambiente exterior. 

Como se comprenderá fácilmente, cuanto mejor sea el aislamiento de la cámara, menor será 

la cantidad de calorías que deberán extraerse para obtener el frio necesario. 

Otros detalles de construcción que deben tenerse en cuenta, el perfecto ajuste de puertas, que 

deberán estar provistas de burletes o empaquetaduras adecuadas, cuando también que el 

aislamiento de estas sea igual al del resto de la cámara y que en general, los materiales y 

mano de obra empleados sean de la mejor calidad posible. 

En la construcción de una cámara frigorífica deberá tenerse en cuenta el lugar donde se 

requiere instalar, o sea si es una habitación, aprovechando paredes construidas, al aire libre, 

en sótanos, etc. Tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

 Cuando la cámara se tenga que construir al aire libre se cuidará de evitar la exposición 

al sol. Construyendo en caso necesario doble techo o paredes, con paso de aire 

intermedio. 

 Cuando existan algunas paredes construidas se tomarán en cuenta las condiciones de 

las mismas, si son húmedas o están expuestas al sol directamente, en cuyo caso 

deberán construirse otra pared separada a fin de obtener un paso de aire interno. 

 Cuando se aprovecha un cuarto ya construido, deberá calcularse si una vez cubiertas 

sus paredes con aislante y el terminado, darán cabida a la cantidad de producto que 

se requiera conservar teniendo en cuenta el almacenaje o disposición de mismo dentro 

de la cámara. 

 Debe proveerse un sistema de iluminación interior.   
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En el diseño de esta cámara frigorífica se piensa ubicarla en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

capital de estado de Chiapas. 

La refrigeración mecánica. 

La refrigeración mecánica, es decir producida consumiendo trabajo con una maquina 

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 (evaporización 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 

frio 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. 

1.2 Antecedentes históricos y tecnológicos de los sistemas de refrigeración. 

Los métodos más antiguos para enfriar son la evaporación, como en el caso del botijo (proceso 

adiabático); o la utilización del hielo o la nieve naturales. Para la preparación de refrescos o 

agua fría, se bajaba nieve de las montañas cercanas (a menudo por las noches) que se 

guardaba en pozos de nieve y, en las casas, en armarios aislados, que por esa razón se 

llamaban neveras. 

También se aplicó desde muy temprano el método de refrigeración por agua sin cambio de 

estado, en procesos fabriles o incluso para enfriar bebidas (poniendo los envases en un pozo 

o en el agua del río). 

1.3 Conceptos Básicos. 

A continuación se mencionan los conceptos básicos utilizados a lo largo del proyecto. 

Refrigeración. 

Se define como el fenómeno natural o artificial por el medio del cual se logra extraer, quitar o 

remover calor de un espacio cerrado, una sustancia o un producto; logrando esto haciendo 

descender la temperatura de ese espacio con respecto a la ambiental y mantener dicha 

temperatura por un lapso indefinido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Botijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_adiab%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_adiab%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevero_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Frigor%C3%ADfico_(electrodom%C3%A9stico)


 
 

19 

 

Termodinámica. 

Rama de la física que se encarga de estudiar las transformaciones de la energía, en cuanto a 

calor y trabajo se refiere. 

Ciclo termodinámico. 

Sucesión de procesos termodinámicos a que se somete un fluido al final de los cuales este 

vuelve a sus condiciones iniciales. 

Presión (P). 

La presión (P) se define como la fuerza (F) ejercida por unidad de área (A). Se puede describir 

como la medida de la intensidad de la fuerza en un punto cualquier sobre la superficie de 

contacto. En refrigeración se utilizan las unidades métricas de mmHg (milímetros de mercurio) 

y atm (atmosfera). 

 
P =

F

A
;     [

N

m2] , [
lb

pulg2] , [
lb

pies2] (1.1) 

P = Presión [
N

m2] , [
lb

pulg2]. 

F= Fuerza [
kg∗m

𝑠𝑒𝑔2 ] , [
lb∗ft

seg2]. 

A= Área del punto de presión [𝑚2], [𝑓𝑡2]. 

Presión atmosférica (𝑷𝒂𝒕𝒎). 

Es la presión que ejerce el aire o la atmosfera sobre la superficie terrestre. La presión de la 

atmosfera a nivel el mar es el peso de una columna de aire de 320 kilómetros de altura y ejerce 

una presión de 1.033 
kg

cm2 ó 14.7 
lb

pulg2. 
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Presión manométrica (𝑷𝒎𝒂𝒏). 

La presión medida por encima de la presión atmosférica, cuando un manómetro indica cero 

quiere decir que se encuentra a presión atmosférica. 

Presión absoluta (𝑷𝒂). 

Se entiende como presión total o real de un fluido y está dada por la suma de la presión 

atmosférica más la presión manométrica. 

 Pa = Patm + Pman;     [𝑏𝑎𝑟], [
𝑁

𝑚2
] , [

𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2
]  (1.2) 

Dónde: 

Pa= Presión absoluta. [𝑏𝑎𝑟], [
𝑁

𝑚2] , [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2]   

Patm= Presión atmosférica. [𝑏𝑎𝑟], [
𝑁

𝑚2] , [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2] 

Pman= Presión manométrica. [𝑏𝑎𝑟], [
𝑁

𝑚2] , [
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2]       

Presión de vacío. 

Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente se miden, 

mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la 

atmosférica, es decir, por diferencias entre el valor desconocido y la presión atmosférica 

existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por 

lo general se expresa a modo de centímetros de mercurio (cmHg), metros de agua, etc. 

Volumen (V). 

El volumen es la medida del espacio ocupado por un cuerpo, el volumen de los cuerpos es el 

resultado de sus tres dimensiones: alto, ancho y profundidad y resulta de la relación entre peso 

y densidad [m3]; [pies3]. 
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Volumen especifico (�̅�).  

Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es la inversa de la densidad, por 

lo cual no depende de la cantidad de materia. 

 �̅� =
V

m
=

1

ρ
;  [

m3

kg
] , [

pies3

lb
]                                                  (1.3) 

Dónde: 

�̅� = Volumen especifico. [
m3

kg
] , [

pies3

lb
] 

V= volumen [m3;  pies3] 

m= masa [kg, lb] 

Temperatura (T). 

La temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto o 

sustancia. [℉], [℃], [°K], [°R]. (Véase Figura 1.1)  

 

Figura 1.1 Relación de temperatura a diferentes escalas. 

Para realizar la conversión entre una y otra se utilizan las siguientes ecuaciones: 
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  ℃ =
℉−32

1.8
                                                                           (1.4)       

 ℉ = ℃(1.8) + 32)                                                                   (1.5) 

   °K = ℃ + 273.15                                                                     (1.6) 

°R = ℉ + 459.67                                                                     (1.7) 

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. 

Uno de los instrumentos más empleados para medir la temperatura seca es el termómetro de 

mercurio, el cual consiste en un delgado tubo de vidrio cuya base, con forma de bulbo, contiene 

un depósito de este metal semilíquido. El conjunto se encuentra herméticamente sellado para 

mantener un vacío parcial en su interior. 

Temperatura de bulbo húmedo (𝑻𝑩𝑯). 

La temperatura de bulbo húmedo, o simplemente temperatura húmeda, representa una forma 

de medir el calor en un sistema en el que interactúan un gas y un vapor, generalmente aire y 

vapor de agua. En el campo de la meteorología, dicho en términos más llanos, es un valor de 

temperatura que toma en cuenta el efecto de la humedad ambiental y el correspondiente 

potencial de evaporación. 

Generalmente la temperatura de bulbo húmedo se mide mediante un termómetro normal 

ubicado a la sombra, pero con su bulbo envuelto por una mecha de algodón (o un material 

poroso y absorbente similar) cuya parte inferior se encuentra sumergida en un recipiente con 

agua. Con ayuda de un ventilador el sistema se expone a un flujo constante de aire de 

aproximadamente 3 m/s, lo cual provoca que el agua que asciende por capilaridad a lo largo 

de la mecha se evapore con relativa facilidad. 
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Temperatura de rocío (𝑻𝑹).  

El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse 

el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en 

caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. 

Para una masa dada de aire, que contiene una cantidad dada de vapor de agua (humedad 

absoluta), se dice que la humedad relativa es la proporción de vapor contenida en relación a 

la necesaria para llegar al punto de saturación, expresada en porcentaje. Cuando el aire se 

satura (humedad relativa igual al 100 %) se llega al punto de rocío. 

Masa (𝒎). 

El la magnitud física que permite expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En 

el sistema internacional la masa está dada en kilogramos [kg] y en el sistema ingles en libras  

Densidad (𝝆). 

La densidad es una medida utilizada por la física y la química para determinar la cantidad de 

masa contenida en un determinado volumen. La ciencia establece dos tipos de densidades: 

La densidad absoluta o real (𝝆). 

Mide la masa por unidad de volumen, y es la que generalmente se entiende por densidad. Se 

calcula con la siguiente fórmula: 

ρ =
m

V
 ;  [

kg

m3] , [
lb

pies3]                                                               (1.8) 

Dónde: 

ρ= Densidad [
kg

m3] , [
lb

pies3] 

m= masa [kg, lb] 

V= volumen [m3, pies3] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_saturaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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La densidad relativa (𝝆𝒓). 

Llamada también gravedad específica, compara la densidad de una sustancia con la del agua; 

está definida como el peso unitario del material dividido por el peso unitario del agua destilada 

a 4℃. Se calcula con la siguiente formula. 

ρr =
ρ

ρo
                                                                         (1.9) 

 

Dónde: 

ρr= Densidad relativa [adimensional]. 

ρ = Densidad de la sustancia [
kg

m3] , [
lb

pies3] 

ρo = Densidad del agua [1000
kg

m3] , [62.43 
lb

pies3] 

Calor (𝒒). 

El calor se puede definir como la energía de tránsito desde un objeto con alta temperatura a 

un objeto con menor temperatura. 

Calor latente (𝒒𝑳). 

El calor de cambio de estado es la energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, 

de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de vaporización). Este cambio 

de estado, está dado por la fórmula: 

qL = mHL;  [J], [BTU]                                                      (1.10) 

Dónde: 

qL = Calor latente. 

m = cantidad de masa [kg, lb] 

HL = Calor para cambio de fase [
J

kg
,

BTU

lb
] 
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Existen por lo tanto tres tipos de calor latente. El de vaporización, que es el que convierte el 

líquido en vapor, el de condensación, que convierte el vapor en líquido y el de sublimación que 

convierte de solido a gas (Véase Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Cambios de fase de estado físico. 

Calor latente de fusión. 

Cantidad energía absorbida por las sustancias al cambiar de estado, de sólido a líquido o 

viceversa en un proceso reversible. (Véase Figura 1.3) 

Calor latente de fusión del agua. 

333.9 
KJ

kg
= (79.9 

kcal

kg
) = (144 

BTU

lb
) a 0℃ 

 

Figura 1.3: Calor latente de fusión. 

SOLIDO

FUSION

LIQUIDO

SOLIDIFICACIÓN
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Calor latente de evaporización.  

Cantidad de energía requerida en un proceso reversible de evaporación (o condensación) por 

unidad de masa para pasar del estado líquido a estado gaseoso o viceversa. Calor latente de 

vaporización del agua. (Véase Figura 1.4) 

2257 
KJ

kg
= (539 

kcal

kg
) = (970 

BTU

lb
) a 100 ℃ 

 

Figura 1.4: Calor latente de vaporización. 

Calor latente de sublimación. 

El proceso de sublimación es el cambio directo de un sólido a vapor sin pasar por el estado 

líquido, el cual puede ocurrir en algunas sustancias. El calor latente de sublimación es igual a 

la suma del calor latente de fusión más el calor latente de vaporación (Véase Figura 1.5).  

 

 

 

Figura 1.5: Calor latente de sublimación. 

LIQUIDO

VAPORIZACION

VAPOR

CONDENSACION 

SOLIDO SUBLIMACION VAPOR 
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Calor sensible (𝒒𝑺). 

Es la cantidad de calor que contiene la unidad de masa en un estado termodinámico específico 

puede sentido del tacto y medirse.  

qs = mCp𝑇𝐵𝑆;  [J], [BTU]                                              (1.11) 

Dónde: 

𝑞𝑆= Cantidad de calor sensible [J], [BTU]. 

m= Cantidad de masa [kg, lb]. 

𝐶𝑃= Calor especifico [
J

kg℃
,

BTU

lb ℉
]. 

𝑇𝐵𝑆= Temperatura de bulbo seco [℃, ℉]. 

Calor especifico (𝑪𝒆).   

La capacidad calorífica específica, calor específico o capacidad térmica específica es 

una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la 

unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una 

unidad. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. 

El término "calor específico" tiene su origen en el trabajo del físico Joseph Black, quien realizó 

variadas medidas calorimétricas y usó la frase “capacidad para el calor”. En esa época 

la mecánica y la termodinámica se consideraban ciencias independientes, por lo que 

actualmente el término podría parecer inapropiado; tal vez un mejor nombre podría 

ser transferencia de energía calorífica específica, pero el término está demasiado arraigado 

para ser reemplazado [
J

kg°K
] , [

Kcal

kg℃
] , [

BTU

lb°R
]. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Black
https://es.wikipedia.org/wiki/Calorimetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
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Medidas de calor. 

Las unidades de medida del calor ampliamente utilizadas para la cantidad de energía térmica 

intercambiada son:  

La caloría (cal), que es la cantidad de energía que hay que suministrar a un gramo de agua a 

1 atmosfera de presión para elevar su temperatura 1 grado Celsius. La unidad térmica británica 

(BTU, British Thermal Unit) es una medida inglesa para el calor, usada en Estados Unidos. Se 

define como la cantidad de calor que se debe agregar a una libra de agua para aumentar su 

temperatura en un grado Fahrenheit. El Joule (J) es la unidad de energía en el Sistema 

Internacional de Unidades [J], [Cal], [BTU]. 

1 BTU = 1,055,056 Joules 

1 Caloria = 4184 Joules 

Transmisión de calor. 

Transferencia de calor, en física, proceso por el que se intercambia energía en forma 

de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a 

distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. 

Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de 

los mecanismos predomine sobre los otros dos. 

 

 

Figura 1.6: Formas de trasmisión de calor. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Conducción.  

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un 

extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite 

hasta el extremo más frío por conducción. Esta teoría explica por qué los buenos conductores 

eléctricos también tienden a ser buenos conductores del calor. En 1822, el matemático francés 

Joseph Fourier dio una expresión matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier 

de la conducción del calor (Ecuación 1.11). Esta ley afirma que la velocidad de conducción de 

calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de 

temperatura que existe en el cuerpo (Véase Figura 1.7). La conducción del calor se establece 

por un coeficiente de conductividad térmica, que es un valor determinado para cada elemento 

en particular. 

�̇� = kA
∆T

e
;  [

J

s
] , [

BTU

hr
]                                                (1.12) 

Dónde: 

�̇�= Cantidad de flujo de calor por conducción [
J

s
] , [

BTU

hr
]. 

k= Coeficiente de conductividad térmica del material [
W

m℃
,

BTU

hrft℉
]. 

A= Área de conducción del material [m2, pies2]. 

e= Espesor del material [m, pies]. 

ΔT= Diferencias de temperaturas en ambos lados de material [℃, ℉]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Flujo de calor a través de una pared de un solo material. 

e 

k 

T1 

T2 

�̇� 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/analisis-fourier/analisis-fourier.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Convección. 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que 

se producirá un movimiento del fluido (Véase Figura 1.9). Este movimiento transfiere calor de 

una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede 

ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad 

de volumen) suele disminuir. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no 

uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección 

forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones. 

 

 
Figura 1.8: Flujo de calor por convección. 

Radiación. 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: 

las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 

separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a 

toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de 

la radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas. 

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente. Generalmente, las 

superficies mates y rugosas absorben más calor que las superficies brillantes y pulidas, y las 

superficies brillantes reflejan más energía radiante que las superficies mates. Además, las 

sustancias que absorben mucha radiación también son buenos emisores; las que reflejan 

mucha radiación y absorben poco son malos emisores (Véase figura 1.9).  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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Figura 1.9: Trasmisión de calor por radiación. 

1ª Ley de la termodinámica. 

También conocido como el principio de conservación de la energía, afirma que la energía no 

se crea, no se pierde, ni se destruye, solo se transforma en cantidades equivalentes (Véase 

Figura 1.10). El cambio (aumento o disminución) neto en la energía total del sistema durante 

un proceso, es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale 

del sistema durante ese proceso. 

 

Figura 1.10: Representación de la primer ley de la termodinámica. 

2ª Ley de la termodinámica. 

La energía fluye siempre en una dirección natural, de un estado de desequilibrio a uno de 

equilibrio, de uno de mayor temperatura a uno de menor temperatura (Véase Figura 1.11). 
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Figura 1.11: Representación de la segunda Ley de la termodinámica. 

Energía. 

Sustancia de carácter permanente y transformable en diferentes formas, teniendo lugar en 

todo el universo. 

Energía interna. 

Energía almacenada en un sistema que depende del movimiento y posición de sus moléculas, 

es la suma de la energía potencial y la energía cinética.  

Energía cinética. 

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. Para que el cuerpo egrese a su estado de reposo se requiere un trabajo 

negativo de la misma magnitud que su energía cinética. 

EC =  
1

2
mv2 ;  [J]                                                              (1.13) 

 

Dónde: 

EC= Energía cinética [J]  

http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/Fuerza_concepto.html
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m= Masa [kg, slug]. 

v= Velocidad [
m

s
,

pie

s
]. 

Energía Potencial. 

La energía potencial es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar 

un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede pensarse como 

la energía almacenada en el sistema, como una medida del trabajo que un sistema puede 

entregar. 

EP = mgh ; [J]                                                       (1.14) 

Dónde: 

EC= Energía potencial [J]  

m= Masa [kg, slug]. 

g= Aceleración de la gravedad [
m

s2 ,
pie

s2 ]. 

h= Altura [m , pie]. 

Entalpía (H). 

 Es la cantidad de energía que en un sistema puede intercambiar con su entorno, esta 

magnitud es representada por la letra H, la variación de entalpía expresa una medida de la 

cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. 

    H = U + pV ; [J] , [kcal] , [BTU]                                           (1.15) 

Dónde: 

H= Entalpía [Joule, BTU]. 

U= Energía interna [Joule, BTU]. 

p= Presión del sistema [Pa, psi]. 

V= Volumen del sistema [m3, ft3].    

 



 
 

34 

 

Entropía (S). 

Es una magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un 

trabajo, por tal es el grado de desorden que poseen las moléculas de un cuerpo. 

∆S =
Q

To
 ;  [

J

K
] , [

BTU

°R
]                                                     (1.16) 

Dónde: 

ΔS= Cambio de entropía.  [
J

K
] , [

BTU

°R
] 

Q= Transferencia de calor en un proceso reversible [J, BTU]. 

To= Temperatura absoluta constante del sistema [°K, °R]. 

Aislamiento térmico. 

Es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción a través de 

ellos. Se evalúa por la resistencia térmica que tienen. La medida de la resistencia térmica o, 

lo que es lo mismo, de la capacidad de aislar térmicamente. La resistencia térmica es 

inversamente proporcional a la conductividad térmica. 

Todos los materiales oponen resistencia, en mayor o menor medida, al paso del calor a través 

de ellos. Algunos, muy escasa, como los metales, por lo que se dice de ellos que son buenos 

conductores; los materiales de construcción (yesos, ladrillos, morteros) tienen una resistencia 

media. Aquellos materiales que ofrecen una resistencia alta, se llaman aislantes térmicos 

específicos o, más sencillamente, aislantes térmicos. 

Ejemplos de estos aislantes térmicos específicos pueden ser las lanas minerales (lana de 

roca y lana de vidrio), las espumas plásticas derivadas del petróleo (poliestireno 

expandido, polietileno expandido, PUR, poliuretano inyectado, reciclados como los aislantes 

celulósicos a partir de papel usado y la lana de oveja, vegetales (paja, virutas de madera, 

fardos de paja, corcho natural, etc); entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana_de_roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana_de_roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_expandido
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno_expandido
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_expandido
https://es.wikipedia.org/wiki/Espuma_de_poliuretano
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Corcho
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Aire atmosférico. 

Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es 

esencial para la vida en el planeta y transparente en distancias cortas y medias. 

Es una combinación de gases en proporciones ligeramente variables, compuesto 

por nitrógeno (78 %), oxígeno (21 %),y otras sustancias (1 %), como ozono, dióxido de 

carbono, hidrógeno y gases nobles (como kriptón y argón). (Véase figura 1.12) 

 

Figura 1.12: Composición del aire atmosférico. 

Aire seco. 

Es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono, hidrógeno y no contiene vapor de 

agua. 

Aire normal o estándar. 

Aire que contiene una temperatura de 20 ℃ (68℉), una humedad relativa de 36 % y una 

presión de 101.25 KPa (14.7 psi). 

Aire saturado. 

Aire cargado de la máxima cantidad de vapor de agua que puede retener a una presión y 

temperatura determinadas. Es el aire que contiene la cantidad máxima de vapor de agua 

posible para una temperatura y una presión dadas (100% de humedad). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_homog%C3%A9nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_nobles
https://es.wikipedia.org/wiki/Kript%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
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Aire húmedo. 

Es la combinación de aire seco con un cierto porcentaje de vapor de agua. Se puede 

considerar que se encuentra entre los límites de aire seco y aire saturado. 

Agua. 

Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El 

término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma 

puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. El 

agua cubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre.2 Se localiza principalmente en 

los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total, los glaciares y casquetes polares 

poseen el 1,74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares 

continentales son el 1,72 % y el restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, 

humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.3 El agua es un elemento común 

constituyente y que pertenece al sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos 

recientes. Puede encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base 

de los cometas y el vapor que compone sus colas. 

El uso del agua en la industria. 

La industria precisa el agua para múltiples aplicaciones, para calentar y enfriar, producir vapor 

de agua o como disolvente, como materia prima o para limpiar. La mayor parte, después de 

su uso, se elimina disolviéndola nuevamente a la naturaleza. 

El agua es fundamental para varios procesos industriales y maquinarias, como la turbina de 

vapor, intercambiadores de calor, y también su uso como disolvente químico. El vertido de 

aguas residuales procedentes de procesos industriales causan varios tipos de contaminación 

como: la contaminación hídrica causada por descargas de solutos y la contaminación térmica 

causada por la descarga del refrigerante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua#cite_note-usgs1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
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Humedad. 

La humedad es el término utilizado para describir la presencia de vapor de agua en el aire ya 

sea a la intemperie o dentro de un espacio. 

La evaporación de agua en ríos, largos y océanos contribuye a la humedad en el ambiente, 

así como la precipitación de lluvia y  nieve. 

Humedad absoluta (ha). 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que se encuentra por unidad de 

volumen en el aire de un ambiente. Normalmente, el vapor es medido en gramo y volumen de 

aire se mide en metros cúbicos. Midiendo la humedad absoluta, lo que hacemos es determinar 

la cantidad de vapor que contiene el aire y si además conocemos la temperatura podemos 

estimar si el ambiente es capaz de alojar más vapor aún. 

Humedad relativa (hr). 

Es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, 

en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría, estando totalmente saturado 

y en la misma temperatura de la muestra. Se expresa en porciento. 

Según la ASHRAE es la relación de la fracción mol del vapor de agua presente en el aire, con 

la fracción de mol de vapor de agua presente en el aire saturado, a la misma temperatura y 

presión. 

Conductividad térmica (k). 

La conductividad térmica se refiere a la cantidad/velocidad de calor transmitida a través de un 

material. La transferencia de calor se produce en mayor proporción en los materiales con alta 

conductividad térmica con respecto a aquellos con baja conductividad térmica. Los materiales 

con alta conductividad térmica se usan mucho en aplicaciones de disipación térmica y los 

materiales con baja conductividad térmica se usan como aislante térmico. 

http://www.ecologiahoy.com/vapor-de-agua
http://www.ecologiahoy.com/temperatura
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Es igual a la cantidad de calor que pasa por una placa de material considerado de 1 𝑓𝑡2de 

sección por 1 pulgada de espesor cuando existe una diferencia entre sus dos caras en 1 hora. 

Con las siguientes unidades: 

𝑘 =
𝐵𝑇𝑈 − 𝑝𝑢𝑙𝑔

𝑓𝑡2 − ℉ − ℎ𝑟
 

Conductancia (C). 

Se define como la cantidad de calor conducida en una hora a través de un metro cuadrado de 

material, de un espesor de un metro, cuando la diferencia de temperatura entre los lados de 

material en condiciones de flujo continuo de calor es de un grado Kelvin. 

Resistencia térmica (R). 

La resistencia térmica de un material representa la capacidad del material de oponerse al flujo 

del calor. En el caso de materiales homogéneos (Figura 1.13) es la razón entre el espesor y la 

conductividad térmica del material; en materiales no homogéneos la resistencia es el inverso 

de la conductancia térmica. 

𝑅 =
1

𝑘
;  

𝑓𝑡2−℉−ℎ𝑟

𝐵𝑇𝑈−𝑝𝑢𝑙𝑔
                                                 (1.17) 

Donde: 

R = Resistencia térmica; 
𝑓𝑡2−℉−ℎ𝑟

𝐵𝑇𝑈−𝑝𝑢𝑙𝑔
 

k = Conductividad térmica; 
𝐵𝑇𝑈−𝑝𝑢𝑙𝑔

𝑓𝑡2−℉−ℎ𝑟
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inercia_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductancia_t%C3%A9rmica
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Figura 1.13: Espesores de cada material que se requieren para el aislamiento térmico equivalente. 

Ciclo Carnot. 

El ciclo de Carnot proporciona un ejemplo específico de ciclo de potencia reversible que opera 

entre dos reservorios térmicos. Otros dos ejemplos son: el ciclo de Ericsson y el ciclo de 

Stirling. 

Consta de cuatro procesos reversibles: Dos procesos adiabáticos alternados con dos procesos 

isotérmicos (Véase 0F igura 1.14).  

 1→2 Absorción de calor Qc en un proceso isotermo a temperatura Tc. 

 2→3 Enfriamiento adiabático hasta la temperatura del foco frío, Tf. 

 3→4 Cesión de calor | Qf | al foco frío a temperatura Tf. 

 4→1 Calentamiento adiabático desde la temperatura del foco frío, Tf a la temperatura 

del foco caliente, Tc. 
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Figura 1.14: Diagrama P-V del ciclo Carnot. 

La máquina de Carnot. 

En 1824 un ingeniero francés llamado Sadi Carnot describió una máquina teórica, conocida 

ahora como máquina de Carnot. Que es fundamental tanto desde el punto de vista práctico 

como del teórico. Demostró que una máquina térmica que funcione en un ciclo reversible ideal 

—denominado ciclo de Carnot— entre dos depósitos de energía es la máquina más eficiente 

posible. Dicha máquina ideal establece un límite superior en las eficiencias de todas las otras 

máquinas. Es decir, el trabajo neto realizado por una sustancia de trabajo que se lleva a través 

de un ciclo de Carnot es la cantidad de trabajo más grande posible para una cantidad de 

energía particular suministrada a la sustancia a la temperatura más alta 

El teorema de Carnot establece que el rendimiento de una máquina térmica es siempre menor 

o igual que el de una máquina térmica reversible que opere entre las mismas temperaturas. 

Como corolario, el rendimiento de todas las máquinas térmicas reversibles que operen entre 

las mismas temperaturas es el mismo, independientemente del sistema físico que corresponda 

a la máquina. Puede ser un gas ideal sometido a compresiones o expansiones, puede ser un 

material paramagnético sometido a campos magnéticos variables, puede ser un sistema 

bifásico formado por agua y vapor de agua… el resultado es siempre el mismo. 

Este resultado, ya de por sí bastante contundente, nos permite además calcular el rendimiento 

máximo que puede tener una máquina térmica. Nos basta con diseñar una máquina térmica 

reversible y hallar su rendimiento. El de todas las demás reversibles será el mismo, y el de las 

irreversibles será menor. 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Teorema_de_Carnot
http://laplace.us.es/wiki/index.php/M%C3%A1quina_t%C3%A9rmica
http://laplace.us.es/wiki/index.php/M%C3%A1quina_t%C3%A9rmica#m.C3.A1quinas_reversibles
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Proceso termodinámico del ciclo de refrigeración. 

Para conseguir la máxima eficiencia la máquina térmica que estamos diseñando debe tomar 

calor de un foco caliente, cuya temperatura es como máximo Tc y verter el calor de desecho 

en el foco frío, situado como mínimo a una temperatura Tf. 

Para que el ciclo sea óptimo, todo el calor absorbido debería tomarse a la temperatura máxima, 

y todo el calor de desecho, cederse a la temperatura mínima. Por ello, el ciclo que estamos 

buscando debe incluir dos procesos isotermos, uno de absorción de calor a Tc y uno de cesión 

a Tf. 

Para conectar esas dos isotermas (esto es, para calentar el sistema antes de la absorción y 

enfriarlo antes de la cesión), debemos incluir procesos que no supongan un intercambio de 

calor con el exterior (ya que todo el intercambio se produce en los procesos isotermos). 

Para cada uno de los cuatro procesos internamente reversible del ciclo de Carnot el trabajo 

puede representarse como el área sombreada en la figura anterior. El area de bajo la linea 

4-1 del proceso adiabatico representa el trabajo consumido por unidad de masa para 

compimir el gas en este proceso. Las areas bajo las lineas 1-2 y 2-3 representan el trabajo 

por unidad de masa realizado por el gas según se expande en dichos procesos. El area bajo 

la linea 3-4 es el trabajo consumido por unidad de masa para comprimir el gas en este 

proceso. El area ebcerrada en el diagrama p-v, que se muestra sombreada, es el trabajo 

neto por unidad de masa desarrollado por el ciclo. 

El ciclo Carnot no se limita sólo a los procesos de un sistema cerrado que se produce en el 

interior de un dispòsitivo cilindro-pistón. La siguiente figura (Ver 1.15) muestra el esquema y 

el diagrama p-v correspondiente a un ciclo de Carnot ejecutado por un flujo de agua circula en 

situacion estacionaria a través de una serie de cuatro equipos interconectados que tiene 

algunos puntos en común con el ciclo simple de vapor de una central térmica. A medida que 

el agua fluye por la caldera se produce un cambio de gases desde líquido hasta vapor a la 

temperatura constante Tc como consecuencia de la transferencia de calor recibida del 

reservorio caliente.  
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A medida que el vapor circula a tráves del condensador va transferiendo calor al reservorio 

frío, TF. Como la temperatura permanece constante, la presión también se mantendrá 

constante en el paso del agua por el condensador (Figura 1.16).  

El cuarto equipo es una bomba, o compresor, que recibe la mezcla líquido-vapor que abandona 

el condensador y la comprime adiabáticamente hasta el estado inicial de entrada a la caldera. 

Durante este proceso, que consume trabajo para incrementar la presión, la temperatura 

aumenta desde TF hasta Tc. También pueden idearse ciclos de Carnot formados por procesos 

en los que un condensador se carga y descarga, una sustancia paramagnética se magnetiza 

y desmagnetiza, y así sucesivamente. Sin embargo, independientemente del tipo de proceso 

seleccionado o de la sustancia de trabajo empleada, siempre estará formado por la misma 

serie de cuatro procesos intermente reversible: dos procesos adiabático alternados con dos 

procesos isotermos. 

 

 

Figura 1.15: Esquema de procesos del ciclo Carnot. 

 



 
 

43 

 

 

Figura 1.16: Esquema de procesos del ciclo Carnot. 

Por carecer de irreversibilidades, teóricamente se pueden realizar de forma reversible un 

conjunto de procesos termodinámicos que a partir del trabajo de Carnot permiten extraer la 

misma cantidad de calor del foco frío que en el motor térmico es cedido y devolver al foco 

caliente el calor que en el motor había sido extraído. El conjunto de máquinas de fluidos que 

permiten invertir de forma reversible el ciclo del motor térmico constituyen la máquina frigorífica 

de Carnot.  

En la práctica siempre existen irreversibilidades y podremos decir que una máquina frigorífica 

es un conjunto de máquinas de fluidos que permiten extraer calor de un foco frío y ceder calor 

a un ciclo caliente consumiendo una cantidad neta de trabajo.  

En el ciclo de compresión de vapor de Carnot se desarrollan procesos que extraen y ceden el 

calor del exterior mediante cambios de fase del fluido refrigerante que circula por el ciclo. Para 

que el mismo fluido cambie de fase a distintos niveles térmicos es necesario que existan 

también distintos niveles de presión. Esto se consigue comprimiendo y expandiendo el fluido. 

El trabajo consumido por el ciclo de Carnot surge de la diferencia entre el calor necesario para 

la compresión y el obtenido de la expansión.  

Se distinguen la siguiente sucesión de procesos termodinámicos reversibles:  

 COMPRESOR: Una máquina generadora comprime el fluido de manera isoentrópica 

consumiendo trabajo y consiguiendo pasar el fluido desde la presión baja a la presión 

alta del ciclo. En el ciclo de Carnot el compresor trabaja en régimen húmedo.  
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 CONDESADOR: El fluido a alta presión es enfriado sin pérdida de presión contra el 

foco caliente que se encuentra a la misma temperatura que el fluido de refrigeración 

(TC). El calor cedido (Qc) provoca que el refrigerante pase de fase vapor a fase líquida 

sin irreversibilidades mecánicas ni térmicas. 

 EXPANSOR: Una máquina motora expande isoentrópicamente el fluido extrayendo 

trabajo y bajando el nivel de presión desde la presión alta a la presión baja. 

 EVAPORADOR: El fluido refrigerante a baja presión es calentado desde el foco frío de 

manera reversible (sin salto de temperatura con le foco frío (TF) y sin pérdida de 

presión) absorbiendo del foco frío el calor del ciclo (Qe) para cambiar a fase vapor. 

Refrigerante. 

Es cualquier cuerpo o sustancia que absorbe calor por evaporación a baja temperatura y 

presión, y lo cede a más alta temperatura y presión. Como la refrigeración mecánica se basa 

en la evaporación y la subsecuente condensación del fluido para absorber y disipar el calor, el 

refrigerante debe poseer tales características físicas para que se pueda repetir en ella la 

transformación de líquido en gas y de gas en líquido. 

Se requiere que las transformaciones se realicen a la temperatura adecuada para los 

diferentes servicios, y a la presión conveniente y apropiada a la economía, diseño, 

construcción y operación de los equipos. Además de las características físicas, se deben tomar 

en cuenta otros factores como son: las propiedades termodinámicas, químicas, de seguridad, 

económicas, etcétera (Véase Figura 1.17). 

 

Figura 1.17: Gases refrigerantes utilizados en la industria. 
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Tonelada de refrigeración (TR).  

Se define como la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada de hielo 

solido puro 24 horas. El calor latente de una libra de hielo es de 144 BTU. El calor latente de 

una tonelada (2000 lb) de hielo es: 

144 𝐵𝑇𝑈 𝑥 2000 𝑙𝑏 = 288,000 𝐵𝑇𝑈 𝑒𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

12,000 𝐵𝑇𝑈 60 𝑚𝑖𝑛 = 200 𝐵𝑇𝑈/𝑚𝑖𝑛⁄  

288,000 𝐵𝑇𝑈 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠⁄ = 12,000 𝐵𝑇𝑈 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ = 1 𝑇. 𝑅.  

1 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3.516 𝐾𝑊 ℎ𝑟⁄  

Ciclo básico de refrigeración. 

Para saber cómo funciona el ciclo de refrigeración antes tenemos que saber los componentes 

básicos y principales de los que está compuesto (Ver Figura 1.18), y son los siguientes: 

 El Compresor 

 El Condensador 

 La válvula de expansión 

 El evaporador 

Estos son los cuatro elementos principales que componen el ciclo de refrigeración, sin alguno 

de ellos el ciclo es imposible que se lleve a cabo. A continuación veremos cuál es la misión de 

cada uno de ellos dentro del circuito frigorífico y su principio de funcionamiento. 

 

El compresor. 

La función del compresor en el ciclo de refrigeración es aspirar el vapor del evaporador y 

ayudarlo a entrar en el condensador. Este trabajo lo consigue mediante la aportación de una 

energía exterior, como es la electricidad. 

 

 

 

http://www.tuaireacondicionadoweb.com/compresores-frigorificos-diferentes-tipos-y-caracteristicas-2/
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El condensador. 

La misión del condensador es extraerle el calor al refrigerante. Este calor, en principio, es la 

suma del calor absorbido por el evaporador y el producido por el trabajo de compresión. 

 

La válvula de expansión. 

La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración es la 

de proporcionar la diferencia de presión establecida entre los lados de alta y de baja 

presión del circuito de refrigeración. 

La forma más simple para lograrlo es mediante un tubo capilar entre el condensador y el 

evaporador, de manera que este le produzca una pérdida de carga al refrigerante. Esta 

solución, del tubo capilar, es válida para pequeñas instalaciones, pero cuando se trata de 

regular grandes cantidades de refrigerante es conveniente el uso de la válvula de expansión. 

En tal caso se utilizan válvulas de expansión termostáticas, que utilizan un bulbo palpador que 

se coloca a la salida del evaporador, en contacto con la tubería, y que tiene en su interior una 

cantidad del mismo refrigerante que utiliza el circuito. Si se produce un enfriamiento del vapor 

que sale del evaporador, se enfría el bulbo y disminuye la presión que se transmite a la válvula, 

y ésta se cierra, por lo que llegará menos refrigerante al evaporador. Si llega menos 

refrigerante habrá más superficie de recalentamiento y aumentara la temperatura de 

recalentamiento. 

 

El evaporador. 

Este elemento es un intercambiador de calor que, por sus necesidades caloríficas, absorbe 

calor del medio en el que se encuentra, con lo cual lo enfría. 

Normalmente es de circulación forzada de aire mediante ventilador, y se utilizan tubos de 

aletas para aumentar la superficie de intercambio. 

Llegados a este punto y sabiendo cuales son los principales elementos que forman el ciclo de 

refrigeración, ahora solo nos queda saber cuál es el comportamiento del refrigerante en dichos 

elementos. 

 

http://www.tuaireacondicionadoweb.com/condensadores-frigorificos-clasificacion-y-tipos/
http://www.tuaireacondicionadoweb.com/la-valvula-de-expansion/
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Figura 1.18: comportamiento del refrigerante en el ciclo de refrigeración 

Situémonos en el punto 1 antes de la válvula de expansión en el que el refrigerante se 

encuentra en estado líquido a una cierta presión; su paso al evaporador lo controla la válvula 

de expansión termostática, cuyo funcionamiento está regulado por la temperatura y por la 

presión. 

Esta válvula le produce una pérdida de carga al refrigerante mediante una estrangulación 

brusca que hace que la presión descienda desde la que tenía en el punto 1 (salida del 

condensador), hasta la existente a la entrada del evaporador, entre el punto 2 y 3. 

La válvula es la que regula las dos partes del ciclo frigorífico, la zona de alta presión y la zona 

de baja presión. Esta bajada de presión en el evaporador hace que el refrigerante hierva y se 

produzca su evaporación, absorbiendo calor del recinto en que se encuentra a través del aire 

del mismo, y transfiriéndolo al líquido, que se va transformando en vapor en el interior de los 

tubos del evaporador, hasta que se evapora totalmente (final del punto 3). 

 

El refrigerante entra en el compresor a baja presión y temperatura, en forma de gas, es 

comprimido, aumentando su presión y su temperatura, donde comienza el punto 4. Ahora entra 

en el condensador y mediante la acción de un fluido exterior (agua o aire), se le extrae calor 

al refrigerante, lo cual produce un enfriamiento del mismo favoreciendo su condensación hasta 

alcanzar el estado líquido; a partir de aquí es impulsado de nuevo hacia la válvula de expansión 

donde se repite el ciclo frigorífico. 

 

http://www.tuaireacondicionadoweb.com/wp-content/uploads/2014/08/circuitofrigorifico.gif
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Sistema de refrigeración directo. 

Es aquel en donde el evaporador se encuentra colocado precisamente en el espacio, producto 

o sustancia a enfriar, además de tener la característica de usar un solo refrigerante (Figura 

1.19). 

 

Figura 1.19: Sistema de refrigeración directo. 

Sistema de refrigeración indirecto. 

tiene la característica de que ocupa fluidos refrigerantes, en este sistema el evaporador va 

colocado dentro de un espacio perfectamente aislado térmicamente, el cual a su vez contiene 

el segundo fluido refrigerante (aire, salmuera, etc.) siendo este el que circule por el espacio, 

cuerpo o sustancia a enfriar (Véase Figura 1.20). 

 

Figura 1.20 Sistema de refrigeración indirecto. 
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Punto de ebullición. 

Suele definirse el punto de ebullición como el instante en el cual se produce el cambio de 

estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. El concepto, en concreto, refiere a la 

temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale la presión de vapor del 

medio en cuestión. 

La temperatura de la materia está vinculada a la energía cinética de sus moléculas. Lo habitual 

es que unas pocas moléculas puedan quebrar la tensión superficial: sin embargo, una vez 

alcanzada la temperatura del punto de ebullición, se incrementa la entropía y las partículas se 

desordenan. 

 

Efecto refrigerante (ER). 

Es la cantidad de calor que cada unidad de masa de refrigerante absorbe del espacio 

refrigerado. Ejemplo, cuando se derrite una libra de hielo, absorberá aire de los alrededores y 

de los objetos adyacentes una cantidad de calor igual a su calor latente de fusión. Si el hielo 

se funde a 32 ℉ absorberá 144 𝐵𝑇𝑈 𝑙𝑏⁄ , de modo que el efecto refrigerante de 1 libra de hielo 

es 144 BTU.  

Sobrecalentamiento. 

Es un vapor por arriba de su punto de saturación. El sobrecalentamiento eleva la temperatura 

del vapor saturado, y es medido como la temperatura por arriba de su temperatura de 

saturación.  

Subenfriamiento. 

La temperatura de un líquido puede reducirse más allá del punto normal de congelación 

mientras este permanece sin congelarse o sin solidificarse y aún el estado líquido. El 

subenfriamiento total en una instalación frigorífica se define como la diferencia entre a 

temperatura del líquido refrigerante justo antes de la válvula de expansión, y la temperatura 

saturada que corresponde a la presión antes de la misma. 

 

http://definicion.de/materia/
http://definicion.de/entropia/
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1.4       Normatividad para proyectos de refrigeración. 

Una norma es un documento que ha sido desarrollado y establecido dentro de los principios 

de consenso de la organización y que cumple los requisitos de los procedimientos y 

regulaciones. Las normas por consenso se elaboran con la participación de todas las partes 

que tienen interés en el desarrollo o uso de las normas. 

En México las normas se rigen bajo la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Que en 

su artículo  primero establece: 

Artículo 1º.- La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de las dependencias de la de la administración pública federal que  tengan 

competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.  

Norma Oficial Mexicana (NOM). 

La Norma Oficial Mexicana por sus siglas conocidas como normas NOM, creadas en el Art. 3 

Frac. XI de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que dice: 

Articulo. 3, Fracción XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia 

obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades 

establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se requiere a su 

cumplimiento o aplicación.    

Esto hace que estas normas sean de uso obligatorio para quien cae dentro del alcance de la 

aplicación de las mismas y cuando las actividades o productos se hagan durante la vigencia 

de la misma. Estas normas ordinariamente se publican en el Diario Oficial de la Federación, 

se pueden considerar de acceso público y libre distribución. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca 

frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de 

prueba.  

Norma Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI-2013, Eficiencia energética y requisitos de 

seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Limites, 

métodos de prueba y etiquetado. 

Normas ASHRAE. 

La sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

(ASHRAE es un acrónimo de American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers) es una sociedad técnica internacional para todas las personas y organizaciones 

interesadas en calefacción, ventilación aire acondicionado y refrigeración. La sociedad, 

organizado en regiones, capítulos y ramas estudiantiles, permite el intercambio de 

conocimientos y experiencias para el beneficio de los profesionales del campo y el público. 

ASHRAE ofrece muchas oportunidades para participar en el desarrollo de nuevos 

conocimientos a través de, por ejemplo, la investigación y sus comités técnicos. Estos comités 

se reúnen normalmente dos veces al año en la Reunión Anual de ASHRAE y de las 

Conferencias de Invierno. La sociedad cuenta con aproximadamente 50, 000 miembros y tiene 

su sede en Atlanta, Georgia EU. 

En estas normas a menudo se hace referencia en los códigos de construcción, y se consideran 

normas útiles para el uso de ingenieros consultores, contratistas, arquitectos, mecánicos y 

agencias de gobierno. 

Ejemplos de algunas de las normas ASHRAE son los siguientes: 

 Norma 34 – Clasificación de Designación y Seguridad de los Refrigerantes. 

 Norma 90.1 – Norma energética de los edificios de baja altura, excepto Edificios 

Residenciales.  

 Norma 189.1 – Estándar para el diseño de alto rendimiento, Edificios Verdes excepto 

bajo edificios residenciales. 
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ASHRAE escribe normas para el propósito de establecer consenso para: 

1. Los métodos de ensayo para su uso en el comercio. 

2. Criterios de funcionamiento para su uso como facilitadores con los que guían la 

industria. ASHRAE publica los siguientes tres tipos de normas voluntarias de consenso:    

medición o pruebas estándar de diseño y la práctica estándar. 

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

requerimientos de ANSI para el debido proceso y la elaboración de normas. El cálculo, la 

selección e instalación de los equipos de aire acondicionado deben cumplir con todas las 

normas y especificaciones nacionales, estatales e internacionales vigentes, y estas siempre 

deben estar sujetas a revisión. Por lo tanto cualquier referencia de una de ellas para su debida 

aplicación se considera la última edición de la misma.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se explica los conocimientos necesarios para comprender la refrigeración por 

compresión de vapores, y el método para obtenerla, así como una descripción de las 

propiedades del producto y las condiciones del lugar donde se lleva a cabo el proyecto. 

2.1 Importancia de los campos de aplicación de la refrigeración  

En la actualidad existen cinco tipos de aplicaciones de la refrigeración: 

 Refrigeración Doméstica. El campo de la refrigeración doméstica esta limitada 

principalmente a refrigeradores y congeladores caseros. Las unidades domésticas 

generalmente son de tamaños pequeños teniendo capacidades de potencia que 

oscilan entre 1/20 y ½ H.P (Véase Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1: Refrigerador domestico convencional. 

 

 Refrigeracion Comercial. La refrigeración comercial se refiere al diseño, instalación y 

mantenimiento de unidades de refrigeración del tipo que se tienen en establecimientos 

comerciales para su venta al menude, restaurantes, hoteles e instituciones que se 

dedican al almacenamiento, poocesamiento y distribución de articulos de comercio 

perecedero de todos tipos (Véase Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Refrigerador tipo comercial. 

 

 Refrigeración Industrial. Aunque a menudo es confundida con la refrigeración 

comercial porque la división entre estas dos áreas no estan claramente definida. Como 

regla general, las aplicaciones industriales son mas grandes en tamaño que las 

aplicaciones comerciales, y la característica que las distingue es que se requiere un 

empleado para su servicio, que por los general es un ingeniero (Véase Figura 2.3). 

 
Figura 2.3: Sistema de refrigeracion con alicacion industrial. 

 

 Aire Acondicionado. Es la tecnica para controlar los factores que afectan las 

condiciones físicas y químicas de la atmosfera dentro de cualquier espacio destinado 

o ocuparse por personas para su comodidad o bien para realizar procesos industriales 

(Véase Figura 2.4).  
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Figura 2.4: Clases de aire acondicionado. 

 

 Refrigeración Marina. Se refiere a la realizada a bordo de embarcaciones de 

transporte y cargamento, sujeto a deterioro asi como la refigeración de los almacenes 

del barco. 

2.2  Características del producto. 

El término pescado se refiere a los peces que se usan como alimento. Estos peces pueden 

ser pescados en el agua de océanos, mares, ríos, lagos, pero también pueden ser criados 

mediante técnicas de acuicultura. En concordancia con los distintos tipos de peces, se 

obtienen distintos tipos de pescado. 

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, todas las variedades de pescado son ricas 

en proteínas y minerales esenciales; el pescado de agua salada (el que se pesca en el mar) 

suele ser excepcionalmente rico en ácidos grasos, en especial ácidos grasos 

insaturados, omega 3 y minerales como el yodo, cinc, fósforo, selenio.  

 

Sin embargo, se han requerido métodos de acopio de pescado para largas temporadas, los 

más usuales han sido la salazón y el ahumado, por separado o aunados. Pero ambos métodos 

(aunque puedan dar productos muy sabrosos) resultan a la larga nocivos para los 

consumidores: aunque no esté absolutamente comprobado) algunas investigaciones médicas 

consideran que el pescado conservado por salazón o ahumado, pueden predisponer a la lepra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Envasado_al_vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_omega_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
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El pescado se ha de conservar en un refrigerador común no más de dos días. En 

un congelador se puede mantener supercongelado por mucho más tiempo siempre y cuando 

no se haya interrumpido la cadena de frío. 

Pescado Congelado. 

El consumo de pescado congelado está próximo a una vez por semana, según el informe "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). 

 En el caso del pescado, por las circunstancias propias de su captura o producción, su escasa 

estabilidad en fresco y su estacionalidad, la congelación es uno de los métodos de 

conservación más utilizados y el que menos altera sus propiedades sensoriales y su valor 

nutritivo 

El deterioro del pescado se debe al desarrollo de bacterias y a la alteración de sus proteínas 

y grasas. A temperaturas adecuadas de congelación, la multiplicación bacteriana se 

interrumpe y se retrasa o detiene el resto de procesos de alteración.  

La congelación sirve para conservar pescados y mariscos durante meses y preserva su calidad 

original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica (características de textura, sabor, 

aroma, etc.), incluso después de su descongelación. La congelación se puede realizar en el 

propio barco o en tierra. 

La calidad de los productos de la pesca congelados depende de diversos factores: 

 Calidad inicial del pescado. Hay que seleccionar pescados de gran frescura y 

controlar todas las operaciones previas a la congelación. 

 Velocidad y temperatura de congelación. La calidad del pescado es tanto mejor 

cuanto menor es el tiempo transcurrido entre su captura y su congelación. La 

ultracongelación es el mejor sistema y consiste en alcanzar una temperatura de 0 a -

5ªC en menos de 2 horas en el centro del alimento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercongelado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_fr%C3%ADo
http://www.from.es/multimedia/resumen_web_tcm85-39780.pdf
http://www.from.es/es/home.aspx?publi=85
http://pescadosymariscos.consumer.es/
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 A continuación se mantiene el pescado a temperaturas de -20ºC hasta su completa 

congelación y, por último, se mantiene a -25ºC. Si después se someten a una 

descongelación correcta, las características del pescado congelado son casi las 

mismas que las del fresco. 

 Envasado. Impide la pérdida de agua y el enranciamiento de la grasa gracias a que 

evita el contacto directo del pescado con el aire. Se suele recurrir a material 

impermeable o al glaseado. El glaseado consiste en sumergir en agua fría durante un 

instante al pescado recién congelado para que se forme a su alrededor una capa de 

hielo que le proteja durante su almacenamiento. 

 Almacenamiento. El pescado requiere una temperatura de conservación tan baja 

como sea posible y evitar oscilaciones. Tanto en los servicios de alimentación como en 

casa debe conservarse como mínimo a 18º C bajo cero. 

Los pescados que mejor soportan la congelación son los de textura fina como el lenguado y 

otros pescados blancos y planos (gallo, fletán o halibut...). Estos se conservan en torno a los 

6 meses. El salmón, el bacalao y la merluza, pescados todos ellos cuya carne se separa en 

láminas, no son los más adecuados para este sistema de conservación porque su carne se 

ablanda y pierde jugos tras la descongelación. El deterioro y oxidación de la grasa limita el 

tiempo de conservación en el pescado azul a un máximo de 3 meses. Estas cifras sólo serán 

válidas si no se han producido rupturas en la cadena del frío o fuertes oscilaciones de 

temperatura en el interior del congelador. Para el proyecto se diseñará una cámara frigorífica 

para congelar 4 toneladas de pescado por día que es la demanda solicitada del proyecto. 

Flujo diario de producto. 

 Producto congelado, 4 ton
dia⁄  

2.3 Propiedades del pescado. 

El pescando constituye una fuente importante de nutrientes y contribuye a una dieta 

equilibrada y saludable. Los pescados en general, presentan un contenido calórico bajo, son 

buenas fuentes de proteínas de alto valor biológico, aportan vitaminas tanto hidrosaludables 

como liposolubles así como algunos minerales. 
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Además, muchas especies son ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega-3, cuyo 

beneficio para la salud cada vez es más patente (Véase Figura 2.5).  

 

Figura 2.5: Propiedades del pescado. 

El valor nutritivo va a depender de diferentes variables como la especie, la edad, el medio en 

el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sus principales componentes son: 

 Proteínas: Su contenido proteico varía entre 15% al 24% en función del tipo de 

pescado. Las proteínas son de alto  valor biológico, al contener aminoácidos esenciales 

para la vida. 

 Vitaminas: El pescado contiene cantidades variables de vitaminas hidrosolubles, 

fundamentalmente 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3. Algunos pescados como las sardinas, arenques 

anchoas, son también ricos en vitamina 𝐵12. También contiene vitaminas liposolubles 

como la E, presente en diversos pescados  en cantidades significativas y vitamina A y 

D abundante en su hígado. 

 Minerales: el pescado fresco supone un aporte importante de sodio, que se ve 

incrementado en las conservas o cuando el pescado se somete a ahumado o curado. 

El pescado marino es más rico en sodio, yodo y cloro que el pescado de agua dulce. Los 

pescados que se comen con espina aportan una cantidad de calcio extraordinaria.   
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2.4 Clasificación de los procesos de refrigeración. 

Los cuales se clasifican en los siguientes: 

Enfriamiento. 

Los sistemas de enfriamiento operan normalmente con temperaturas que van desde los 15℃ 

a los 2℃ (59 ℉ a 35.6℉), aun cuando en algunos casos existen una disminución de 

temperaturas hasta los 0℃ (32℉), 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 re quieren conservación.    

Refrigeración. 

Los niveles de temperatura de este proceso comprenden valores que van desde los 0℃ a los 

-18℃ (32℉ a -0.4℉) aproximadamente. En este proceso si existe cambio de estado físico y 

por consecuencia eliminación de calor latente. Este proceso se utiliza para la conservación de 

productos llevando a cabo los procedimientos adecuados, es utilizado ampliamente en 

instalaciones domésticas, comerciales y de investigación. Se puede llegar a conservar 

dependiendo del producto y los procedimientos, de semanas hasta un mes. 

Congelación. 

Este proceso opera con temperatura que van desde los -18℃ a los -40℃ (-0.4℉ a -40℉), en 

este proceso no existe cambio de estado, y solo se elimina calor sensible. Su principal 

aplicación se lleva a cabo en el campo comercial, industrial y de investigación.  

 Criogenia. 

Este proceso opera con temperaturas que van desde los -40℃ hasta temperaturas cercanas 

al cero absoluto. Su aplicación es muy frecuente en el área industrial y de investigación, 

también desarrollándose en áreas comerciales. Este proceso trata de la preservación de los 

productos alimenticios en su característica o condición muy crítica.    
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Para el proyecto en cuestión la clasificación de la refrigeración que corresponde es la de 

congelación.  

 

Figura 2.6: Clasificación de los procesos de refrigeración. 

Componentes de un sistema de refrigeración mecánico por compresión de vapores. 

Compresor. 

Hace circular el calor a través de todo el sistema en forma de vapor refrigerante portador de 

calor. Aumenta la presión y temperatura al vapor refrigerante que se succiona del evaporador, 

para facilitar el intercambio de calor en los serpentines tanto evaporador como condensador. 

Reduce la presión en el lado de baja presión del sistema y aumenta la presión en el lado de 

alta presión del sistema (Véase Figura 2.7).  
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Figura 2.7: Diferentes tipos de compresores. 

Condensador. 

La función del condensador es transformar en su interior el gas refrigerante comprimido en el 

compreso en líquido refrigerante; en el interior del condensador el gas refrigerante pierde el 

calor que absorbió durante el proceso de su evaporación, así como también hace entrega del 

calor absorbido durante su circulación a través de la línea de retorno al compresor y el calor 

absorbido durante el fenómeno de compresión (Véase Figura 2.8).  

 

Figura 2.8: Condensador. 
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Filtro deshidratador. 

Como su nombre lo indica este es un dispositivo que cumple con dos funciones, filtrar o detener 

cualquier impureza que se haya introducido al sistema con el fin de evitar que el tubo capilar 

o restrictor sea obstruido, la otra función es la de remover la humedad del sistema (Véase 

Figura 2.9). 

 

Figura 2.9: Filtro deshidratador 

Evaporador. 

Es el dispositivo donde se evaporiza por completo el fluido refrigerante que llega al mismo, al 

absorber el calor del espacio circundante, que se debe de refrigerar y mantener a una 

temperatura establecida, también se le denomina enfriador, debido al enfriamiento que 

produce la vaporización y en algunos casos se le denomina congelador (Ver Figura 2.10). 

 

Figura 2.10  Evaporador. 
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Tubo capilar. 

El tipo más simple de válvula de control ideado con el sistema con el objeto de controlar la 

entada de líquido refrigerante al interior del evaporador, lo constituye el tubo capilar, este 

restrictor no es otra cosa que un tubo de diámetro interno muy pequeño de aproximadamente 

de 1 mm (Véase Figura 2.11).   

 

Figura 2.11 Tubo capilar. 

Válvula de expansión termostática (VET). 

También conocida como válvula de termo-expansión, es un dispositivo de medición diseñado 

para regular el flujo de refrigerante líquido hacia el evaporador en la misma proporción en que 

el refrigerante líquido dentro del evaporador se va evaporando (Véase Figura 2.12).  

Esto lo logra manteniendo un sobrecalentamiento predeterminado a la salida del evaporador 

(línea de succión), lo que asegura que todo el refrigerante líquido se evapore dentro del 

evaporador, y que solamente regrese al compresor refrigerante en estado gaseoso.  

La cantidad de gas refrigerante que sale del evaporador puede regularse, puesto que la termo 

válvula responde a: 

 La temperatura del gas que sale del evaporador. 

 La presión del evaporador. 
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Figura 2.12: Válvula de expansión termostática. 

Válvula solenoide.  

Su función es la de cortar o permitir el flujo eléctricamente, lo que permite el control automático 

remoto del flujo líquido, así también sirve como protección contra golpes del fluido (Ver Figura 

2.13).  

 

Figura 2.13: Válvula solenoide. 

 

Figura 2.14: Diagrama de flujo del ciclo de refrigeración por compresión de vapores.  
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La instalación de los equipos ya mencionados se muestra en el diagrama de flujo (Figura 2.14) 

siendo éste un sistema de refrigeración por compresión de vapores.  

2.5 Trazo del diagrama de presión-entalpía (Diagrama de Mollier). 

Antes de iniciar el cálculo matemático para la cámara frigorífica, primero se selecciona el 

refrigerante que se utilizará en la instalación, es por eso que el ingeniero revisa 

cuidadosamente los datos del refrigerante en forma de tablas y graficas antes de seleccionarlo. 

Esta información puede presentarse gráficamente en forma de diagramas que son conocidos 

como Diagrama de Mollier o P-H en ellos se graficará la presión absoluta y entalpia 

principalmente. 

Estos diagramas son fáciles de entender y sirven como una herramienta valiosa para analizar 

comprender el funcionamiento de un sistema de refrigeración. Se debe utilizar el diagrama de 

Mollier para graficar los ciclos de refrigeración, sirve para detectar problemas prácticos en la 

operación de un sistema. Solo es necesario entrar al diagrama con dos condiciones que a 

continuación se presentan para localizar el punto exacto con las condiciones termodinámicas 

especificas donde se encuentra la sustancia en ese instante. 

El diagrama representa al refrigerante de los datos obtenidos en las tablas termodinámicas. 

Muestra los tres estados físicos diferentes, las líneas de frontera convergen al aumentar la 

presión y finalmente se juntan en un punto crítico, el cual representa la condición límite para 

la exigencia de refrigerante líquido (Ver Figura 2.15). A temperaturas mayores que la crítica, 

el refrigerante puede existir solo en fase gaseosa.  

 

Figura 2.15: Diagrama de Mollier o P-H. 
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En el diagrama completo aparecen cinco propiedades básicas del refrigerante: 

 Presión. Las líneas de presión constante corren en forma horizontal a través del 

diagrama. La escala de presión no está graduada en intervalos constantes, sino que 

sigue una escala logarítmica, cual permite cubrir un amplio rango de cobertura en un 

diagrama de tamaño razonable. 

 Entalpia. Las líneas de entalpia constante son verticales. En un punto de proceso de 

flujo constante al como es un ciclo de refrigeración, la entalpia representa el contenido 

el contenido de energía calorífica por cada libra de refrigerante. Los cambios de 

entalpia entre los puntos de un proceso son muy importantes. 

 Temperatura. Por lo general, las líneas de temperatura constante corren en dirección 

verticales las zonas de líquido sub enfriado y de vapor sobrecalentado. En la zona de 

mezcla, siguen una trayectoria horizontal entre las líneas de saturación. En el diagrama 

normalmente simplificado se incluyen líneas de temperatura solo en zona de 

sobrecalentamiento.  

 Volumen Específico. Las líneas de volumen específico se extienden desde la línea de 

vapor saturado hacia la zona de vapor sobrecalentado y forman un pequeño ángulo 

con la horizontal. 

 Entropía. Las líneas de entalpia se extienden y forman un cierto ángulo contra la línea 

de vapor saturado. Estas líneas también aparecen solamente en la zona de vapor 

sobrecalentado, porque es donde ordinariamente se requieren los datos de entropía la 

cual está relacionada con la disponibilidad de la energía.  

El ciclo termodinámico completo de refrigeración representa la historia de una libra de 

refrigerante fluyendo una vez alrededor del sistema. 

2.6 Balance térmico. 

La cantidad neta de calor que se retira se le llama carga térmica, para poder determinar la 

capacidad del equipo que se necesita, se debe realizar un balance térmico, que es el desarrollo 

de cálculos con el objeto de conocer la cantidad de calor que se debe absorber o transferir en 

el evaporador, para que un producto, sustancia o espacio descienda su temperatura con 

ciertas condiciones. 
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La carga térmica que se da en un espacio por refrigerar raras veces se da por un solo concepto; 

si no que es el resultado de varios de estos: 

 Carga térmica generada por producto. 

 Carga térmica generada por la transmisión de calor por paredes. 

 Carga térmica generada por infiltración. 

 Carga térmica generada por alumbrado y equipo. 

 Carga térmica generada por ocupantes. 

 Carga térmica generada por radiación solar. 

Cada una de estas componentes se examina la generación de calor, como se calcula y como 

se determina la carga térmica de estas para la cual se debe de calcular porque es la bese para 

seleccionar el equipo e enfriamiento adecuado, así como las tuberías y los ductos. 

Carga térmica generada por producto. 

Al producto es a quien se le debe retirar calor principalmente para que una determinada 

sustancia o espacio se mantenga dentro de ciertas condiciones de temperatura y humedad. 

Las frutas, vegetales o cualquier producto desprenden determinadas cantidades de calor 

durante su vida, además de introducirlas a un espacio refrigerado, se toma en cuenta que 

estas se encuentran a una temperatura ambiente o un poco más alta que esta, la cual da como 

resultado realizar el abatimiento de su temperatura, hasta llegar a un rango de temperaturas 

para su conservación. El producto puede ser, no solamente la sustancia que hay que 

conservar, si no también algunos otros materiales que complementan la función de contener y 

manejar el producto. Para poder calcular la cantidad de calor es necesario conocer la 

temperatura a la que se requiere mantener el producto o espacio. 

Para poder determinar la carga por producto se considera lo siguiente: 

 Tipo de proceso a realizar (enfriamiento, refrigeración, congelación o criogenia). 

 Tipo de calor a eliminar (calor sensible, calor latente o ambos). 
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Calor sensible. 

Cantidad de calor que hay que eliminar para bajar la temperatura de un producto sin cambiarlo 

de estado físico. 

Este parámetro se puede determinar de la siguiente manera: 

 𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑝𝐴∆𝑇; [𝐵𝑇𝑈]                                 
 

(2.1) 

 𝑞𝐵 = 𝑚𝐶𝑝𝐵∆𝑇; [𝐵𝑇𝑈] 
 

(2.2) 

Donde. 

𝑞𝐴 = Calor sensible arriba del punto de congelación; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑞𝐵 = Calor sensible abajo del punto de congelación; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑚 = Cantidad de masa de producto; [𝑙𝑏] 

𝐶𝑃𝐵 = Calor especifico abajo del punto de congelación; 
[𝐵𝑇𝑈]

𝑙𝑏 ℉
 

𝐶𝑃𝐴 = Calor especifico arriba del punto de congelación; 
[𝐵𝑇𝑈]

𝑙𝑏 ℉
 

∆𝑇 = Diferencia de temperaturas entre la inicial y final del producto; [℉] 

Calor latente. 

La cantidad de calor que se necesita para que el producto pase a su punto de congelación. En 

los líquidos existe un cambio de estado físico cuando paso a su estado sólido. 

 𝑞𝐿 = 𝑚ℎ𝐿;  [𝐵𝑇𝑈] (2.3) 

Donde: 

𝑞𝐿 = Calor latente de fusión o cambio de estado; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑚 = Cantidad de masa de producto para el cambio de estado; [𝑙𝑏] 

ℎ𝐿 = Calor latente de fusión del producto; [𝐵𝑇𝑈] 
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Existen ocasiones en donde se necesitan eliminar calor sensible y calor latente al mismo 

tiempo (Ver Figura 2.16) por la que de esta combinación será de acuerdo con la ecuación: 

 −𝑄𝑃 = (−𝑞𝑆𝐴) + (−𝑞𝐿) + (−𝑞𝑆𝐵); [𝐵𝑇𝑈] (2.4) 
Donde: 

−𝑄𝑃 = Es el calor total del producto; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑞𝑆𝐴 =Es la cantidad de calor sensible arriba del punto de congelación; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑞𝑆𝐵 = Es la cantidad de calor sensible abajo del punto de congelación; [𝐵𝑇𝑈] 

𝑞𝑆𝐵 = calor latente de fusión o cambio de estado; [𝐵𝑇𝑈] 

 

Figura 2.16: Grafica T-Q del agua. 

Carga térmica generada por transmisión a través de paredes. 

En el caso particular de la refrigeración, las paredes deben llevar una capa de aislante térmico 

de 2 a 3 pulgadas de espesor, las cuales deben tener un bajo coeficiente de conductividad 

térmica. 

Todo elemento que separa a las masas de fluidos a diferentes temperaturas está sujeto a un 

paso de calor que va desde el más caliente hacia el más frío y si el medio que los separa e de 

material homogéneo, la temperatura va descendiendo en el interior de dicho elemento (Véase 

Figura 2.17). 
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Figura 2.17: Transmisión de calor a través de una pared compuesta de un material. 

La cantidad de calor que fluye a través de una pared de espesor “e” y compuesta de un solo 

material, se calcula de la siguiente manera: 

 
�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =  

𝐴

𝑒
(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)𝑘; [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.5) 

Donde: 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = Calor que fluye a través de la pared; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
]  

𝑇𝑒𝑥𝑡 = Temperatura exterior; [℉] 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = Temperatura interior; [℉] 

𝐴 = Area expuesta al flujo de calor; [𝑓𝑡2] 

𝑒 = Espesor de la pared; [𝑝𝑢𝑙𝑔] 

𝑘 = Coeficiente de conductividad térmica especifico; [
𝐵𝑇𝑈−𝑝𝑢𝑙𝑔

𝑓𝑡2−℉−ℎ𝑟
] 

Con este conocimiento se podrá calcular la cantidad de calor que se transmite o fluye a 

través de una barrera compuesta de un solo material.  

Conductancia de la capa superficial (película) del aire. 

La transferencia de calor a través de cualquier material está relacionada con la resistencia 

superficial del aire al flujo de calor y esta, se determina según el tipo de superficie, rugosa o 

lisa y la intensidad de flujo de aire sobre la superficie. 

e 

k 

T1 

T2 

�̇� 
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Para paredes lisas. 

 𝑓 = 1.6 + 0.3𝑣 (2.6) 
 

Para paredes medianamente rugosas. 

 𝑓 = 2.0 + 0.4𝑣 (2.7) 

Para paredes muy rugosas. 

 𝑓 = 2.1 + 0.5𝑣 (2.8) 
Dónde: 

v= Velocidad del viento [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ𝑟⁄ ]. 

Coeficiente global de transferencia de calor (U). 

El símbolo U designa el coeficiente global de transmisión de calor de una pared compuesta 

por varios materiales (Ver Figura 2.18) y calcularse con la ecuación 2.10 

 
𝑈 =

1

1
𝑓1

+
𝑒1

𝑘1
+

𝑒2

𝑘2
. . +

𝑒𝑛

𝑘𝑛
+

1
𝑓2

 
(2.9) 

Dónde: 

U = Coeficiente térmico global de transferencia de calor [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟 𝑓𝑡2℉
]. 

f = Conductancia térmica de la pelicula de aire [
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟𝑚2℃
,

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟 𝑓𝑡2℉
]. 

e = Espesor del material [𝑚 , 𝑓𝑡]. 

k = Coeficiente de conductividad térmica [
𝑊

𝑚°𝐾
 ,

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟𝑓𝑡℉
]. 
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Figura 2.18: Flujo de calor a través de paredes compuestas. 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐴𝑈∆𝑇                                                       (2.10) 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = Calor que fluye a través de la pared; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
]  

𝐴 = Área total expuesta al flujo de calor; [𝑓𝑡2] 

𝑈 = Coeficiente térmico global de transferencia de calor total; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟 𝑓𝑡2℉
] 

∆𝑇 = Diferencia de temperaturas; [℉] 

Cálculo de la carga térmica generada por el alumbrado y equipo. 

Carga térmica generada por el alumbrado. 

En los sistemas de refrigeración existen equipos eléctricos de alumbrado que ceden energía 

calorífica al medio enfriado en el momento de operar. La cantidad de calor que estos equipos 

ceden se obtienen directamente de la potencia eléctrica con la potencia térmica, esto es: 

1 𝑊𝑎𝑡𝑡 = 3.1415; [𝐵𝑇𝑈] 

Todos los sistemas de iluminación, ya sea incandescentes o fluorescentes básicamente, 

transforman la energía eléctrica que reciben, para su operación en calor (Véase Tabla 2); el 

cual desprende en su totalidad y se disipa en el interior del espacio que se desea refrigerar.  
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El siguiente modelo matemático nos permite calcular la ganancia de calor generado por 

alumbrado. 

Tabla 1. Ganancia de calor según el tipo de alumbrado.  

Tipo Ganancia de calor sensible; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

Fluorescente Potencia útil en watts x 4.1 

Incandescente Potencia útil en watts x 3.415 

 

 
�̇�𝐴𝐿 = (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠)(𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎)(3.415); [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.11) 

Donde: 

�̇�𝐴𝐿 = Calor generado por alumbrado; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
]  

3.415 = Factor de conversación de watts a [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

Carga térmica generado por equipo. 

Todas las maquinas son accionadas por motores eléctricos que emplean parte de su energía 

consumida en vencer rozamientos que a su vez se transforman en calor. 

El calor cedido al espacio con los motores y sus máquinas conducidas afectan a dicho medio 

de tres maneras: 

El primero: Si el motor y la maquina se encuentran en el interior des espacio enfriado, el calor 

cedido será igual al de la siguiente expresión: 

 
�̇�𝐸𝑞𝑢 = (

𝑁

𝜂
) (746)(3.415); [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.12) 

Segundo: Si el motor esta fuera del espacio y la maquina en el interior del espacio, el calo 

desarrollado está dado por la siguiente expresión: 

 
�̇�𝐸𝑞𝑢 = (𝑁)(746)(3.415); [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

    (2.13) 
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Tercero: Si el motor está dentro del espacio y la maquina accionada por él esta fuera, el calor 

desarrollado está dada por: 

 
�̇�𝐸𝑞𝑢 = (

𝑁

𝜂
− 𝑁) (746)(3.415); [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

    (2.14) 

Donde: 

�̇�𝐸𝑞𝑢 = Calor generado por el equipo; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

𝑁 = Potencia del motor eléctrico; [𝐻𝑃] 

𝜂 = Rendimiento del motor eléctrico; [%] 

746 = Factor de conversión de HP a Watts.  

3.415 = Factor de conversión de watts a [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
]  

Cálculo de la carga térmica generada por el concepto de infiltración. 

El concepto de infiltración representa una transmisión de calor originado por la entrada de aire 

exterior (a la temperatura del medio ambiente) al interior del espacio refrigerado. Esta carga 

térmica es ocasionada en el momento de apertura de las puertas, ventanas u otro medio que 

fluya en la comunicación con el exterior. 

El procedimiento de cálculo para este punto se basa en considerar que el aire interior del 

espacio se cambiara un determinado número de veces por hora, a esto se le llama número de 

cambios de aire (CA) y se maneja en un intervalo de una hora. El número de cambios está en 

función directa del volumen total del espacio refrigerado por lo tanto distinguiremos dos grupos: 

 Espacios con volúmenes altos (más de 200 𝑓𝑡2) 

 Espacio con volúmenes bajos (menos de 200 𝑓𝑡2) 

Cuando se trata de volúmenes bajos, la cantidad de calor por este concepto se determina de 

la siguiente manera:  
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Método por apertura de puertas (para refrigeración). 

 Para congeladores o diseños más bajos, a esta condición se consideran 2.1 cambios 

de aire (C.A). 

 Para refrigeradores o instalaciones equivalentes con temperaturas iguales o superiores 

de refrigeración, se consideran 4.2 cambios de aire (C.A). 

Método por infiltración (para aire acondicionado). 

 Si tiene un lado expuesto al medio ambiente se considera 1 cambios de aire (C.A). 

 Si tiene dos lados expuestos al medio ambiente son 1.5 cambios de aire (C.A). 

 Si tiene tres lados expuestos  al medio ambiente es 2.0 cambios de aire (C.A). 

 Si tiene cuatro lados expuestos al medio ambiente son 2.5 cambios de aire (C.A). 

Ahora bien, si se tienen instalaciones de uso pesado se deben multiplicar el valor de los 

cambios de aire por 2. Para el caso de almacenamiento con uso prolongado el valor de 

cambios de aire se multiplica por 0.6.  

Una vez conociendo el valor de los cambios de aire, la cantidad de aire infiltrado está dado por 

la siguiente expresión: 

 
�̇�𝐼𝑁𝐹 = (𝑉𝐸𝑆𝑃) (

𝐶. 𝐴

ℎ
) (𝑢𝑠𝑜); [

𝑓𝑡3

ℎ
] 

(2.15) 

Dónde: 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = Cantidad de volumen infiltrado; [
𝑓𝑡3

ℎ
] 

𝑉𝐸𝑆𝑃 = Volumen de la cámara; [𝑓𝑡3] 

𝐶. 𝐴 = Cantidad de aire que se infiltra por hora de la cámara. 

𝑈𝑠𝑜 = Tipo de uso al que estará la cámara que son: 
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Instalaciones de uso pesado = 2 

Instalaciones de uso prolongado = 0.6 

El calor a eliminar en el aire se obtendrá (para el caso del método de apertura de puertas) a 

partir de la carta psicométrica, de aquí se toman los valores de la entalpia total, del aire exterior 

correspondiente al valor de su volumen especifico y del mismo modo para el aire interior, la 

ecuación que define la cantidad de calor del aire en función de la magnitud será:  

 
�̇�𝐴−𝐼𝑁𝑇 =

�̇�𝐼𝑁𝐹

�̅�𝐼𝑛𝑡

(𝐻𝑇−𝐼𝑛𝑡); [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.16) 

 

 
�̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 =

�̇�𝐼𝑁𝐹

�̅�𝐸𝑥𝑡

(𝐻𝑇−𝐸𝑥𝑡); [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.17) 

 

 
�̇�𝐼𝑁𝐹 = �̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 − �̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡;  [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.18) 

Donde: 

�̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 = Contenido de calor del aire interior; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

�̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 = Contenido de calor del aire exterior; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = Flujo de calor por infiltración; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = Cantidad de volumen infiltrado en la cámara; [
𝑓𝑡3

ℎ
] 

�̅�𝑖𝑛𝑡 = Volumen especifico del aire interior; [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
]. Obtenido de la carta psicrométrica. 

�̅�𝐸𝑥𝑡 = Volumen especifico del aire exterior; [
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
]. Obtenido de la carta psicrométrica. 

𝐻𝑇−𝐸𝑥𝑡 = Entalpía total del aire exterior; [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 
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𝐻𝑇−𝐼𝑛𝑡 = Entalpía total del aire interior; [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 

Cálculo de la carga térmica generada por ocupantes. 

El cuerpo humano al desarrollar cualquier actividad está desprendiendo calor, aun cuando no 

realice actividad física, el simple hecho de que su organismo trabaje para mantenerlo vivo es 

suficiente para que se libere calor. La energía calorífica cedida por los ocupantes está en 

función directa de la actividad que desarrolle en el interior del espacio.  

Existen valores determinados, para ciertas actividades que se pueden desarrollar en el área a 

tratar, los cuales se localizan para su uso práctico en tablas.  

Los valores que se muestran como el, equivalente del calor por persona (ECPP) es la suma 

del calor sensible más su correspondiente calor latente.  

Para calcular la carga térmica cedida por los ocupantes basta con identificar el equivalente de 

calor por persona en tablas. De acuerdo con la temperatura interior del espacio, y multiplicarlo 

por el número de ocupantes, es decir: 

 
�̇�𝑂𝐶 = (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)(𝐸𝐶𝑃𝑃); [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.19) 

Donde: 

�̇�𝑂𝐶 = Cantidad de calor generada por ocupantes; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = Cantidad de personas que están dentro de la cámara. 

𝐸𝐶𝑃𝑃 = Equivalente calorífico por persona. Valores obtenidos de tabla; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

Cálculo de la carga térmica generada por el efecto solar. 

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

paredes o superficies afectadas en la hora crítica y únicamente en verano.  
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Los rayos solares al incidir sobre la superficie de un espacio refrigerado originan el 

calentamiento de estos, lo cual implica el paso del calor interior del espacio. El efecto solar 

está relacionado con las siguientes características:  

 Rugosidad de la superficie en la que incide. 

 El ángulo de incidencia e intensidad de los rayos solares. 

 La constante proporcional del calor de la superficie. 

Las características anteriores afectan la refracción de la radiación solar, lo cual puede 

ocasionar un aumento en la ganancia de calor en el interior del espacio por este concepto. 

Para el cálculo de la radiación solar, la cual varia con la situación geográfica y la altura sobre 

nivel del mar, se puede calcular suponiendo que el medio ambiente exterior tiene una 

temperatura superior a la real y se puede obtener mediante la expresión matemática general 

de la transmisión de calor: 

 
�̇�𝐸𝑠 = 𝐴𝑈∆𝑇´; [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.20) 

Donde: 

�̇�𝐸𝑠 = Transmisión de calor por efecto solar; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

𝐴 = Área de la superficie afectada por la radiación solar; [𝑓𝑡2] 

𝑈 = Coeficiente de conductividad térmica de la pared; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ∙𝑓𝑡2∙℉
] 

∆𝑇´ = Diferencial de temperatura corregida por efecto solar; [℉]  

Diferencial de temperatura corregida por efecto solar. 

∆𝑇′ = 𝑇′1 − 𝑇2 = 𝑇′
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝐼𝑛𝑡; [℉] 

𝑇′1 = 𝑇′𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝐸𝑥𝑡 + ∆𝑇; [℉] 
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Donde: 

∆𝑇′ = Diferencial de temperatura corregida por efecto solar; [℉] 

𝑇′1 = Temperatura corregida por efecto solar; [℉] 

𝑇𝐼𝑛𝑡 = Temperatura interior; [℉] 

𝑇𝐸𝑥𝑡 = Temperatura exterior; [℉] 

∆𝑇 = Incemento de temperatura. Obtenido de tabla; [℉] 

La siguiente Tabla 2., son  valores recomendados para la corrección de la temperatura.  

Tabla 2. Valor del incremento de temperatura. 

Tipo de superficie Incremento ℉ 

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 
. 

Los valores anteriores corresponden a climas templados. Para lugares extremos aumentar de 

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

Cálculo de la carga térmica total. 

Después de realizar los cálculos anteriores se procede a efectuar la suma de cada carga 

térmica, a fin de obtener la carga térmica total y de esta forma conocer la cantidad de calor 

que debe retirarse al espacio y/o al producto por refrigerar. 

 
�̇�𝑇 = �̇�𝑃 + �̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝐴𝑙 + �̇�𝐸𝑞𝑢 + �̇�𝐼𝑁𝐹 + �̇�𝑂𝐶 + �̇�𝐸𝑆;  [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

(2.21) 
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2.7 Parámetros de condiciones de trabajo. 

Conocida la carga térmica que debe generar el sistema de refrigeración por compresión de 

vapores, se realizará el análisis del sistema considerando los siguientes parámetros 

aportándose de un diagrama de Mollier, para así poder calcular la capacidad de los equipos. 

 Niveles de presión o condiciones de trabajo [𝑁. 𝑃]. 

 Relación de compresión [𝑅𝐶]. 

 Rendimiento volumétrico [𝜂𝑣]. 

 Efecto refrigerante [𝐸𝑅]. 

 Velocidad de flujo o flujo másico [�̇�𝑅]. 

 Potencia del compresor [𝑃𝐶]. 

 Coeficiente de rendimiento [𝐶𝑟].  

 Temperatura de descarga del compresor [𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐]. 

 Desplazamiento el compresor [𝑉�̇�]. 

 Calor desprendido en el condensador [�̇�𝐶]. 

 Velocidad de la maquina o del compresor [𝜂]. 

Estos parámetros se calcularán después de elegir el refrigerante adecuado y saber qué 

sistema se utilizará. Para la selección de equipos se consultaran catálogos de fabricante, con 

esto se podrá conocer el costo del proyecto y determinar si es económicamente viable o no. 

Niveles de presión (𝑵. 𝑷). 

Las presiones del evaporador y del condensador su resultado analítico se lee en el diagrama 

de Mollier. 

𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟, [𝑝𝑠𝑖𝑎]  

𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑎  𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠, [𝑝𝑠𝑖𝑎] 
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Relación de compresión (𝑹𝑪). 

La relación de compresión se calcula dividiendo la presión absoluta de condensación entre la 

presión absoluta de evaporación. 

 
𝑅𝐶 =

𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

(2.22) 

 

Rendimiento volumétrico (𝜼𝒗). 

Se podrá definir el rendimiento volumétrico (𝜂𝑣) como el cociente que resulta de dividir al 

volumen de refrigeración producido en el evaporador entre el desplazamiento del compresor. 

 
𝜂𝑣 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
; [%] 

(2.23) 

 

Efecto refrigerante (𝑬𝑹). 

Se llama efecto refrigerante a la cantidad de calor que puede absorber 1 libra de refrigerante 

al circular por el evaporador hasta convertirse en vapor seco saturado. 

 
𝐸𝑅 = Δℎ = ℎ2 − ℎ1; [

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 

(2.24) 

 

Cálculo del flujo másico (𝝎�̇�). 

 
�̇�𝑅 =

12000 ∙ 𝑇𝑅

𝐸𝑅
; [

𝑙𝑏

ℎ
] 

(2.25) 

 

�̇�𝑅 =
200 ∙ 𝑇𝑅

𝐸𝑅
; [

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
] 
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Calculo de la potencia del compresor (𝑷𝑪). 

La energía ganada por el refrigerante durante la compresión está representada por el cambio 

de entalpía a lo largo de un proceso de compresión. 

 𝑃𝐶 = ∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 ∙ �̇�𝑅 ∙ 𝑘;  [𝐻𝑃] (2.26) 

 

 
∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 = ℎ3 − ℎ2;  [

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 

(2.27) 

 

Calculo del coeficiente de rendimiento (𝑪𝒓). 

 
𝐶𝑟 =

𝐸𝑅

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝
 

          
(2.28) 

 

Temperatura de descarga del compresor enfriada por aire (𝑻𝒅𝒆𝒔𝒄). 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝑇𝐵𝑆 + 10 𝑎 15; [℉]                                         (2.29) 

 

Temperatura de descarga del compresor enfriada por agua (𝑻𝒅𝒆𝒔𝒄). 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝑇𝐵𝐻 + 40; [℉]                                       (2.30) 

Desplazamiento del compresor (�̇�𝒅). 

 
�̇�𝑑 =

�̇�𝑅 ∙ 𝑣𝑠𝑢𝑐

𝜂𝑣
;  [

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
] 

    (2.31) 
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Cantidad de calor desprendido en el condensador (�̇�𝒄). 

El cambio de entalpía durante el proceso de condensación refleja los requerimientos de 

transmisión de calor en el condensador la entalpía disminuye. 

 
�̇�𝑐 = �̇�𝑅 ∙ ∆ℎ4−3;  [

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
] 

(2.32) 

∆ℎ4−3 = ℎ4 − ℎ3;  [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 

Calculo de la velocidad del compresor (𝜼). 

 
𝜂 =

𝑉�̇�

(
𝜋(𝐷)2

4
) (𝐿)(𝑖)

; [𝑟𝑝𝑚] 
(2.33) 
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CAPÍTULO 3: INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

INTRODUCCIÓN.  

El proyecto de una cámara de congelación de pescado ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

se comienza con los datos de diseño necesarios del lugar, datos técnicos y prácticos sobre las 

necesidades del producto así como de cualquier norma establecida para el manejo correcto 

del producto. 

Para el adecuado cálculo de los equipos que integran al sistema de refrigeración realiza un 

análisis energético o balance térmico, para seleccionar el refrigerante idóneo para este sistema 

y una vez seleccionado, se utilizará el diagrama de Mollier del mismo, para determinar todos 

los parámetros necesarios del sistema de refrigeración. 

 

3.1 Análisis del problema.  

Tuxtla Gutiérrez es una ciudad donde las condiciones del clima pueden llegar a ser muy 

calurosas, por lo que es necesario un sistema que permita congelar y mantener así el pescado, 

que tiende a descomponerse con gran rapidez a temperatura ambiente, por lo que debe ser 

conservado a bajas temperaturas  asegurando la calidad y así su consumo y posterior 

comercialización.  

El propósito del proyecto es realizar el cálculo y seleccionar los equipos que conformaran la 

cámara frigorífica para congelar pescado a una temperatura de entre los -12 ℃ y -25 ℃ (10.4 

℉ y -13 ℉ respectivamente). 

3.2 Localización. 

Dependiendo del lugar y latitud de la locación varían las condiciones climatológicas que son 

de mucha importancia conocer al momento de establecer las condiciones de diseño y así 

establecer un adecuado balance térmico con cálculos reales y correctos, de ahí la importancia 

de conocer la localización donde se realizara la cámara.  

Como se ha mencionado el proyecto se ubicará en la región centro del estado de Chiapas, 

propiamente en su capital Tuxtla Gutiérrez dentro de la plaza comercial Poliforum (Véase 

Figura 2.5). 
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Figura 3.1: Localizacion de la camara frigorifica. 

3.3 Condiciones de diseño. 

Las condiciones de diseño son normas o lineamientos ya existentes, las cuales describen 

propiedades o especificaciones de algunos parámetros utilizados en la elaboración de 

proyectos, son específicos dependiendo el problema y han sido investigados con anterioridad 

por lo que están fundamentados, teniendo como resultado proyectos viables y seguros. 

El diseño de la instalación de un sistema de refrigeración se ha de basar en un conjunto de 

premisas, saber las condiciones interiores, es decir la temperatura a la cual se requiere 

conservar el producto, la cantidad de producto, la cantidad de producto a refrigerar y 

características de este, y las condiciones exteriores, las cuales se obtendrán de acuerdo a la 

ciudad donde se realizara el proyecto, en esta caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Obteniendo condiciones climáticas como temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo 

húmedo, velocidad del aire en el lugar, estos criterios nos permitirán estimar y alcanzar el 

objetivo del proyecto, con un adecuado comportamiento respecto a la funcionalidad 

perseguida de bienestar, seguridad y uso racional de energía.    
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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. 

 Cantidad de pescado por congelar. 

 Temperatura de entrada del pescado a la cámara. 

 Temperatura de almacenamiento del producto. 

 Humedad relativa del producto. 

 Vida aproximada de almacenamiento del pescado. 

 Temperatura de congelación del pescado. 

 Calor especifico del producto arriba del punto de congelación 𝐶𝑃𝐴. 

 Calor especifico del producto abajo del punto de congelación 𝐶𝑃𝐵. 

 Número de personas que trabaja dentro de la cámara. 

 Tipo de uso a que será sometida la cámara. 

 Dimensiones de la cámara de congelación. 

3.4 Datos de Diseño. 

Son los datos que se tienen que conocer para poder hacer un diseño adecuado y eficiente 

estos datos son: 

 Condiciones exteriores. 

Los climas existentes en el municipio son: 

 A(w0), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de menor humedad, que abarca el 

99.71% de la superficie municipal. 

 A(w1), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que abarca 

el 0.29% de la superficie municipal. 

La temperatura media anual es de 25,4 °C. La temporada cálida dura desde mediados de 

febrero hasta septiembre. El período más caluroso del año es desde abril hasta la segunda 

semana de mayo donde se alcanzan temperaturas alrededor de los 40 °C. La temporada 

fresca dura desde la segunda semana de noviembre hasta mediados de febrero.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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El viento predominante en Tuxtla Gutiérrez varía desde Noroeste al Sureste (NW al SE) la 

mayor parte del año y su intensidad oscila de 5.753 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 a 10.357 

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

ℎ
, (Véase Tabla 3.1 

para mayor información de la velocidad y dirección del viento). 

Tabla 3.1 Características de velocidad y dirección del viento. 

Meses. 
Dirección del viento 

predominante. 

Velocidad del viento 

predominante; [
𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔

𝒉
] 

Enero NW y SE 10.357 

Febrero NW y SE 10.357 

Marzo NW y SE 10.357 

Abril NW y SE 9.206 

Mayo NW y SE 8.055 

Junio E 6.904 

Julio NW y SE 6.904 

Agosto NW y SE 5.753 

Septiembre NW y SE 5.753 

Octubre NW y SE 6.904 

Noviembre NW y SE 8.055 

Diciembre  NW y SE 9.206 
 

El diseño de la cámara de congelación se realiza en el interior de plaza Poliforum con dirección 

en Blvd. Andrés Serra Rojas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Véase Figura 3.1), debido a la alta 

tasa de personas que visitan este lugar para la compra del producto. 

 

Figura 3.2: Imagen satelital Plaza Polifórum. 
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Figura 3.3: Croquis de lugar de estudio. 

A continuación se tabula las condiciones de diseño requeridas para la cámara de congelación 

 

Tabla 3.2 Condiciones exteriores del lugar. 

*Temperatura de bulbo seco 𝑇𝐵𝑆 95 ℉ 

*Temperatura de bulbo 
húmedo 

𝑇𝐵𝐻 70.4 ℉ 

Velocidad del viento 𝑣𝐸𝑥𝑡 8.250 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

Dirección del viento - NW a SE 

 

 Condiciones interiores 

Estas están basadas en datos establecidos en tablas para las condiciones ideales en el interior 

de la cámara, para lograr la conservación óptima del producto (Véase Tabla 3.3 datos 

proporcionados por ASHRAE). 
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Tabla 3.3 Condiciones interiores de la cámara de congelación. 

****Velocidad del viento 𝑣𝐼𝑛𝑡 2.840 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

***Temperatura requerida  𝑇𝑟𝑒𝑞 -10 ℉ 

***Humedad relativa %𝐻𝑅 90 % 

**Calor especifico arriba del 
punto de congelación 

𝐶𝑃𝐴 0.76 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

**Calor especifico abajo del 
punto de congelación  

𝐶𝑃𝐵 0.41 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

**Calor latente congelación 𝐻𝐿 101 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

Cantidad del producto 𝑚 4 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

3.5 Balance Térmico. 

A continuación se presenta la metodología de cálculo para determinar el calor que gana el 

espacio por refrigerar, el balance térmico es el proceso de determinar y conocer los valores de 

calor que se generan por diversos factores como son: radiación, conducción, convección, 

trabajo mecánico, calor generado por ciertas sustancias y actividades realizadas en un lugar 

específico.  

Además se calculan los parámetros necesarios para la selección del refrigerante idóneo y los 

equipos para el sistema de refrigeración.   

Dimensionamiento del espacio. 

Este concepto se basa al volumen ocupado por el producto así como las condiciones más 

propicias para poder desarrollar las actividades necesarias dentro de la cámara. 

Considerando los datos de la tabla sobre los valores del espacio, peso y densidad para 

almacenar en cámara de refrigeración proporcionado por ASHRAE. (Ver Anexo F). El 

empaque estandarizado se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Dimensionamiento de caja para el almacenamiento del pescado. 

Por lo tanto, considerando el peso neto promedio de producto en libras para una caja (obtenida 

de norma, ver Anexo F), se puede saber el número de cajas que se necesitan para el volumen 

de la cámara, sabiendo que se almacenarán 4 toneladas de filete de pescado. 

Entonces, se determina que 1 caja puede almacenar 12 lb de pescado de tal manera, se 

demuestra que para 4 toneladas (8,819 lb), se necesitan 735 cajas para el correcto 

almacenamiento del producto. Para el acomodo del producto se considera el empleo de 

tarimas universales estándar para el arreglo de las cajas del producto. 

El arreglo propuesto del producto empacado y estibado en 2 pallet es decir, la tarima más el 

producto y enseguida el mismo orden para completar 14 cajas a lo alto de la cámara, de forma 

que éste listo para su comercialización, de las cuales son 5 cajas a lo ancho, 3 a lo largo y 8 

cajas a lo alto y la segunda tarima con 6 cajas de alto. En total serán 8 pallet para el acomodo 

eficiente de las 735 cajas anteriormente mencionadas con espacio adicional para más 

producto. 

Se hace la siguiente propuesta de dimensionamiento de la cámara de congelación, para que 

así se tenga un manejo eficiente y accesible para los usuarios y equipos que se emplean. 

Entonces el volumen total será de 1144.072 𝑓𝑡3, las dimensiones son 11.811 x 9.842 x 9.842 

consideradas en pies, estas dimensiones se consideran en función del volumen de producto y 

recreando las posibles maniobras  dentro del espacio refrigerado, las vistas de este espacio 

junto con el arreglo final se muestran en la Figura 3..  
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A continuación se realizará el balance térmico exclusivamente para verano por ser una 

condición crítica que se presenta para proyectos de refrigeración. Los parámetros a consideran 

son: 

 Carga térmica generada por producto. 

 Carga térmica generada por ocupantes. 

 Carga térmica generada por alumbrado y equipo. 

 Carga térmica generada por concepto de infiltración. 

 Carga térmica generada por la transmisión a través de paredes. 

 Carga térmica generada por radiación solar. 

Carga térmica generada por producto (�̇�𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪). 

Los productos que se refrigeran se vuelven parte de la carga de refrigeración pues es preciso 

remover calor del producto para llevarlo a las condiciones de almacenamiento, algunos 

productos continúan emitiendo calor en dichas condiciones. La Tabla  3.4 muestra los datos 

del producto tanto  iniciales como finales que esta por congelar. 

Tabla 3.4 Datos del producto. 

Masa 4000 kg = 8819 lb 

Temperatura inicial del producto 78 ℉ 

**Temperatura de congelación 28 ℉ 

***Temperatura de almacenamiento −10 ℉ 

**𝐶𝑃𝐴 0.76 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

**𝐶𝑃𝐵 0.41 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

**𝐻𝐿 101 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

La grafica representativa para llevar el producto las condiciones de diseño es de la siguiente 

manera (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Grafica representativa del calo perdido por el producto. 

Cálculo del calor por arriba del punto de congelación utilizando la ecuación (2.1): 

𝑞𝐴 = 𝑚𝐶𝑃𝐴∆𝑇 

𝑞𝐴 = (8819 𝑙𝑏) (0.76 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ℉
) (28℉ − 78℉) 

𝑞𝐴 = −335122 𝐵𝑇𝑈 

Cálculo del calor por abajo del punto de congelación, utilizando ecuación (2.2): 

𝑞𝐵 = 𝑚𝐶𝑃𝐵∆𝑇 

𝑞𝐵 = (8819 𝑙𝑏) (0.41 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ℉
) (−10℉ − 28℉) 

𝑞𝐵 =  −137400 𝐵𝑇𝑈 

Por lo tanto el calor latente de fusión será: 

𝑞𝐿 = 𝑚ℎ𝐿 
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𝑞𝐿 = (8819 𝑙𝑏) (101 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) 

𝑞𝐿 = −890719 𝐵𝑇𝑈 

Finalmente se sabe por la ecuación (2.3) que: 

−�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 = (−𝑞𝑆𝐴) + (−𝑞𝐿) + (−𝑞𝑆𝐵) 

−�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 = (−335122 𝐵𝑇𝑈) + (−890719 𝐵𝑇𝑈) + (−137400 𝐵𝑇𝑈) 

−�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 = −1363241 𝐵𝑇𝑈 

El signo negativo indica que el producto está perdiendo calor, por lo tanto ese calor lo gana el 

espacio y es el que se tiene que remover. 

El tiempo requerido recomendado para abatir la carga térmica es en un tiempo de 18 horas 

para que el pescado no pierda sus propiedades anteriormente mencionadas. Por lo tanto: 

−�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 =
−1363241 𝐵𝑇𝑈

18 ℎ
 

−�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 = −75735.6 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Carga térmica generada por ocupantes (�̇�𝑶𝑪𝑼𝑷). 

La ecuación (2.18) define este concepto y con la tabla de calor corporal de los ocupantes 

(Anexo I), se procede a calcular de la siguiente forma: 

�̇�𝑂𝐶𝑈𝑃 = (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)(𝐸𝐶𝑃𝑃) 

�̇�𝑂𝐶𝑈𝑃 = (2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) (
33600 𝐵𝑇𝑈

24 ℎ
) 
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�̇�𝑂𝐶𝑈𝑃 = 2800 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Carga térmica generada por alumbrado y equipo (�̇�𝑨𝒚𝑬). 

La cantidad de calo que cede se obtiene directamente de la potencia eléctrica con la potencia 

térmica, su factor de conversión de Watt a 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
: 

1 𝑊𝑎𝑡𝑡 = 3.415 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Considerando la ecuación (2.10), la carga térmica generado por alumbrado es: 

�̇�𝐴𝐿 = (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠)(𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎)(3.415) 

�̇�𝐴𝐿 = (4)(75 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠)(3.415) 

�̇�𝐴𝐿 = 1024.5 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Es necesario considerar todos los equipos que realizan trabajo por lo que generan calor dentro 

del espacio refrigerado. 

Para ello la máquina es otra fuente de calor que gana el espacio; de tal manera que se tomará 

que el motor está afuera y la máquina en el interior del espacio, siguiendo la ecuación (2.12), 

el calor se determina con esta expresión: 

�̇�𝐸𝑞𝑢 = (3) (
1

2
𝐻𝑃) (746)(3.415) 

�̇�𝐸𝑞𝑢 = 3821.385 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Por lo tanto, el resultado es la adición de calor por alumbrado y equipo calculados: 
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�̇�𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = �̇�𝐴𝐿 + �̇�𝐸𝑞𝑢 

�̇�𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 1024.5 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
+ 3821.385

𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

�̇�𝐴𝑦𝐸 = 4845.885 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Carga térmica generada por el concepto de infiltración (�̇�𝑰𝑵𝑭). 

Al abrirse la puerta de un espacio refrigerado, el aire caliente del exterior entra al espacio para 

remplazar al aire frío más denso, esto constituye una pérdida en el espacio refrigerado. Este 

término se emplea cuando los cambios de aire son el resultado de la infiltración natural del aire 

hacia el espacio a través de hendeduras alrededor de puertas y otras aberturas. De acuerdo 

con el volumen los cambios de aire por infiltración debido a apertura de puertas se dan en un 

solo valor de acuerdo a Tabla 3.5. 

Si se tiene instalaciones de uso pesado se debe multiplicar el valor de los cambios de aire por 

2. Para el caso del almacenamiento con uso prolongado el valor de cambio de aire se multiplica 

por 0.6. 

Uso pesado: Abrir 8 a 10 veces la puerta. 

Uso prolongado: 3 meses, cada 1 o 2 meses. 

Tabla 3.5: Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de almacenamiento debajo de 32 ℉ (0℃) debido a 

la apertura de puertas en infiltración. 

Volumen; [𝐟𝐭𝟑] Cambios de aire en 24 horas. 

200 33.5 

250 29 

300 26.2 

400 22.5 

500 20 

600 18 

800 15.3 

1000 13.5 

1500 11 
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Dado a que no se tiene el volumen exacto registrado en la tabla se interpola entre ente los 

valores que se seleccionaron en la tabla anterior, para obtener el valor desconocido se procede 

de la siguiente forma:  

𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥𝑜)

𝑥1 − 𝑥0
=

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥𝑜)

𝑥 − 𝑥0
 

𝑓(𝑥) =
𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥𝑜)

𝑥1 − 𝑥0

(𝑥 − 𝑥0) + 𝑓(𝑥𝑜) 

𝑓(𝑥) =
11 − 13.5

1500 − 1000
(1271.158 − 1000) + 13.5 

𝑓(𝑥) = 12.144 
𝐶. 𝐴

ℎ
 

Por lo tanto, para saber los cambios de aire en una hora se divide el valor obtenido entre 24 

horas: 

12.144 𝐶. 𝐴

24 ℎ
= 0.506 

𝐶. 𝐴

ℎ
 

Con esto, se calcula el volumen infiltrado que se toma de la ecuación (2.14): 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = (𝑉𝐸𝑆𝑃) (
𝐶. 𝐴

ℎ
) (𝑢𝑠𝑜) 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = (1144.072𝑓𝑡3) (
0.506

ℎ
) (2) 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = 1157.8
 𝑓𝑡3

ℎ
 

La Tabla 3.6 son los datos requeridos que se tienen las condiciones exteriores del lugar para 

el cálculo por infiltración.  
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Tabla 3.6 Condiciones exteriores del lugar. 

Lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

𝑉𝐸𝑆𝑃 1144.072 𝑓𝑡3 

𝑇𝐵𝑆 95 ℉ 

𝑇𝐵𝐻 70.4 ℉ 

%𝐻𝑅 30% 

�̇�𝐸𝑥𝑡 14.2 
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
 

𝐻𝑇−𝐸𝑥𝑡 35 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

Las condiciones interiores se muestran a continuación en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Condiciones termodinámicas para el cálculo de infiltración. 

𝑇𝐵𝑆 −10 ℉ 

𝑇𝐵𝐻 −10 ℉ 

%𝐻𝑅 95% 

�̇�𝐼𝑛𝑡 11.33 
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
 

𝐻𝑇−𝐼𝑛𝑡 −1.9 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

El calor eliminado del aire se obtendrá de la carta psicrométrica, de aquí se toman los valores 

de entalpía total del aire exterior correspondiente al valor de su volumen específico y del mismo 

modo para el aire interior con la ecuación (2.15)  

�̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 =
�̇�𝐼𝑁𝐹

�̇�𝐼𝑛𝑡

(𝐻𝑇−𝐼𝑛𝑡) 

�̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 =
1157.8 𝑓𝑡3

11.33 
𝑓𝑡3

𝑙𝑏

(−1.9 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) 

�̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 = −194.16 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
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Para las condiciones del exterior tenemos con la ecuación (2.16) : 

�̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 =
�̇�𝐼𝑁𝐹

�̇�𝐸𝑥𝑡

(𝐻𝑇−𝐸𝑥𝑡) 

�̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 =
1157.8 𝑓𝑡3

14.2 
𝑓𝑡3

𝑙𝑏

(35 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) 

�̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 = 2853.732 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Finalmente por la ecuación (2.17), se sabe que para el cálculo del calo por infiltración es: 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = �̇�𝐴−𝐸𝑥𝑡 − �̇�𝐴−𝐼𝑛𝑡 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = 2853.732 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
− (−194.16 

𝐵𝑇𝑈

ℎ
) 

�̇�𝐼𝑁𝐹 = 3047.9 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Carga térmica generada por transmisión a través de paredes (�̇�𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺). 

La ganancia de carga por paredes, que a veces se le llama carga de fuga, es una medición 

del calor que fluye por conducción a través de las paredes del espacio refrigerado del exterior 

hacia el interior. Ya que no se dispone de ningún aislamiento perfecto, siempre se tendrá una 

cierta cantidad de calor que está pasando del exterior al interior.  

Los materiales empleados para construir la cámara de congelación es vital que tenga un bajo 

coeficiente de conductividad térmica. 

Hay una gran variedad de materiales que tienen dichas características en este caso se optó 

por usar un panel de poliuretano, por la practicidad en el armado, y sobre todo por ser un 

material muy eficiente en el aislamiento térmico (Véase Tabla 3.8). 
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Tabla 3.8: Estándares generales para el espesor del aislamiento en cuartos de almacenamiento. 

Temperatura de almacenamiento. 
Espesor deseable del aislamiento en 

pulg. 

℉ ℃ Poliestireno Uretano 

-50 a -25 -45 a -32 8 6 

-25 a 0 -32 a -18 6 4 

0 a 25 -18 a 4 4 4 

25 a 40 -4 a 5 4 3-4 

40 y más +5 y más 2 2 

 

Transferencia de calor a través de una pared compuesta de varios materiales (�̇�𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺). 

Las siguientes expresiones permiten el cálculo de la cantidad de calor que se transmite por las 

paredes que separan a dos fluidos que se encuentran a diferente temperatura con la siguiente 

ecuación: 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = 𝐴(𝑇1 − 𝑇2)𝑈; [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

El cálculo de la conductividad térmica total tomada de la ecuación (2.9): 

𝑈 =
1

(
1
𝑓1

+
𝑒1
𝑘1

+
𝑒2
𝑘2

+
𝑒3
𝑘3

+
1
𝑓2

)
 

Las ecuaciones 2.6, 2.7 y 2.8 indican la transferencia de calor en la película de aire: 

𝑓 = 1.6 + 0.3𝑣 (Para paredes lisas). 

𝑓 = 2.0 + 0.4𝑣 (Para paredes medianamente rugosas). 

𝑓 = 2.1 + 0.5𝑣 (Para paredes muy rugosas). 

La propuesta de diseño se presenta a continuación: 
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En Tabla 3.9 se tienen los materiales aislantes propuestos y sus espesores. Para más 

información (Véase Anexo E) 

Propuesta para muros y techos: 

Tablas 3.9: Conductividad térmica para Muros y Techo. 

Muros y techo compuesto. Espesor [𝒊𝒏]. 
Lamina calibre 26 0.017 

Poliuretano 4 

 

En la Tabla 3.10 se tiene la composición de la puerta con sus espesores correspondientes: 

Puerta propuesta: 

Tabla 3.10: Conductividad térmica para Puerta. 

Puerta  Espesor [𝒊𝒏] 
Lamina calibre 26 0.017 

Triplay  0.25 

Poliuretano 4 
 

En la tabla 3.11 muestra la composición del piso con sus espesores correspondientes: 

Piso propuesto: 

Tabla 3.11: Conductividad térmica para Piso. 

Piso Espesor [𝒊𝒏] 
Concreto 7 

Poliestireno expandido 6 
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Ahora se procede a realizar el cálculo de las áreas de la cámara de congelación, tomando en 

cuenta la siguiente figura donde se representan las áreas de los muros, techo, piso y puerta. 

Enumerándola para tener una mejor representación en el cálculo. 

A continuación en la Tabla 3.12, se hace el cálculo de las diferentes áreas de la cámara de 

congelación. 

Tabla 3.12: Cálculo de áreas de la cámara de congelación.  

Descripción Área  𝒇𝒕𝟐 

Techo 𝐴1 (11.811 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡) 116.244 

Muro 𝐴2 (9.842 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡) 96.865 

Muro 𝐴3 (9.842 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡) 96.865 

Muro 𝐴4 (11.811 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡) 116.244 

Muro 𝐴5 − 𝐴7 [(11.811 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡)] − [(6.889 𝑓𝑡)(4.921 𝑓𝑡)] 82.344 

Piso 𝐴6 (11.811 𝑓𝑡)(9.842 𝑓𝑡) 116.244 

Puerta 𝐴7 (6.889 𝑓𝑡)(4.921 𝑓𝑡) 33.900 

 

Cálculo de las conductancias de la capa superficial del aire 𝑓 para cada uno de los elementos: 

 Muros, techos y puerta: 

Se considera el mismo valor de 𝑓 para muros techo y puerta, ya que son acabados de 

materiales muy similares. 

En este caso se consideran que las paredes son medianamente rugosas ya que, a pesar del 

acabado liso del panel, no presenta una superficie totalmente plana. 

Se hace la consideración de los siguientes datos de velocidad en la Tabla 3.13, para realizar 

el cálculo: 

Tabla 3.13: Velocidad del viento dentro y fuera de la cámara de congelación. 

DATOS. 

𝑣𝐸𝑥𝑡 8.056 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

∗∗∗ 𝑣𝐸𝑥𝑡 2.840 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
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La velocidad exterior, es la velocidad promedio del lugar de estudio (Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas),mencionada en la Tabla 3.1 

Los espesores de la cámara están constituidos como se muestra en la Figura 3.6, por lo tanto 

el cálculo de 𝑓 para muros y techo es:  

 

Figura 3.6: Conductividad térmica y espesores de cada material en muros y techo. 

Como el material es lamina tanto en el interior como en el exterior de la cámara la rugosidad 

de este material es medianamente rugosa, por lo tanto se utiliza la ecuación 

Cálculo de la película de aire para muros y techo en el exterior de la cámara. 

𝑓1 = 2.0 + 0.4(𝑣𝐸𝑥𝑡) 

𝑓1 = 2.0 + 0.4 (8.056 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
) 
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𝑓1 = 5.22 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
 

Cálculo de la película de aire para puerta en el interior de la cámara. 

𝑓2 = 2.0 + 0.4(𝑣𝐼𝑛𝑡) 

𝑓2 = 2.0 + 0.4 (2.840 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
) 

𝑓2 = 3.136 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
 

Cálculo de 𝑓 para puerta: 

La composición del material de la puerta se conforma de varios materiales como se observa 

en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Conductividad térmica y espesores de cada material en puerta. 
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Como el material es lámina tanto en el interior como en el exterior de la cámara la rugosidad 

de este material es medianamente rugosa, por lo tanto se utiliza la ecuación. 

Cálculo de la película de aire para puerta en el exterior de la cámara. 

𝑓1 = 2.0 + 0.4(𝑣𝐸𝑥𝑡) 

𝑓1 = 2.0 + 0.4 (8.056 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
) 

𝑓1 = 5.22 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
 

Cálculo de la película de aire para puerta en el interior de la cámara. 

𝑓2 = 2.0 + 0.4(𝑣𝐼𝑛𝑡) 

𝑓2 = 2.0 + 0.4 (2.840 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
) 

𝑓2 = 3.136 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
 

Cálculo de 𝑓 para piso. 

Ahora bien la Figura muestra los materiales que constituyen al piso. 
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Figura 3.8: Conductividad térmica y espesores de cada material en piso. 

En este caso, como en el interior del subsuelo no existe una corriente de aire, su velocidad se 

considera nula, pero su material es concreto y se hace uso de la ecuación ya que son paredes 

muy rugosas: 

Cálculo de la película de aire para piso en el exterior de la cámara. 

𝑓1 = 2.1 + 0.5(𝑣𝑒𝑥𝑡) (Pared muy rugosa). 

𝑓1 = 2.1 + 0.5(0) 

𝑓1 = 2.1
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
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En el interior de la cámara si existe una corriente de aire, y el material compuesto es 

poliestireno expandido, entonces se usa la ecuación para paredes medianamente rugosas: 

𝑓2 = 2.0 + 0.4(𝑣𝐼𝑛𝑡) 

𝑓2 = 2.0 + 0.4 (2.840 
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
) 

𝑓2 = 3.136 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
 

Cálculo de U para muros y techo, teniendo en cuenta la ecuación: 

𝑈 =
1

(
1
𝑓1

+
𝑒1
𝑘1

+
𝑒2
𝑘2

+
𝑒3
𝑘3

+
1
𝑓2

)
 

Para el cálculo de conductividad térmica total, se necesita los valores de la Tabla 3.14 donde 

se hace mención la conductividad térmica k y el espesor de los materiales. 

Tabla 3.14: Conductividad térmica para Muros y Techo. 

Muro y techo compuesto. Espesor [𝒊𝒏]. 
Conductividad térmica k 

[
𝑩𝑻𝑼

𝒉∙𝒇𝒕𝟐∙℉
] 

Lámina calibre 26 0.017 30.04 

Poliuretano 4 0.17 

 

𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 =
1

(
1

5.22
+

0.017
30.04 +

4
0.17 +

0.017
30.04 +

1
3.136)

 

𝑈𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 = 0.0415 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
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Para el cálculo la conductividad térmica total de los materiales, consulta la Tabla 3.15 donde 

se menciona la conductividad térmica k y el espesor de estos. 

Tabla 3.15: Conductividad térmica y espesor utilizado para puerta. 

Puerta. Espesor [𝒊𝒏]. 
Conductividad térmica k 

[
𝑩𝑻𝑼

𝒉∙𝒇𝒕𝟐∙℉
] 

Lámina calibre 26 0.017 30.04 

Poliuretano 4 0.17 

Triplay 0.25 0.80 

 

𝑈𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 =
1

(
1

5.22
+

0.017
30.04 +

0.25
0.80 +

4
0.17 +

0.25
0.80 +

0.017
30.04 +

1
3.136)

 

𝑈𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = 0.0405 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
 

Cálculo de U para el piso de la misma ecuación: 

𝑈 =
1

(
1
𝑓1

+
𝑒1
𝑘1

+
𝑒2
𝑘2

+
1
𝑓2

)
 

La Tabla 3.16 proporciona los datos usados de conductividad térmica k y el espesor de los 

materiales. 

Tabla 3.16: Conductividad térmica y espesor utilizado para piso. 

Puerta. Espesor [𝒊𝒏]. 
Conductividad térmica k 

[
𝑩𝑻𝑼

𝒉∙𝒇𝒕𝟐∙℉
] 

Concreto. 7 12 

Poliestireno expandido 6 0.24 
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𝑈𝑝𝑖𝑠𝑜 =
1

(
1

2.1
+

7
12

+
6

0.24
+

1
3.163

)
 

𝑈𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0.037 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
 

Resumiendo en la Tabla 3.17 el área y conductividad térmica total de cada elemento que 

confirma la cámara: 

Tabla 3.17: Áreas de la cámara y coeficiente de conductividad térmica total a utilizar. 

Descripción. Área [𝒇𝒕𝟐]. U[
𝑩𝑻𝑼

𝒉∙𝒇𝒕𝟐∙℉
] 

Muros y Techo 508.562 0.0415 

Puerta 33.900 0.0405 

Piso 116.244 0.037 

 

Cálculo de la temperatura promedio del interior de la bodega.  

Como la cámara de congelación está en el interior de otro espacio, se procederá a tomar una 

medida aritmética de temperatura. 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 + 𝑇𝑎𝑙𝑚

2
=

95℉ + (−10℉)

2
 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 = 42.5 ℉ 

Una vez calculados los valores de coeficiente de conductividad térmica total de cada elemento 

que confirma la cámara, ahora se procede a calcular el calor que gana el espacio en cada uno 

de estos elementos (muros, techo, puerta y piso). 

Ganancia de calor a través de muros y techo. 

Empleando la ecuación, el calo transferido para muros y techo es: 
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�̇�𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐴𝑈∆𝑇 

�̇�𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = (508.562 𝑓𝑡2) (0.0415 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
) (42.5 ℉ − (−10℉)) 

�̇�𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 1108.03 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Ganancia de calor a través de la puerta. 

�̇�𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐴𝑈∆𝑇 

�̇�𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = (33.900 𝑓𝑡2) (0.0405 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
) (42.5 ℉ − (−10℉)) 

�̇�𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = 72.08 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Ganancia de calor a través del piso. 

Se toma la misma consideración de cálculo, ecuación: 

�̇�𝑝𝑖𝑠𝑜 = 𝐴𝑈∆𝑇 

�̇�𝑝𝑖𝑠𝑜 = (116.244 𝑓𝑡2) (0.037 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓2 ∙ ℉
) (42.5 ℉ − (−10℉)) 

�̇�𝑝𝑖𝑠𝑜 = 225.803
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Por lo tanto, la carga térmica total por transmisión a través de paredes es la sumatoria de la 

ganancia de calor anteriormente calculados. Entonces: 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = �̇�𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + �̇�𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + �̇�𝑝𝑖𝑠𝑜 
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�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 1108.03 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
+ 72.08 

𝐵𝑇𝑈

ℎ
+ 225.803 

𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = 1405.913 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

Carga térmica generada por efecto solar.  

Debido a que el espacio refrigerado se encuentra ubicado en el interior de un espacio, se 

puede despreciar dicha carga, ya que su valor es insignificante. Por lo tanto: 

�̇�𝐸𝑠 = 0 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

La tabla 3.18 se resume las ganancias de calor de todos los conceptos calculados previamente 

y se da el calor total. 

Tabla 3.18 Resultados del calor ganado por cada concepto. 

Concepto [
𝑩𝑻𝑼

𝒉
] [

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
] 

�̇�𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶 75735.6 19097.82 

�̇�𝑂𝐶𝑈𝑃 2800 705.6 

�̇�𝐴𝑦𝐸 4845.885 1221.142 

�̇�𝐼𝑁𝐹 3047.9 768.571 

�̇�𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 1405.913 354.512 

�̇�𝐸𝑆 0 0 

�̇�𝑇 87835.3 22148.94 

 

Se agrega un factor de seguridad del 10% al calor total ganado por el espacio, por tanto: 

�̇�𝑇 = 96618.83 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
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Aplicando el factor de conversión y dividiendo ente 12,000 se tiene: 

�̇�𝑇 =
96618.83 

𝐵𝑇𝑈
ℎ

12000
 

�̇�𝑇 = 8.05 𝑇. 𝑅 

3.6 Selección de refrigerantes. 

Propiamente no existe un refrigerante ideal y por las grandes diferencias en las condiciones y 

necesidades de las varias aplicaciones no hay un solo refrigerante que sea universalmente 

adaptable a todas las necesidades. Entonces un refrigerante se aproxima al ideal, solo en 

tanto que sus propiedades satisfagan las condiciones y necesidades de aplicación para la cual 

va a ser utilizado. Por tanto cualquier refrigerante que se seleccione deberá poseer las 

siguientes características: 

 No tener presión de condensación extrema. 

 Bajo punto de ebullición. 

 Alta temperatura crítica. 

 Alto calor latente de vaporación. 

 Bajo calor especifico de líquido. 

 Bajo volumen especifico de vapor. 

 Ausencia de acción corrosiva en los metales usados. 

 No inflamable y no explosivo. 

 No debe ser toxico 

 Disponibilidad comercial. 

Refrigerante R-404A. 

El R-404A es un fluido de largo plazo dedicado a las aplicaciones a bajas temperaturas 

monoetapa (temperatura de evaporación > -44℃) para el frío comercial, de transporte e 

industrial. Es posible emplearlo también con sistema en cascada, multietapa o incluso con 
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inyección de líquida. El R-404A es muy eficaz a temperaturas altas (hasta una temperatura de 

evaporación = +15℃) y permite la utilización de compresores de baja cilindrada. 

El nivel real de las presentaciones del R-404A varía en función de la naturaleza del material 

empleado, el tipo de ciclo y las condiciones exteriores. El rendimiento es parecido e incluso 

superior al R-502 y R-22 en material optimizado. El tipo de mantenimiento que se realiza es 

idéntico al R-502. Se puede contemplar una reconversión a R-404A modificando la instalación 

del R-502, particularmente el paso de lubricante de tipo poliéster, aunque se propone la 

reconversión con R-408A específico para sustituir al R-502.    

Refrigerante R-507. 

El R-507 es un fluido de largo plazo dedicado a las aplicaciones a bajas temperaturas 

monoetapa (temperatura de evaporación > -44℃) para el frío comercial, de transporte e 

industrial. Es posible emplearlo también con sistemas en cascada, multipletapa o incluso con 

inyección de líquido. 

El R-507 es muy eficaz a temperaturas altas (hasta una temperatura de evaporación =+15℃) 

y permite la utilización de compresores de baja cilindrada. 

El nivel real de las presentaciones del R-507 varía en función de la naturaleza del material 

empleado, el tipo de ciclo y las condiciones exteriores. El rendimiento es parecido e incluso 

superior al R-502 y R-22 en material optimizado. El tipo de mantenimiento que se le realiza es 

idéntico al R-502. Se puede contemplar una reconversación a R-507 modificando la instalación 

de R-502, particularmente el paso de lubricante de tipo poliéster, aunque se propone la 

reconversión con R-408A específico para sustituir al R-502.   
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Tabla 3.19 propiedades propias del refrigerante R-404A. 

Características. 

Propiedades. Unidades R-404A 

Descripción - Pentafluoroetano/Trifluoetano/ 
Tetrafluoroetano 

Formula química. - CHF2CF3/CH3CF3/CH2FCF 

Aplicación. - Frío comercial, de transporte e industrial 

Componentes. - R125 (44%)/R143a (52%)/R134a (4%) 

Masa molecular. 𝑔

𝑚𝑜𝑙
 97.6 

Temperatura de ebullición 
a 1.013 bar. 

℃ -46.4 

Deslizamiento de 
temperatura de ebullición 

a 1.013 bar. 

 

°𝐾 

 
0.9 

Densidad de líquido a 
25℃. 

𝑘𝑔

𝑑𝑚3
 1.04 

Densidad de vapor 
saturado a 1.013 bar. 

𝑘𝑔

𝑚3
 5.41 

Presión de vapor. bar ads 
 
 
 

℃ 

 

A 25℃. 12.46 

A 50℃. 
 

Temperatura crítica. 

22.98 
 

72 

Presión crítica. bar 37.2 

Calor latente de 
vaporización a 1.013 bar 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 200 

Calor especifico a 25℃ 
líquido y vapor a 1.013 bar 

𝑘𝐽

𝑘𝑔 − 𝑘𝑔
 1.64/0.88 

Inflamabilidad en el aire. - Ninguna 

ODP. - 0 

Clasificación seguridad - A1/A1 

Lubricantes. - Polioléster 
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Tabla 3.20 Describe algunas propiedades propias del refrigerante R-507. 

Características. 

Propiedades. Unidades R-507. 
A 

Descripción - Pentafluoroetano/Trifluoetano 

Formula química. - CHF2CF3/CH3CF3 

Aplicación. - Frío comercial, de transporte e 
industrial 

Componentes. - R125 (50%)/R143a (50%) 

Masa molecular. 𝑔

𝑚𝑜𝑙
 98.8 

Temperatura de ebullición 
a 1.013 bar. 

℃ -47.1 

Deslizamiento de 
temperatura de ebullición 

a 1.013 bar. 

 
°𝐾 

 
0 

Densidad de líquido a 
25℃. 

𝑘𝑔

𝑑𝑚3
 1.04 

Densidad de vapor 
saturado a 1.013 bar. 

𝑘𝑔

𝑚3
 5.51 

Presión de vapor. bar ads 
 
 
 

℃ 

 

A 25℃. 12.74 

A 50℃. 
 

Temperatura crítica. 

23.55 
 

71 

Presión crítica. bar 37.2 

Calor latente de 
vaporización a 1.013 bar 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 196 

Calor especifico a 25℃ 
líquido y vapor a 1.013 bar 

𝑘𝐽

𝑘𝑔 − 𝑘𝑔
 1.64/0.87 

Inflamabilidad en el aire. - Ninguna 

ODP. - 0 

Clasificación seguridad - A1/A1 

Lubricantes. - Polioléster 

GWP100 - 3300 
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3.7 Criterios para la selección del refrigerante.  

Un refrigerante es una sustancia que tiene la capacidad de absorber calor de una fuente de 

alta temperatura, tiene un cambio de estado por su temperatura se mantiene constante. 

 Presión.   No debe ser inflamable o explosivo. 

 Temperatura.  No debe tener reacciones químicas. 

 Volumen.  Debe ser fácil de detectar en fugas. 

 Entalpia.  Debe ser miscible con el aceite. 

 Densidad.  No debe reaccionar con la humedad. 

 Entropía.  Debe ser un compuesto estable. 

 No debe ser toxico. 
 

 

La elección del refrigerante está en función de las características de las características del 

compresor debido a la comprobada eficiencia de los refrigerantes R-404A y R-507 en bajas 

temperaturas, gran cantidad de equipos condensadores y compresores están diseñados 

comercialmente para estos refrigerantes. Para este proyecto se utilizará el refrigerante R-404A 

debido a su costo, eficiencia de trabajo y el bajo impacto ambiental que produce. 

3.8  Cálculo de los parámetros de trabajo (condiciones de operación). 

Es necesario establecer y conocer los parámetros de trabajo para el sistema indirecto de 

refrigeración por compresión de vapores para que el ciclo de refrigeración trabaje de manera 

correcta y eficiente. Para determinar las condiciones de trabajo de un sistema de refrigeración 

se procede de la siguiente forma: 

 Cálculo de la temperatura de succión (𝑻𝒔𝒖𝒄𝒄).  

Para determinar la temperatura de succión, se fija la temperatura que se requiere mantener 

en el espacio y se considera que el refrigerante debe estar a menor temperatura a efecto de 

que existe transmisión de calor, por lo tanto la temperatura de succión (𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐) será de 8 a 10℉ 

a bajo de la temperatura requerida, tal como lo expresa la ecuación.  

𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐 = 𝑇𝑟𝑒𝑞 − 8 𝑎 10; [℉] 

Se selección la situación más crítica de temperatura 10℉, por lo tanto: 
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𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐 = 𝑇𝑟𝑒𝑞 − 10℉ 

𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐 = −10℉ − 10℉ 

𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐 = −20℉ 

 Cálculo de la temperatura de descarga (𝑻𝒅𝒆𝒔𝒄). 

Si el sistema de refrigeración va emplear aire ambiente  para realizar la condensación del 

refrigerante la (𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐) deberá de ser de 10 a 15℉ arriba de la temperatura de bulbo seco de 

aire ambiente disponible para realizar la condensación, con la ecuación se puede calcular la 

temperatura de descarga. 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝑇𝐵𝑆 + 10 𝑎 15℉ 

Se considera la temperatura más crítica 15℉: 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝑇𝐵𝑆 + 15℉ 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 95℉ + 15℉ 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐 = 110 ℉ 

Sobrecalentamiento. 

Se refiere al 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. Lo 

primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja presión y después convertirla  

temperatura utilizando la tabla P-T. Después se resta la temperatura real media en el mismo 

punto donde se midió la presión.  
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El refrigerante gana sobrecalentamiento conforme viaja a través del evaporador absorbiendo 

calor, básicamente iniciando en 0 y alcanzando un máximo a la salida conforme el refrigerante 

viaja a través del evaporador absorbido calor. 

Beneficios del sobrecalentamiento: 

 Mejora del coeficiente de rendimiento. 

 Mejora del rendimiento térmico. 

 Ahorro de energía eléctrica  

 Mayor vida útil del compresor ya que es la maquina más costosa del sistema. 

Subenfriamiento. 

Es la condición donde el refrigerante líquido está más frio que la mínima temperatura requerida 

para que continúe la ebullición y, por tanto de que pase de la fase liquida a la fase de vapor. 

En el condensador nos determina con precisión la carga de refrigerante en un sistema. Cero 

subenfriamiento nos indica que al sistema le falta refrigerante y se forman líneas de vapor en 

la línea del líquido.  

 El subenfriamiento es deseable pues aumenta la eficiencia del sistema pues es mayor la 

cantidad de calor que se remueve por libra de refrigerante circulado. Se bombea menos 

refrigerante a través del sistema para mantener la temperatura de refrigeración deseada.  

Al ser este un proyecto con fines académicos y conociendo la capacidad y tipo de tubería que 

se utiliza, podemos suponer un aumento de temperatura de sobrecalentamiento de 15 ºF y -

10 ºF de subenfriamiento.    

Con ambas temperaturas (succión y descarga) y considerando el subenfriamiento y 

sobrecalentamiento se trazar el ciclo teórico y real de refrigeración por compresión de vapores 

en el diagrama de Mollier del refrigerante seleccionado, el R- 404A como se muestra a 

continuación. 
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Figura 3.9 Ciclo teórico y real del ciclo de refrigeración por compresión de vapores del R-404A. 
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Con el trazo podemos medir la presión de evaporación o presión baja y la presión alta o presión 

de condensación, con el objeto de obtener su relación de compresión del refrigerante. 

 Calculo de la relación de compresión (𝑹𝑪). 

La relación de compresión se calcula con la ecuación (2.21), entonces: Del diagrama de Mollier 

(Véase Figura 3.9) se obtiene los valores de presión alta y presión baja siguientes:  

𝐴𝑃 = 290 𝑝𝑠𝑖 y 𝐵𝑃 = 32 𝑝𝑠𝑖  

𝑅𝐶 =
𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑏𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

Entonces:  

𝑃. 𝐴 = 280 𝑝𝑠𝑖 + 14.7 𝑝𝑠𝑖 =  304.7 𝑝𝑠𝑖 

𝑃. 𝐵 = 32 𝑝𝑠𝑖 + 14.7 𝑝𝑠𝑖 = 46.7 𝑝𝑠𝑖 

Por lo tanto la relación de compresión es de: 

𝑅𝐶 =
294.7 𝑝𝑠𝑖

46.7 𝑝𝑠𝑖
 

𝑅𝐶 = 7.135  

 Efecto refrigerante (ER).  

De acuerdo a la ecuación (2.23) se tiene: 

𝐸𝑅 = Δℎ = ℎ2 − ℎ1; [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
] 
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Del diagrama de Mollier (Figura 3.9) se obtiene las entalpias (ℎ2 − ℎ1). 

ℎ1 = 93 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

ℎ2 = 48.2 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

Se sustituye las entalpias en la ecuación: 

𝐸𝑅 =  93 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
−  48.2 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

𝐸𝑅 = 44.8 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
   

 Flujo másico del refrigerante (�̇�𝑹).  

De la ecuación (2.23) tenemos que: 

�̇�𝑅 =
200 ∙ 𝑇𝑅

𝐸𝑅
; [

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
] 

�̇�𝑅 =
200 ∙ 8.16 𝑇. 𝑅

44.8 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏

 

�̇�𝑅 = 36.42 
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
   

 Potencia del compresor (𝑷𝑪). 

La energía ganada por el refrigerante durante la compresión está expresada por la ecuación 

(2.25). 

𝑃𝐶 = ∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 ∙ �̇� ∙ 𝑘; [𝐻𝑃] 
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Donde k = 0.02357 (factor de conversión). 

La entalpia generada por el compresor será por la ecuación (2.26): 

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 = ℎ3 − ℎ2 

ℎ3 = 109.5 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

ℎ2 = 93 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 = 109.5 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
−  93 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝 = 16.5
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

La potencia entonces queda: 

𝑃𝐶 = (16.5
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
)(36.42 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
)(0.02357) 

𝑃𝐶 = 14.163 𝐻𝑃 

 Coeficiente de rendimiento (𝑪𝒓). 

El coeficiente de rendimiento se expresa con la ecuación (2.27). 

𝐶𝑟 =
𝐸𝑅

∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝
 

𝐶𝑟 =
44.8 

𝐵𝑇𝑈
𝑙𝑏

16.5
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
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𝐶𝑟 = 2.715 

 Desplazamiento del compresor (�̇�𝒅). 

El volumen específico de vapor al comienzo de la compresión puede leerse en el diagrama de 

Mollier, en este caso es de 1.61 
𝑓𝑡3

𝑙𝑏
 y el flujo másico calculado anteriormente se utiliza la 

ecuación (2.28): 

�̇�𝑑 =
�̇� ∙ 𝑣𝑠𝑢𝑐

𝜂𝑣
;  [

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
] 

�̇�𝑑 =
(36.42 

𝑙𝑏
𝑚𝑖𝑛) (1.61 

𝑓𝑡3

𝑙𝑏
)

0.68
 

�̇�𝑑 = 86.23 
𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
 

 Calor desprendido en el condensador (�̇�𝒄). 

Para efecto del cálculo empleamos la ecuación (2.29). 

�̇�𝑐 = �̇� ∙ ∆ℎ4−3;  [
𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

Primero necesitamos saber las entalpias del condensador: 

∆ℎ4−3 = ℎ4 − ℎ3 

ℎ3 = 110.5 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
  

ℎ4 = 48.2 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
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∆ℎ4−3 = 48.2 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
− 110.5 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

∆ℎ4−3 =  −62.3 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

Aplicando el factor de conversión, se tiene el flujo másico en 
𝑙𝑏

ℎ
 

�̇� = 36.42 
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
∗ 60 

𝑚𝑖𝑛

ℎ
= 2185.2 

𝑙𝑏

ℎ𝑟
  

Finalmente el calor desprendido por el condensador es: 

�̇�𝑐 =  2185.2 
𝑙𝑏

ℎ
 (−62.3 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
) 

�̇�𝑐 =  − 136137.96  
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

 Cálculo de la velocidad del compresor (n). 

Para poder calcular este parámetro se utiliza el modelo matemático (2.30) y se propone un 

compresor de 4 cilindros de 5 pulgadas de diámetro por 7 pulgadas que deben ser convertidos 

a pies para efectos del cálculo sabiendo que 1 pulgada = 0.0833 pies. 

𝑛 =
𝑉�̇�

(
𝜋(𝐷)2

4 ) (𝐿)(𝑖)
; [𝑟𝑝𝑚] 

Por lo tanto: 

𝑛 =
86.23 

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛

(
𝜋(. 417 𝑓𝑡)2

4 ) (0.583 𝑓𝑡)(4)
 

𝑛 = 270.8 𝑟𝑝𝑚 
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3.9 Selección de equipo. 

La selección de equipos se basa en los resultados obtenidos al final de todo el análisis 

termodinámico y se hace a partir de los diversos datos proporcionados por los fabricantes. 

Para poder llevar a cabo la selección de los equipos, se establecerá los parámetros bajo los 

cuales ha de operar el sistema, es importante hacer una selección adecuada de los equipos 

ya que de esto depende el óptimo funcionamiento del sistema de refrigeración.  

Los equipos indispensables que constituyen el sistema de refrigeración se estudian a 

continuación. 

 Unidad Evaporadora. 

Se selecciona el evaporador marca Bohn de perfil alto a deshielo  modelo BHE 1020, debido 

a la capacidad de carga comercial más próxima superior a la que requiere el proyecto. Con un 

rango de capacidad amplio y diseño de serpentín thermo-flex patentado, estos evaporadores 

grandes proporcionan una operación eficiente y confiable. 

 

Figura 3.10: Evaporador Bohn BH. 
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Tabla 3.21: Especificación del fabricante para la evaporadora BHE. 

 

Tabla 3.22: Especificaciones de dimensión y conexión. 
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 Unidad Condensadora y Compresor. 

Se selecciona la unidad condensadora de marca Bohn de modelo MB que son hechas en 

México con el compresor Copeland Scroll continúa a la vanguardia de las aplicaciones de 

refrigeración y de aire acondicionado, asombrando a contratistas y fabricantes de equipos 

originales con su eficiencia superior, probada confiabilidad y facilidad de instalación. Se 

encuentran en más de 80 millones de instalaciones en todo el mundo. A su vez, se ha 

convertido en el compresor elegido y líder en la industria. Además, incluyen distintas variantes 

de modulación, que permiten obtener una mayor eficiencia, confiabilidad y confort para el 

usuario.   

 

Figura 3.11: Unidad condensadora Bohn. 

Tabla 3.23 Selección de unidad condensadora Bohn Copeland Scroll. 
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Tabla 3.24: Especificaciones eléctricas y físicas de la unidad condensadora y compresor Bohn. 

 

 Elemento Restrictivo.  

Las válvulas de expansión termostática TE5-55 regulan la inyección de líquido refrigerante en 

los evaporadores para instalaciones de tamaño mediano. La inyección se controla mediante 

el sobrecalentamiento del refrigerante. Por lo tanto, las válvulas resultan especialmente 

idóneas para la inyección de líquido en evaporadores “secos” en los que el recalentamiento 

en la salida del evaporador es proporcional a la carga del evaporador.  

 

Figura 3.12: Válvula de expansión termostática.  
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Tabla 3.25: Programa completo de válvulas de expansión termostática Danfoss. 

 

3.10 Presupuesto del proyecto. 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos 

y beneficios asociados a un proyecto con el fin de evaluar su rentabilidad. Pretende determinar 

la conveniencia del proyecto mediante la enumeración y valoración posterior e términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto. El costo beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por 

motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta 

lógica, aquellos donde los beneficios supera el costo son exitosos, caso contrario fracasan.   

 Poliuretano. 

Es un material muy práctico en todos los sentidos, por su diseño permite una gran velocidad 

de avance en los proyectos, además para proyectos de refrigeración es muy eficiente en 

cuanto a su baja conductividad térmica. 

 Evaporador. 

Es uno de los equipos que más incrementa el costo del proyecto, sin embargo los beneficios 

obtenidos son la velocidad de congelación del producto, esto implica la posibilidad de 

comercializarlo en un menor tiempo y esto beneficia en que se pueda recuperar la inversión 

en un plazo más corto. 
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 Condensador. 

Es el equipo más costoso por ser dos equipos incluidos en este costo, el condensador y el 

evaporador, el beneficio es la reducción de tiempo así mismo la eficiencia del compresor que 

por las características, es el más ideal para el proceso. 

 Válvula de expansión. 

Es un elemento muy importante en el ciclo ya que su buen funcionamiento o buena selección 

llevará acabo la refrigeración, pues regula la cantidad de refrigerante que se aporta por tanto 

en costo de este equipo en función de su beneficio no debe ser tan importante.  

 Gas refrigerante. 

El beneficio obtenido es la eficiencia del ciclo, ya que se calculó en función de dicho 

refrigerante, por ende repercute en el costo para la realización del proyecto. A continuación la 

tabla 3.26 muestra el presupuesto del proyecto. 

Tabla 3.26: Precio de equipos y elementos que conforman el sistema de refrigeración más un 30% de los costos totales para 
cubrir mano de obra e instalación. 

 
Unidades Concepto Cantidad 

Precio por 
unidad (MXN) 

Precio Total 

1 
Pza. 

Evaporado BHE 1020 perfil 
alto 

1 $539,272 $539,272 

2 
Pza. 

Unidad condensadora y 
compresor 

1 $444,955 $444,955 

3 
Pza. 

Válvula de expansión 
termostática 

1 $1,229 $1,229 

4 Cilindro (10 kg) Gas refrigerante R-404A 1 $4,896 $4,896 

5 m2 Poliestireno expandido 12 $166 $1,992 

6 Pza. Puerta de baja temperatura 1 $6,600 $6,600 

7 
Pza. 

Paneles para paredes y 
techo 

7 $10,377 $72,569 

8 Pza. Accesorios - $20,000 $20,000 

 Total $1,418,966.9 
 

El total mostrado se le sumó el 30% para trabajos de mano de obra y/o costos adicionales que 

se presenten durante el ensamble de la cámara de congelación. A continuación (Figura 3.13) 
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se muestra el arreglo final de la cámara con los equipos ya instalados y colocados en el lugar 

que se indica. 

 

Figura 3.13: Arreglo del evaporador y unidad condensadora en la cámara de congelación. 
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CAPÍTULO 4: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

INTRODUCCIÓN. 

El mantenimiento que se les debe proporcionar a los equipos pertenecientes a los sistemas 

de refrigeración es fundamental para proporcionar un servicio continuo, de la calidad deseada 

y evita paros innecesarios. 

Otro factor muy importante es el preservar la vida útil de los equipos y mantenerlos 

funcionando en perfectas condiciones, lo que en su momento redituará en un ahorro 

económico considerable, evitando así molestias de reparaciones mayores por falta de la 

implementación de un buen programa de mantenimiento. 

4.1 Mantenimiento.   

Cada día es más importante para la reducción de costos, así como el correcto funcionamiento 

de los equipos y de la seguridad en el trabajo (seguridad industrial), para evitar accidentes 

para tener una mejor eficiencia es vital hacer uso del mantenimiento industrial. 

El mantenimiento constituye un conjunto de acciones oportunas, continuas y permanentes 

dirigidas a prever y asegurar el óptimo funcionamiento y eficiente de sistemas, equipos y 

maquinaria industrial. 

Se puede concluir que las acciones más importantes del mantenimiento son: 

 Planificación. 

 Programación. 

 Ejecución. 

 Supervisión. 

 Control. 

Los cuales deben ser ejecutados de manera continua a través de protocolos dirigidos por 

normas, estándares que contengan: fines, metas y objetivos bien establecidos. 
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Objetivo de mantenimiento: 

 Evitar, reducir y en su caso, reparar las fallas sobre los bienes citados anteriormente. 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar detenciones innecesarias o paro de máquinas. 

 Evitar accidentes. 

 Aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. 

4.2  Clasificación de las fallas. 

 Fallas Tempranas: Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje 

pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de 

diseño o de montaje. 

 Fallas adultas: Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. 

Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las 

anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.). 

 Fallas tardías: Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en 

forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento de la aislación 

de un pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lámpara, etc. 

 

Ya que hemos visto los tipos de fallas veremos la clasificación y los tipos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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4.3 Tipos de mantenimiento. 

 

Mantenimiento para usuario. 

En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los 

propios operarios de máquinas. 

Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se debe formar y orientar 

al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean eficaces. 

Mantenimiento correctivo. 

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la 

máquina o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar dos tipos 

de enfoques: 

 Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo). 

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la fuente que 

provoco la falla. 

 Mantenimiento curativo (de reparación). 

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han producido 

la falla. 

Suelen tener un almacén de recambio, sin control, de algunas cosas hay demasiado y de otras 

quizás de más influencia no hay piezas, por lo tanto es caro y con un alto riesgo de falla. 

Mientras se prioriza la reparación sobre la gestión, no se puede prever, analizar, planificar, 

controlar, rebajar costos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Ventajas:  

 Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en la 

mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes será 

suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será mínimo, será más prioritaria la 

experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis o de estudio del 

tipo de problema que se produzca. 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la producción, 

donde la implantación de otro sistema resultaría poco económico. 

Desventajas 

 Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a la 

planificación de manera incontrolada. 

 Se cuele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 

intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo que 

produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e 

impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo del 

tiempo por mala reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

Mantenimiento preventivo. 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que 

representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y 

la renovación de los elementos dañados, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es 

inevitable. 

Ventajas: 

 Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento de 

los históricos que ayudará en gran medida a controlar la maquinaria e instalaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 

indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de calidad y 

a la mejora de los continuos. 

 Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y un 

aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del 

departamento de mantenimiento, así como una previsión de los recambios 

o medios necesarios. 

 Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las 

instalaciones con producción. 

Desventajas: 

 Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo de 

planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados. 

 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se puede 

sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la disponibilidad. 

 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta 

de motivación en el personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos para 

convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, la 

implicación de los operarios de preventivo es indispensable para el éxito del plan. 

Mantenimiento predictivo. 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se produzca. Se 

trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de 

trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se 

utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos.  

Ventajas 

 La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

 Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos comprometerá 

con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Desventajas 

 La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, los 

equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado. De la misma 

manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de datos. 

 Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan los 

equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un conocimiento 

técnico elevado de la aplicación. 

 Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones 

donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde las paradas 

innecesarias ocasionen grandes costos.  

4.4  Establecimiento del programa de mantenimiento. 

El programa de mantenimiento constituye una sistematización de todas las actividades y 

estrategias destinadas a prevenir los daños. Su objetivo básico es garantizar la disponibilidad 

de la instalación para atender el programa de producción con calidad y productividad y 

asegurar costos adecuados. 

Para elaborar el programa de mantenimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1.- Registro de equipos, agrupados por secciones. 

2.- Descripción de las actividades para el mantenimiento y plan estratégico. 

El siguiente programa contiene las actividades de mantenimiento que se deben realizar con 

cada equipo, con la finalidad de eliminar o disminuir los problemas más frecuentes que 

provocan que provocan la paralización intempestiva de uno o varios de los equipos que 

integran es sistema de refrigeración, dichas actividades han sido obtenidas de los manuales 

de los fabricantes, de la experiencia de los trabajadores, etcétera.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Equipo de refrigeración. 

El funcionamiento de toda la maquinaria del sistema deberá ser verificado todos los días. Las 

siguientes partes serán comprobadas. 

 El nivel de aceite del cárter des compresor 

 La lectura de la presión de succión. 

 La lectura de la presión de descarga. 

 El estado del refrigerante, observando el paso del líquido por el cristal. 

Bajo condiciones normales, mantenimiento debe cubrir los siguientes puntos por lo menos una 

vez cada seis meses. 

 Revise y apriete todas las conexiones eléctricas. 

 Revise todo el cableado y asilamientos. 

 Revise el correcto funcionamiento de los conectores y el desgaste de los puntos de 

contacto. 

 Revise todos los motores de los ventiladores y ajuste los pernos de montaje del 

motor/tuercas y ajustar los tornillos posicionamiento del ventilador. 

 Limpie la superficie del serpentín del condensador. 

 Revise el nivel de aceite y refrigerante en el sistema. 

 Revise el funcionamiento del sistema de control. Asegúrese de que los controles de 

seguridad estén funcionando adecuadamente. 

 Revise todos los controles de deshielo estén funcionando adecuadamente. 

 Limpie la superficie del serpentín del evaporador. 

 Limpie la charola de drenado y revise que se tenga el correcto drenado en la charola y 

la línea. 

 Cheque la resistencia de la tubería para una operación adecuada, cortarla del tamaño 

requerido y fijarla adecuadamente. 

 Revise y apriete todas las conexiones tipo flare. 
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A continuación se detallara un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo del 

sistema. 

Evaporador. 

Para que los evaporadores se encuentren en buen estado es recomendable realizar el 

siguiente mantenimiento y de esta manera se tendrá la seguridad de que tendrán el tiempo 

estimado de vida útil dado por el fabricante. 

 Checar los evaporadores mensualmente para mantener un deshielo apropiado. 

 La acumulación de hielo sobre el serpentín del evaporador puede causar ineficiencias 

en la operación del sistema y puede perjudicar la superficie del serpentín por si sola. 

 A partir de este punto la revisión será cada seis meses; apretar todas las conexiones 

eléctricas del panel. 

 Checar el desgarre del aislamiento en los cables y alambres de la instalación eléctrica 

y hacer un cierto chequeo de apriete a todas las conexiones. 

 Checar los motores de los ventiladores y las aspas. 

 Checar todas las resistencias de deshielo. 

 Checar cada resistencia para un correcto amperaje. 

 Mantener los motores con la lubricación apropiada, aplicar el lubricante correcto y 

remplazar cualquier motor que presente problemas de giro o que tenga los baleros 

dañados. 

 Checar el voltaje de cada resistencia. 

 Asegúrese que las terminales de la resistencia estén en buenas condiciones. 

Compresor. 

Los motores eléctricos deben den ser comprobados y lubricados normalmente. Cuando se 

vayan a lubricar hay que tener cuidado de que no entren materias extrañas en los cojinetes. 

La lubricación deberá ser controlada cada seis meses. La grasa de los rodamientos debe ser 

cambiada cada dos años tampoco deben ser sobrecargados de grasa, pues puede ocasionar 

calentamiento en los rodamientos.  
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Es recomendable seguir estos pasos mínimo cada seis meses: 

 Apretar todas las conexiones eléctricas. 

 Hacer un cierto chequeo de apriete a todas las conexiones. 

 Checar el desgarre del aislamiento en los cables y alambres de la instalación eléctrica 

y las terminales corroídas, así como reemplazar los alambres dañados. 

 Checar los componentes eléctricos. 

 Inspeccionar el motor del reloj de deshielo y limpiar los puntos de contacto, así como 

lubricar los engranes del reloj y asegurarse de que el mecanismo completo del reloj 

gira libremente. 

 Checar las conexiones eléctricas dentro de la caja de conexiones eléctricas del 

compresor. 

 Checar todos los relevadores en sus contactos reemplazar el relevador si es necesario. 

 Checar la operación del sistema de control. 

 Checar en todos los controles de presión que su funcionamiento y ajuste sean los 

adecuados. Siguiendo las recomendaciones del fabricante.     

 Checar el nivel de aceite del compresor, el nivel de aceite debe estar entre 1/3 y 2/3 de 

la mirilla de cristal, de preferencia a 1/3. 

 Checar la operación del calentador del cárter. 

 Checar el sobrecalentamiento del sistema en la unidad condensadora. 

Condensador. 

Cuando el condensador empieza a ensuciarse, la presión necesaria para circular el aire o agua 

a través de los tubos se hace mayor, y por consiguiente la circulación de aire o agua es mucho 

menor, incrementándose la temperatura interior del condensador y la presión de descarga. 

Cada seis meses o antes, si las condiciones locales provocan la obstrucción o ensuciamiento 

de los pasos de aire a través de la superficie aletada, efectuar el mantenimiento correctivo y 

preventivo siguiente: 

 El condensador de la unidad debe ser limpiado como mínimo una vez al año. Si el 

condensador está ubicado en una zona con mucho polvo o suciedad, se le deben 
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programar limpiezas más frecuentes. Un condensador limpio previene las altas 

presiones que pueden acortar la vida útil de la unidad. 

 El serpentín del condensador debe ser limpiado y lavado.     

 Limpiar periódicamente con un cepillo, aspiradora, agua presurizada, o una solución 

jabonosa limpiadora de serpentines comercial. Si se usa esto, no debe ser en base 

acida.  

 Checar la operación de los ventiladores del condensador. 

   Apretar todos los tomillos que sujetan el ventilador. 

 Checar las aspas del ventilador para cualquier desgaste anormal es observado, 

cambiar las aspas. 

 Lubricar los motores solo si es pertinente, ya que la mayoría de los motores de los 

condensadores están permanentemente sellados y no requieren de lubricación. 

 Reemplazar cualquier motor que este dañado. 

Válvula de expansión.  

Las válvulas termostáticas de expansión han sido reguladas convenientemente y casi nunca 

necesitan volver a regularse. Si el bulbo o el tubo capilar de la válvula se averiasen, el único 

remedio es volver a colocar una válvula nueva. 

Ventajas técnicas y económicas.     

Muchas de las ventajas al aplicar el mantenimiento eficiente y correctamente, en forma general 

es garantizar la producción y mantener los equipos operables aumentando la vida útil. 

Existen modelos de mantenimiento que ayudan a una inspección constante para tomar 

decisiones basadas en criterios de ingeniería y desempeño de los elementos que conforman 

la producción. 
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Tabla 4.1: Programa de mantenimiento para los diferentes equipos que componen el sistema. 

No. Servicio 
Frecuencia 

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual 

1 Medir voltaje y amperaje X     

2 
Verificar las obstruccione del 

condensador 
X     

3 
Medir la temperatura de la 

cámara 
X     

4 
Verificar las obstrucciones 

del evaporador 
X     

5 
Verificar el nivel de aceite del 

sistema de compresión 
X     

6 
Verificar la existencia de 

ruidos y vibraciones 
X     

7 
Revisión de motores del 

evaporador 
X     

8 
Nivel de escarchamiento del 

evaporador 
X     

9 
Nivel de refrigerante y 

humedad 
X     

10 Sello de puerta de la cámara X     
11 Medir presión alta y baja  X    
12 Limpieza del condensador  X    

13 
Revisión de instalación 

eléctrica 
 X    

14 

Verificar el funcionamiento y 
limpieza de todos los 
accesorios de control 

eléctrico 

 X    

15 
Revisión mecánica del 

compresor 
  X   

16 Revisión eléctrica del motor   X   

17 
Tensado y alineación de 

bandas 
  x   

18 
Revisión de tuberías y 

aislamiento 
   X  

19 
Prueba de acidez y cambio 

de aceite 
   X  

20 
Limpieza y lubricación de 
motores del evaporador y 

condensador 
   X  

21 Limpieza del evaporador     x 
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CONCLUSIONES. 

Del presente proyecto se concluye lo siguiente: 

Se cumplió con el objetivo general, el cual consistió en diseñar un sistema de refrigeración 

mecánica por compresión de vapor para una cámara de congelación, considerando 4 

toneladas de pescado almacenado. 

Se hizo una adecuada selección de equipos, por lo que el costo neto del proyecto es real y 

variable, dichos equipos son los más novedosos y eficientes que actualmente se fabrican y se 

comercializan en el mercado debido a que los fabricantes tienen un gran prestigio a nivel 

mundial, por lo tanto se garantiza una congelación del pescado de calidad. 

Se realizó un análisis exhausto para saber que materiales aislantes eran los más convenientes 

y eficientes en la construcción de la cámara, con la finalidad de mantener el producto con la 

mayor calidad posible. 

El refrigerante más adecuado es el R404A, ya que tiene una mayor eficiencia para las 

condiciones de trabajo indicadas, además presenta la ventaja de ser ecológico, lo que significa 

que es amigable con el medio ambiente. 

Los parámetros considerados en el estudio permitieron el diseño de una cámara de 

congelación que se ajusta a las necesidades de almacenaje de pescado, convirtiéndola en una 

herramienta para mantener la calidad del producto as largo plazo. Pudiendo así, ser una 

alternativa tecnológica de interés para el desarrollo del rubro en la región.   
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GLOSARIO. 

A B 
Absorbedor: 
Cualquier cuerpo que por su composición 
física retiene la radiación electromagnética 
incidente. 

Bacteria: 
Son microorganismos unicelulares, con 
movilidad propia y que ostentan un muy 
pequeño tamaño y diversidad en su forma: 
esferas, barras, hélices, entre otras. 

Acuosa: 
Se refiere a aquello que ésta constituido por 
agua o que tiene una gran cantidad de ella. 

Bioquímica: 
Ciencia que estudia la química de la vida, 
pretende describir la estructura, la 
organización y las funciones de la materia 
viva en términos moleculares.  

Adiabático: 
Es el sistema termodinámico generalmente, 
un fluido que realiza un trabajo, no 
intercambia calor con su entorno.  

Bomba de calor: 
Es una máquina que transfiere energía 
térmica desde una fuente fría a otra más 
caliente que se basa en un ciclo de 
refrigeración reversible. 

Aire seco: 
Es cuando se ha extraído todo el vapor de 
agua y los contaminantes del aire 
atmosférico. 

BTU: 
Unidad de medida de calor, que es la 
cantidad de calor necesaria para elevar la 
temperatura de una libra de agua en un 
grado Fahrenheit. 

 C 
Alcalino: 
Es empleado para definir determinados 
elementos o compuestos químicos capaces 
de neutralizar los ácidos y sus efectos.  

Calidad: 
Son aquellas propiedades que nos permite 
apreciarlas y compararlas con respecto a las 
restantes que también pertenecen a su 
misma especie o condición. 

Aleación: 
Es la adición de elementos, tanto metálicos 
como no metálicos, a un metal base con el 
fin de mejorar sus propiedades en el aspecto 
deseado.  

Calórico: 
Es un término que se utiliza en la física para 
nombrar al principio o agente que causa 
fenómenos del calor.  

Átomo: 
Es descriptivo como unidad más pequeña e 
indivisible de la materia que la conforma en 
su totalidad y que está presente en todo tipo 
de materia. 

Carga térmica: 
Se define como la cantidad de calor que se 
debe ser retirada del producto, sustancia o 
espacio por refrigerar para reducir o 
mantener la temperatura deseada. 

Azeotrópica: 
Es una mezcla líquida de dos o más 
compuestos químicos que hierven a 
temperatura constante y que se comportan 
como si estuviesen formadas por un solo 
componente.  

Climatización: 
Consiste en crear unas condiciones de 
temperatura, humedad y limpieza del aire 
adecuadas para la comodidad dentro de los 
espacios habitados.  
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Condensación: 
Se denomina al proceso en el cual se 
produce el cambio de estado de la materia 
que se encuentra en estado gaseoso y pasa 
a estado líquido. El de condensación es el 
proceso opuesto al de vaporización.  

Eficiencia: 
Capacidad de disponer de algo para 
conseguir un efecto determinado.  

Conductancia: 
La conductancia está directamente 
relacionada con la facilidad que ofrece un 
material cualquiera al paso de la corriente 
eléctrica. La conductancia es lo opuesto a la 
resistencia.  

Entalpia: 
Es la cantidad de energía absorbida o cedida 
de un sistema termodinámico, es decir, la 
cantidad de energía que un sistema 
intercambia con su entorno.  

Conductividad térmica: 
Se refiere a la cantidad/velocidad de calor 
transmitida a través de un material. La 
transferencia de calor se produce en mayor 
proporción en los materiales con alta 
conductividad térmica. 

Entropía: 
El la función de estado que mide el desorden 
de un sistema físico o químico, y por lo tanto 
su proximidad al equilibrio térmico. Se aplica 
a la segunda ley de la termodinámica donde 
los sistemas aislados tienden al desorden, es 
decir, las cosas tienden al caos a medida que 
pasa el tiempo.     

Criogenización: 
Es la técnica que mantiene a un cuerpo 
muerto, tanto humano como animal, bajo 
condiciones de cuasi-congelación.  

Enzima: 
Es una molécula que se encuentra 
conformada principalmente por proteína que 
producen las células vivas, siendo su función 
como catalizador y regulador en los procesos 
químicos del organismo.  

D  
Densidad: 
Una de las propiedades de lo sólidos, 
líquidos y gases y alude a la relación que 
existe entre la masa de una sustancia o de 
un cuerpo y su volumen. 

Esporádica:  
Que se da con poca frecuencia, no es regular 
y ocurre aisladamente sin relación alguna 
con otros casos anteriores o posteriores. 

Despresurizar: 
Hacer que cese la presión atmosférica. 

Estado de saturación: 
Se conoce como saturación al estado de una 
disolución que ya no acepta más cantidad de 
la sustancia que disuelve. 

Dieléctrico: 
Se aplica a un material con una baja 
conductividad eléctrica, es decir, un aislante. 

Estibar:  
Apretar, amontonar las cosas las cosas que 
están sueltas para que ocupen poco espacio.  

E  
Ebullición: 
Se refiere a la acción de hervir, que consiste 
en el proceso físico en el cual una sustancia 
pasa del estado líquido al gaseoso, con unas 
características de presión y temperatura 
especifica. 
 
 
 
 

Evaporación: 
Es el proceso a través del cual un líquido 
pasa a estado gaseoso 
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F  L 
Fluido: 
Es todo cuerpo que tiene la propiedad de 
fluir, y carece de rigidez y elasticidad, adopta 
la forma del recipiente que lo contiene. 

Ladera: 
Declive de un monte o de altura. 

Flujo másico: 
Es la magnitud que expresa la variación de 
la masa en el tiempo a través de un área 
específica.  

Liposolubles: 
Que es soluble en grasas o aceites. 

Fluorescente: 
Aquella cualidad que pueden tener natural o 
artificialmente algunos elementos u objetos 
que los hace resplandecer de luz y brillo aún 
en la oscuridad. 

Litorales: 
Parte de la zona en la orilla de una superficie 
grande de agua. Tierra que bordea la orilla 
de un mar o de un océano, afectada así por 
las corrientes de la marea. 

Fotón: 
Es aquella partícula de luz que se propaga 
en el vacío. Partícula responsable del 
fenómeno electromagnético, incluyendo los 
rayos gamma, rayos x   

Lubricante: 
Sustancia grasa o aceitosa que se aplica a 
las piezas de un engranaje para que el 
razonamiento sea menor o más suave. 

H M 
Hegemonía: 
El predominio de una cosa sobre otra. 

Miscible: 
Que se puede mezclar, líquidos solubles. 

Hemoglobina: 
Es una proteína que se encuentra en el 
interior de los glóbulos rojos, su función es 
transportar el oxígeno desde los pulmones a 
los tejidos así como al dióxido de carbono.   

Moléculas: 
Agrupación definida de átomos de volumen 
pequeño que se considera como primer 
elemento inmediato de la composición de los 
cuerpos. 

I P  
Idóneo: 
Que reúne las condiciones necesarias u 
óptimas para una función o fin determinados.  

Pallet: 
Plataforma o bandeja construida de tablas, 
donde se apila la carga que posteriormente 
se habrá de transportar. 

Igualador externo: 
Tubo conectado al lado de baja presión del 
diafragma de una válvula de expansión, y a 
la conexión de salida del evaporador. 

Poliestireno: 
Resina sintética que se emplea 
principalmente en la fabricación de lentes 
plásticos y aislantes térmicos y eléctricos.  

Infiltración: 
Es el intercambio térmico entre el espacio 
acondicionado y el medio ambiente, 
ocasionado por apertura de puertas, 
ventanas, grietas. 

Poliinsaturados: 
Son ácidos grasos que poseen más de un 
doble enlace entre sus carbonos.  

Interpolación: 
Obtención de nuevos puntos partiendo del 
conocimiento de un conjunto discreto de 
puntos.  

Poliuretano: 
Cualquier polímero de hule sintético, a partir 
de dos diferentes compuestos. En 
refrigeración se utiliza como un aislante 
térmico y en productos moldeados.  

Isobutano: 
Hidrocarburo gaseoso incoloro e inodoro que 
se emplea como combustible, refrigerante y 
propulsor de aerosoles. 

Proceso reversible: 
Es aquel proceso termodinámico que, 
después de ser llevado de un estado inicial a 
uno final.  
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S V 
Salmuera: 
Agua saturada con un compuesto químico 
que puede ser una sal.  

Vapor de agua: 
Es un gas que se obtiene por evaporación o 
ebullición del agua líquida o por sublimación 
del hielo. Es inodoro e incoloro.  

Serpentín: 
Tubo de forma frecuentemente espiral, 
utilizado comúnmente para enfriar vapores 
provenientes de la destilación y así 
condensarlos en forma líquida.    

Versátil: 
Capacidad de algo o alguien de adaptarse 
con rapidez y facilidad a distintas funciones. 

Sobrecalentamiento: 
Es el número de grados que un vapor está 
por encima de su temperatura de saturación, 
o punto de ebullición a una determinada 
presión. 

Volátil: 
Que cambia o varía con facilidad y de forma 
poco previsible. 

Subenfriamiento: 

Se define como el valor en ℉ o ℃ de un 
refrigerante en estado líquido al quitarle calor 
sensible a partir de su punto 100% saturado 
el cual empieza en el mismo condensador y 
termina en el dispositivo de control de flujo 
de refrigerante mejor conocido como válvula 
de expansión termostática.   

 

Sumidero: 
El sumidero es una abertura o conducto que 
existe en suelos y que permite el desagüe de 
agua natural que proviene normalmente de 
la lluvia o de otro tipo de corriente de agua 
como ríos y arroyos.    

 

T  
Termoelectricidad: 
El efecto termoeléctrico en un material que 
relaciona el flujo de calor que lo recorre con 
la corriente eléctrica que lo atraviesa. Este 
efecto es la base de las aplicaciones de 
refrigeración y de generación de electricidad: 
un material termoeléctrico permite 
transformar directamente el calor en 
electricidad, o bien generar frío cuando se le 
aplica una corriente eléctrica.  

 

Tubo capilar: 
Tubo de diámetro interior pequeño, que se 
utiliza para controlar el flujo de refrigerante 
hacia el evaporador. Se utiliza generalmente, 
en sistemas de refrigeración pequeños, toles 
como refrigeradores domésticos, unidades 
de aire acondicionado de ventana, etc. 
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ANEXOS. 

ANEXO A: Temperaturas exteriores de diseño para las condiciones de verano (ASHRAE). 

Estado Ciudad 

Condiciones de diseño 
verano 

Condiciones de 
diseño invierno 

Presión 
barométrica; 

[𝒎𝒎𝑯𝒈] 

Bulbo 
seco; 

[℉] 

Bulbo 
húmed
o; [℉] 

Temp
. Min. 
Prom

; [℉] 

Bulbo 
seco; 

[℉] 

Aguascalientes Aguascalientes 612 93.2 66.2 23.5 32 

Baja California 

Ensenada 
Mexicali 
La Paz 
Tijuana 

759 
760 
758 
758 

93.2 
109.4 
96.8 
95 

71.6 
75.2 
73.4 
71.6 

33.9 
25.3 
48.2 
26.1 

41 
33.8 
55.4 
35.6 

Campeche 
Campeche 
Ciudad del 

Carmen 

758 
760 

96.8 
98.6 

72.5 
73.4 

54.8 
51.4 

60.8 
57.2 

Coahuila 

Monclova 
Nueva Rosita 

Piedras Negras 
Saltillo 

711 
724 
741 
632 

100.4 
105.8 
104 
95 

68 
69.8 
68.9 
64.4 

17.9 
16.7 
10.6 
14.7 

26.6 
26.6 
21.2 
24.8 

Colima 
Colima 

Manzanillo 
719 
760 

96.8 
96.8 

70.7 
75.2 

47.3 
53.7 

53.6 
59 

Chiapas 
Tapachula 

Tuxtla Gutiérrez 
746 
715 

93.2 
95 

71.6 
70.4 

55 
44.9 

60.8 
51.8 

Chihuahua 
Chihuahua 

Ciudad Juárez 
645 
667 

95 
100.4 

67.7 
64 

11.3 
10.4 

21.2 
19.4 

Durango 
Durango 

Ciudad Lerdo 
610 
667 

91.4 
96.8 

65.6 
69.8 

23 
24.4 

32 
33.8 

Guanajuato 
Celaya 

Guanajuato 
León 

610 
601 
617 

100.4 
90.2 
93.2 

67 
64.4 
68 

23.9 
32 

27.5 

32 
41 

35.6 

Guerrero 
Acapulco 

Chilpancingo 
760 
658 

91.4 
91.4 

77 
73.4 

60.4 
41 

66.2 
48 

Hidalgo 
Actopan 

Tulancingo 
8021 
7155 

73 
90 

66.2 
68 

21.6 
21.6 

30.2 
30.2 

Jalisco 
Guadalajara 

Puerta Vallarta 
633 
760 

91.4 
96.8 

68 
78.8 

25 
48.2 

33.8 
53.6 

México 

Ciudad de 
México 

Texcoco 
Toluca 

585 
 

588 
557 

83 
 

98 
97 

61 
 

65.2 
63.5 

33 
 

21.2 
26.6 

37 
 

30.2 
34.6 

Morelos 
Cuautla 

Cuernavaca 
4235 
637 

108 
90.2 

72 
68 

71.6 
44 

40.5 
50.2 

Nayarit 
San Blas 

Tepic 
760 
684 

91.4 
96.8 

78.8 
78.8 

45 
35.4 

50 
41 

Nuevo León 
Montemorelos 

Monterrey 
724 
715 

102.2 
100.4 

77 
78.8 

30.9 
22.3 

40 
29 
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Oaxaca Oaxaca 635 95 71.6 36.3 44.6 

Anexo A (Continuación). 

Estado Ciudad 

Condiciones de diseño 
verano 

Condiciones de 
diseño invierno 

Presión 
barométrica; 

[𝒎𝒎𝑯𝒈] 

Bulbo 
seco; 

[℉] 

Bulbo 
húmed
o; [℉] 

Temp
. Min. 
Prom

; [℉] 

Bulbo 
seco; 

[℉] 

Puebla 
Puebla 

Tehuacán 
593 
627 

84.2 
93.2 

62.6 
68 

29.3 
23 

37.4 
32 

Querétaro Querétaro 614 91.4 69.8 23.2 32 

Quintana Roo 
Cozumel 

Playa Obispo 
760 
760 

91.4 
93.2 

80.6 
80.6 

50.5 
49.1 

57.2 
55.4 

San Luis Potosí San Luis Potosí 612 93.2 64.4 27.1 35.6 

Sinaloa 
Culiacán 
Mazatlán 

Topolobampo 

755 
753 
760 

98.6 
87.8 
98.6 

88.6 
78.8 
80.6 

37.9 
52.1 
46.4 

44.6 
57.2 
53.6 

Sonora 

Guaymas 
Hermosillo 
Nogales 
Obregón 

760 
742 
664 
757 

107.6 
105.8 
98.6 
109.4 

71.6 
78.8 
73.4 
77 

44.6 
35.6 
15.8 
30 

51.8 
42.8 
24.8 
39.2 

Tabasco Villahermosa 759 98.6 80.6 52.8 59 

Tamaulipas 

Matamoros 
Nuevo Laredo 

Tampico 
Ciudad Victoria 

759 
748 
758 
733 

96.8 
105.8 
96.8 
96.8 

78.8 
82.4 
78.8 
78.8 

23.5 
19.4 
27.5 
27.8 

32 
28.4 
35.6 
35.6 

Tlaxcala Tlaxcala 686 100.4 62.6 29.5 37.4 

Veracruz 
Jalapa 

Orizaba 
Veracruz 

647 
659 
758 

89.6 
93.2 
91.4 

69.8 
69.8 
80.6 

35.9 
34.7 
49.2 

42.8 
42.8 
55.4 

Yucatán 
Mérida 

Progreso 
758 
759 

98.6 
98.6 

80.6 
80.6 

52.8 
55.4 

59 
60.8 

Zacatecas 
Fresnillo 

Zacatecas 
586 
561 

96.8 
82.4 

66.2 
62.6 

23.9 
18.5 

32 
28.4 
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ANEXO B Características de productos alimenticios (ASHRAE). 

Producto 

Temp. 
Promedio de 
congelación 

[℉] 

[%] 
de 

agua 

Calor específico; [
𝑩𝑻𝑼

𝒍𝒃℉
] Calor 

latente de 
fusión; 

[
𝑩𝑻𝑼

𝒍𝒃℉
] 

Arriba del 
punto de 

congelación 

Abajo del 
punto de 

congelación 

CARNES Y 
PESCADOS 

 

Aves (carne 
fresca) 

27 74 0.79 0.37 106 

Aves (congeladas) 27 74 0.79 0.37 106 

Bacalao (fresco) 28  0.90 0.49 119 

Camarones 28 70.8 0.83 0.45 119 

Carne cortada 
(retazo) 

29 65 0.72 0.30 83.5 

Carne cordero 29 58 0.67 0.30 83.5 

Carne de puerco 
(ahumada) 

 57 0.60 0.32  

Carne de puerco 
(ahumada) 

28 60 0.68 0.38 86.5 

Carne de res 
(grasosa) 

28  0.60 0.35 79 

Carne de res 
(magra) 

29 68 0.77 0.40 100 

Carne de res 
(salada) 

  0.75   

Carne de res 
(seco) 

 5-15 0.22-0.34 0.19-0.26 7-22 

Carne de ternera 29 63 0.71 0.39 91 

Chorizo 26 65.5 0.79 0.56 93 

Embutidos   0.60   

Escalopas 29 80.3 0.89 0.48 116 

Hígados 29 65.5 0.72 0.40 93.3 

Ostiones (en su 
concha) 

27 80.4 0.83 0.44 116 

Ostiones (en lata) 27 87 0.90 0.46 125 

Pescado 
(congelado) 

28 70 0.76 0.41 101 

Pescado (hielo)  70 0.76 0.41 101 

Pescado (seco)   0.56 0.34 65 

Salchichas 
(ahumadas) 

25 60 0.86 0.56 86 

Salchichas 
(Frankfurt) 

29 60 0.86 0.56 86 

Salchichas 
(frescas) 

26 65 0.89 0.56 93 

Tocino  20 0.50 0.30 29 
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ANEXO C Requerimientos de almacenaje y propiedades de productos perecederos 

(ASHRAE). 

Producto 
Temp. de 

almacenaje; ℉ 

[%] humedad 
relativa 

Vida aproximada 
en almacenaje 

PESCADO  

Fresco 33 - 35 90 – 95 5 – 15 días 

Congelado -10 - 0 90 - 95 8 – 10 meses 

Ahumado 40 - 50 50 – 60 6 – 8 meses 

En salmuera  90 – 95 10 – 12 meses 

Ablandado 28 - 35 75 – 90 4 – 8 meses 

MARISCOS  

Frescos 33 90 – 95 3 – 7 días 

Congelados 0 – (-20) 90 – 95 3 – 8 días 

 

ANEXO D Datos de diseño para el almacenaje de pescado (ASHRAE). 

Carnes 
Tiempo de 

almacenamiento 

Movimiento máximo del 

aire en el cuarto; [
𝒇𝒕

𝒎𝒊𝒏
] 

Pescado congelado en hielo 
Largo 
Corto 
Largo 

250 
90 
90 

Ostiones en su concha en 
depósito 

Corto 
Largo 
Corto 
Largo 

90 
90 

150 
150 

Camarón 
Largo 
Corto 

250 
90 
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ANEXO E Coeficientes de transmisión de calor (ASHRAE). 

Material 
Densidad 

[
𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟑] 

Temp. 
media; 

[℉] 

Conductividad 

K; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Conductancia 

C; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Resistencia 

R; [
𝒉𝒇𝒕𝟐℉

𝑩𝑻𝑼
] 

Por 
[𝒊𝒏] 

Total 

Materiales de 
construcción 

 

Lamina de 
acero, Hierro 

174.74  30.04    

Concreto, 
Arena y 
Grava 

140  12.0  0.08  

Ladrillo 
común 

120 75 5.0  0.20  

Ladrillo de 
fachada 

130 75 9.0  0.11  

Ladrillo 
hueco de 2 
celdas, 6” 

 75  0.66  1.52 

Bloque de 
Concreto, 
Arena y 

Grava, 8” 

 75  0.90  1.11 

Bloque de 
Concreto, 

Cenizas, 8” 
 75  0.58  1.72 

Yeso para 
estucar, 
Arena 

105 75 5.6  0.18  

Materiales 
Aislantes 

 

Capa de lana 
mineral 

0.5 75 0.32  3.12  

Capa de fibra 
de vidrio 

0.5 75 0.32  3.12  

Placa de 
corcho 

6.5 – 8.0 0 0.25  4.0  

Placa de 
fibra de vidrio 

9.5 – 11.0 -16 0.21  4.76  

Uretano 
expandido 

 0 0.17  5.88  

Poliestireno 
expandido 

1.0 0 0.24  4.17  

Placa de lana 
mineral 

15.0 0 0.25  4.0  
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Material 
Densidad 

[
𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟑] 

Temp. 
media; 

[℉] 

Conductividad 

K; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Conductancia 

C; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Resistencia 

R; [
𝒉𝒇𝒕𝟐℉

𝑩𝑻𝑼
] 

Por 
[𝒊𝒏] 

Total 

Cubierta de 
techo 

aislante de 2” 
 75  0.18  5.56 

Relleno 
suelto de 

lana mineral 
2.0 – 5.0 0 0.23  4.35  

Perlita 
expandida 

5.0 – 8.0 0 0.32  3.12  

Techos  

Techos de 
asbesto-
cemento 

120 75  4.76  0.21 

Asfalto en 
rollos para 

techos 
70 75  6.50  0.15 

Techo 
prefabricado 

70 75  3.0  0.33 

Tejas de 
madera 

 75  1.06  0.94 

Materiales 
para pisos 

 

Alfombra con 
bajo-

alfombra de 
fibra 

 75  0.48  2.08 

Alfombra con 
bajo-

alfombra de 
hule espuma 

 75  0.81  1.23 

Losa de 
corcha de 

1/8” 
 75  3.60  0.28 

Terrazo, 1”  75  12.50  0.08 

Loseta 
asfáltica de 

vinilo 
 75  20.0  0.05 

Subsuelo de 
madera de 

25/32” 
 75  1.02  0.98 

Suelo de 
madera de 

¾” 
   1.47  0.68 

Vidrio  

Vidrio plano 
sencillo 

   0.73  1.37 
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Material 
Densidad 

[
𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟑] 

Temp. 
media; 

[℉] 

Conductividad 

K; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Conductancia 

C; [
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒇𝒕𝟐℉
] 

Resistencia 

R; [
𝒉𝒇𝒕𝟐℉

𝑩𝑻𝑼
] 

Por 
[𝒊𝒏] 

Total 

Vidrio 
aislante 
doble 

   0.49   

Vidrio 
aislante triple 

   0.38  2.63 

Ventanas de 
tormenta 

   0.44  2.27 

Materiales 
para 

acabados 
 

Placa de 
asbesto-
cemento 

120 75 4.0    

Yeso de 1/2” 50 75  2.25  0.45 

Triplay 34 75 0.80  1.25  

Revestimient
o de madera 

20 75 0.38  2.63  

Fibracel 65 75 1.40  0.72  

Fieltro 
permeable al 

vapor 
 75  16.70  0.06 

Madera  

Madera 
biselada de 

1x8 
 75  1.23  0.81 

Arce, roble, 
madera dura 

45 75 1.10  0.90  

Abeto, pino, 
madera 
blanda 

32 75 0.80    
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ANEXO F Datos sobre el espacio, peso y densidad para productos almacenados en cámaras 

refrigeradas (ASHRAE). 

Producto 
Tipo de 

empaque 

Dimensio
nes 

exteriores 
del 

empaque; 
[𝒊𝒏] 

Peso bruto 
promedio 

con 
empaque; 

[𝒍𝒃] 

Peso neto 
promedio 

del 
producto; 

[𝒍𝒃] 

Densidad 
promedio 
del peso 

bruto; [
𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟑] 

Densidad 
promedio 
del peso 

neto; [
𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟑] 

Pescado 
congelado 

 

Barritas de 
pescado 

Caja de 
cartón de 

12 – 8 
onzas 

 

11x8.2x3.9 6.9 6 33.6 29.3 

Caja de 
cartón 24 – 

8 onzas 
17x8.5x4.5 13.8 12 37.8 32.9 

Filete 
Caja de 

cartón 12 – 
16 onzas 

12.7x8.5x4 13.5 12 55.8 49.6 

Huachinango 
en rodajas 

Sin envase 
(congelado

) 

Caja de 
madera, 
suelto 

- - - 30 – 35 

Pescado 
molido 

Sin envase 
(congelado

) 

Caja de 
madera, 
suelto 

- - - 30 - 35 

Porciones 
Caja de 

cartón de 
2, 3, 5 lb 

Hecho a 
medida 

- - - 29 – 33 

Trozos 

Caja de 
cartón de 4 

– 13.5 lb 

20.7x12.2x
6.7 

56 54 57.0 55.0 

Caja de 
cartón de 4 

– 16.5 lb 

19.7x10.7x
11.3 

68 66 49.2 47.8 

 

ANEXO G Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de almacenamiento arriba de 

32 ℉ (0℃) debido a la apertura de puertas e infiltración (ASHRAE). 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

200 44 2000 12 25000 3 

250 38 3000 9.5 30000 2.7 

300 34.5 4000 8.2 40000 2.3 

400 29.5 5000 7.2 50000 2 
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500 26 6000 6.5 75000 1.6 

600 23 8000 5.5 100000 1.4 

800 20 10000 4.9 150000 1.2 

1000 17.5 15000 3.9 200000 1.1 

1500 14 20000 3.5 300000 1 

 

ANEXO H Cambios de aire promedio en 2 horas para cuartos de almacenamiento debajo de 

32℉ (0℃) debido a la apertura de puertas e infiltración (ASHRAE). 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

Volumen; 

[𝒇𝒕𝟑] 

Cambios de 
aire en 24 

horas 

200 33.5 2000 9.3 25000 2.3 

250 29 3000 7.4 30000 2.1 

300 26.2 4000 6.3 40000 1.8 

400 22.5 5000 5.6 50000 1.6 

500 20 6000 5 75000 1.3 

600 18 8000 4.3 100000 1.1 

800 15.3 10000 3.8 150000 1 

1000 13.5 15000 3 200000 0.9 

1500 11 20000 2.8 300000 0.85 

 

 

ANEXO I Calor equivalente de ocupación (ASHRAE). 

Temperatura del 

refrigerador; [℉] 

Calor equivalente/Persona; 

[
𝑩𝑻𝑼

𝟐𝟒 𝒉
] 

50 17280 

40 20160 

30 22800 

20 25200 

10 28800 

0 31200 

-10 33600 
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ANEXO J Estándares generales para el espesor del aislamiento en cuartos de 

almacenamiento (ASHRAE). 

Temperatura de almacenamiento Espesor deseable del aislamiento en pulg. 

℉ ℃ Poliestireno Uretano 

-50 a -25 -45 a -32 8 6 

-25 a 0 -32 a -18 6 4 

0 a 25 -18 a -4 4 4 

25 a 40 -4 a 5 4 3-4 

40 y más +5 y más 2 2 
ANEXO K Factores de conversión. 

 Conversión de entropía. 

Factor Multiplicar por Obtiene 

𝑘𝐽

𝑘𝑔°𝐾
 

0.239 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔℃
 

0.23885 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔℃
 

1 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

4.184 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔℃
 

𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

4.1868 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔℃
 

1 
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏℉
 

 Conversión de transferencia de calor conductividad térmica global. 

Factor Multiplicar por Obtiene 

𝑊

𝑚°𝐾
 

0.8598 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚 ∙ ℃
 

0.5778 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ ℉
 

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚 ∙ ℃
 

1.1622 
𝑊

𝑚°𝐾
 

0.627 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ ℉
 

𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ ℉
 

1.7330 
𝑊

𝑚°𝐾
 

1.488 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚 ∙ ℃
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 Conversión de transferencia de calor específica. 

Factor Multiplicar por Obtiene 

𝑊

𝑚2°𝐾
 

0.8595 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚2 ∙ ℃
 

0.17611 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
 

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚2 ∙ ℃
 

1.16222 
𝑊

𝑚2°𝐾
 

0.2048 
𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
 

𝐵𝑇𝑈

ℎ ∙ 𝑓𝑡2 ∙ ℉
 

5.6782 
𝑊

𝑚2°𝐾
 

4.883 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∙ 𝑚2 ∙ ℃
 

 

 Conversión de unidades de trabajo, energía y calor. 

Factor Multiplica por Obtiene 

BTU 

1.05587 KJ 

107.558 𝐾𝑔𝑓 ∙ 𝑚 

0.252 Kcal 

778.1 𝑙𝑏𝑓 ∙ 𝑓𝑡 

0.2931 𝑊 ∙ ℎ 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Para la elaboración de este proyecto se han tomado como referencias las siguientes 

publicaciones: 

Pita, E. (2002). Refrigeration Principles and Systems. An Energy Approach. U.S.A: John Wiley 

& Sons, Inc. 

Dossat, R. (1991). Principles of Refrigeration. U.S.A:  John Wiley & Sons, Inc. 

Botero, G. & Montaño, R. (1991).  Manual de Refrigeración y Aire acondicionado. Prentice-Hall 

Hispanoamérica S.A. 



 
 

158 

 

López Maldonado, A. (2008).  Apuntes de Refrigeración. México: Instituto Politécnico Nacional. 

ASHRAE. (2009). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 

Handbook Fundamental. U.S.A: ASHRAE. 

Manuales de selección de equipo. 

 Frigus Bohn, Cold Solutions. 

 Alco. 

 Hansen. 

 York. 

 Mycom. 

 Copeland. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS.  

Santiago R. (2009). Ciclos termodinámicos. 2016, de fisicanet Sitio web: 
www.fisicanet.com.ar/fisica/termodinamica/ap07_ciclos_termicos.php  
 
Fundación Eroski. (2013). Guía práctica sobre pescados. 2016, de Eroski Consumer Sitio web: 
pescadosymariscos.consumer.es/...pescados/las-ventajas-para-la-salud 
 
Pérez C. (2008). Alimentación sana. 2016, de Naturasan Sitio web: www.natursan.net › 
Alimentación sana 
 
Tu aire acondicionado. (2015). Elementos principales del sistema de refrigeración. 2016, de 
Tu aire acondicionado Sitio web: www.tuaireacondicionadoweb.com 
 
Longvie Herramientas. (2015). Calculo de balance térmico. 2016, de Longvie Sitio web: 
www.longvie.com/calculo-de-balance-termico 
 
Georgia State University. (2013). Ciclo Carnot. 2016 de HyperPhysics Sitio web: 
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/carnot 
 
Prezi. (2012). Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 2016, de Prezi Sitio web: 
https://prezi.com/.../ciclo-de-refrigeracion-por-compresion-de-vapor 
 
Windfinder. (2016). Estadísticas del viento y del tiempo. 2016, de Windfinder Sitio web: 
http://es.windfinder.com/windstatistics/tuxtla_gutierrez_chiapa_de_corzo 

 

http://www.tuaireacondicionadoweb.com/
http://www.longvie.com/calculo-de-balance-termico
https://prezi.com/.../ciclo-de-refrigeracion-por-compresion-de-vapor


 
 

159 

 

 

 


