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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el paso del tiempo, mantener los productos alimenticios en óptimas condiciones 
ha pasado de ser una necesidad a un requerimiento indispensable para su 
comercialización, por lo tanto, las diferentes empresas e industrias alimentarias han 
optado por invertir dinero y esfuerzo en mantener dichas condiciones para el consumo 
de sus diferentes productos. 

 

Los centros de autoservicio tan conocidos e indispensables en la actualidad, requieren 

tener una variedad de productos de acuerdo a las necesidades, preferencias y gustos 

de los individuos. Mantener estos productos en óptimas condiciones requiere de 

tecnología de punta, con el fin de otorgar el producto al cliente los beneficios de dicho 

producto en acuerdo a lo que el fabricante recomienda. En el caso del helado el 

fabricante recomienda para su conservación y almacenamiento una temperatura 

aproximada de -18°C. Por tal  motivo se recomienda una cámara frigorífica que 

proporcione dichas condiciones para su comercialización. 

 

En la refrigeración se obtiene un enfriamiento constante mediante la circulación de un 

refrigerante en un circuito cerrado, donde se evapora y se vuelve a condensar en un 

ciclo continuo. Se utilizan componentes mecánicos arreglados en un sistema de 

refrigeración con el propósito de extraer calor. 

 

La industria alimentaria utiliza las cámaras frigoríficas para conservar los alimentos. Las 

cámaras frigoríficas extraen el calor de un entorno, produciendo el frío.  

 

Por tal motivo consideramos pertinente realizar el presente proyecto, el cual consiste 

en el cálculo y selección de equipo de una cámara frigorífica para almacenamiento y 

conservación de helado, situada en la ciudad de México. 

 

En el primer capítulo se muestra algunos antecedentes importantes de la refrigeración, 

así como los conceptos básicos para la comprensión de la misma. Se describen las 

generalidades necesarias para el cálculo de la cámara frigorífica, como son su 

ubicación, la descripción del producto, temperatura de entrada, capacidad de 

almacenamiento y el flujo de producto diario. 
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El segundo capítulo se mencionan las condiciones de diseño y se realiza el cálculo de la 

carga térmica, así como los factores que intervienen en el cálculo de la cámara 

frigorífica, así como el aislamiento térmico, coeficiente de película, infiltración, carga de 

motores, calor desprendido por el personal, dimensiones de la cámara, área de los 

muros, volumen de la cámara, corrección por efecto solar y calor transmitido por los 

muros. De esta manera se obtiene la carga térmica total, necesaria para seleccionar los 

componentes de la cámara frigorífica. 

 

En el tercer capítulo basándonos en la carga térmica calculada en capítulo anterior y 

apoyándonos en catálogos de fabricantes, se seleccionó el equipo de la cámara 

frigorífica, que entre los componentes principales se encuentra la selección del 

compresor, evaporador, elementos expansor, tuberías y elementos complementarios, 

cabe aclarar que este equipo se basa en las condiciones de diseño y funcionalidad de 

acuerdo con el fabricante. 

 

En el cuarto capítulo se da a conocer la ubicación de los equipos, algunas 

recomendaciones para su instalación, así como la instalación de la unidad 

condensadora, evaporador, tubería y accesorios. 

 

El capítulo cinco comprende el arranque y puesta en marcha de la cámara frigorífica, de 

la cual se describe la detección de fugas en el sistema, método de vacío, carga del 

refrigerante, alimentación eléctrica y herramientas para su instalación. Por último se 

mencionan puntos clave para realizar una revisión final y poner en marcha el equipo. 
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CAPÍTULO 1. 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA REFRIGERACIÓN 
 

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

funcionando continuamente, se obtuvo por diversos caminos pero todos basándose en 

la expansión de un fluido, que puede efectuarse sin cambio de fase (despresurización 

de un gas) o, lo más frecuente, con cambio de fase (evaporación de un líquido), que a 

su vez se haya recalentado a la presión atmosférica o menor. A pesar de que los 

primeros intentos de obtener frío mecánico fueron por evaporación de un líquido 

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

motivo se denomina máquina frigorífica. 

 

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

adjudica a William Cullen (Hamilton 1712 - Glasgow 1790), hijo de un abogado, que 

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

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

 

Fue otro ingeniero, proveniente del campo de los generadores de vapor quien inventó 

el primer sistema de compresión de vapor, usando vapor condensable, al igual que 

Cullen y Beaumé, como medio refrigerante. El ingeniero americano Jacob Perkins 

(Newburyport 1766-1848) que había inventado los tubos de agua para generador de 

vapor que actualmente llevan el nombre de Field, inventó la máquina destinado a ser la 

base de la actual industria de la refrigeración. 

 

Perkins hablaba de su máquina como: un aparato o medios mediante los cuales estoy 

capacitado de usar fluidos volátiles con el objeto de producir el enfriamiento o la 

congelación de líquidos y, al mismo tiempo, condensar constantemente dicho fluido 

volátil para usarlo una y otra vez, sin desperdicio. 

 

Se considera que la primera máquina de refrigeración que funcionó comercialmente 

con éxito se atribuye a John Gorrie quien era un médico que buscaba una máquina que 

produjera hielo y frío para ayudar a tratar a sus pacientes de fiebre amarilla. No está 

claro cómo llegó a la idea de su máquina, pero sabe que ya en 1844, anunciaba su 

diseño. Tuvo que aguardar varios años sin embargo, antes de conseguir suficiente 

respaldo comercial para su primera máquina. Solicitó una patente de los EE.UU.A, que 

le fue conferida en 1851. La máquina de Gorrie difería de la de Perkins en el hecho de 

que funcionaba con un ciclo de aire y el fluido no sufría cambio de fase. 
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Cabe señalar que al principio y durante muchos años, los escépticos opinaron que la 

refrigeración artificial jamás se convertiría en una industria importante. Además de las 

dificultades señaladas antes, existieron otras menos lógicas; por ejemplo, en 1877 A. 

W. Hoffman escribió en The Journal of the Franklin Institute: 

 

La máquina de hielo, por más que mejoren y aumenten sus efectos, nunca 

podrán, en la zonas del norte, donde los inviernos generalmente son fríos y 

con escarcha, adquirir suficiente importancia como para siquiera suscitar 

demanda. Servirán meramente como valiosos sustitutos que podrán 

independizarnos de la variabilidad de las estaciones. 

 

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

temporada invernal para almacenarlo y usarlo en el verano sería siempre suficiente 

para cualquier necesidad frigorífica. A pesar de esta predicción, la práctica de acumular 

hielo ha desaparecido, mientras que la industria de la refrigeración y 

acondicionamiento de ambientes ha adquirido enormes proporciones en todo el 

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

frigorífica y la bomba de calor, la misma máquina térmica utilizada en sentido 

contrario, han contribuido a elevar la calidad de vida de la humanidad de forma 

inimaginable por los pioneros de siglo XVIII. 

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Refrigeración 

 

Es el proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio determinado y se 

mantiene esta temperatura baja con el fin, por ejemplo, de enfriar alimentos, 

conservar determinadas sustancias o conseguir un ambiente agradable. El 

almacenamiento refrigerado de alimentos perecederos, pieles, productos 

farmacéuticos y otros se conoce como almacenamiento en frío. La refrigeración evita el 

crecimiento de bacterias e impide algunas reacciones químicas no deseadas que 

pueden tener lugar a temperatura ambiente. El uso de hielo de origen natural o 

artificial como refrigerante estaba muy extendido hasta poco antes de la I Guerra 

Mundial, cuando aparecieron los refrigeradores mecánicos y eléctricos. La eficacia del 

hielo como refrigerante es debida a que tiene una temperatura de fusión de 0 °C y para 

fundirse tiene que absorber una cantidad de calor equivalente a 333,1 kJ/kg. La 

presencia de una sal en el hielo reduce en varios grados el punto de fusión del mismo. 
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Los alimentos que se mantienen a esta temperatura o ligeramente por encima de ella 

pueden conservarse durante más tiempo. El dióxido de carbono sólido, conocido como 

hielo seco o nieve carbónica, también se usa como refrigerante.  

 

Refrigeración mecánica 

 

Es la utilización de componentes arreglados en un “sistema de refrigeración”, con el 

propósito de extraer calor. 

 

Refrigerantes 

 

Son compuestos químicos que nos permiten remover calor clasificándose en directos, 

indirectos, o primarios y secundarios. 

 

Termodinámica 

 

Es una rama de la ciencia que trata sobre la acción mecánica del calor. Hay ciertos 

principios fundamentales de la naturaleza, llamados Leyes Termodinámicas, que rigen 

nuestra existencia aquí en la tierra, varios de los cuales son básicos para el estudio de la 

refrigeración. La primera y la más importante de estas leyes dice: La energía no puede 

ser creada ni destruida, sólo puede transformarse de un tipo de energía en otro.  

 

Calor 

 

Es una forma de energía, creada principalmente por la transformación de otros tipos de 

energía en energía de calor; por ejemplo, la energía mecánica que opera una rueda 

causa fricción y crea calor. Calor es frecuentemente definido como energía en tránsito, 

porque nunca se mantiene estática, ya que siempre está transmitiéndose de los 

cuerpos cálidos a los cuerpos fríos. La mayor parte del calor en la tierra se deriva de las 

radiaciones del sol. Una cuchara sumergida en agua helada pierde su calor y se enfría; 

una cuchara sumergida en café caliente absorbe el calor del café y se calienta. Sin 

embargo, las palabras “más caliente” y “más frío”, son sólo términos comparativos. 

Existe calor a cualquier temperatura arriba de cero absoluto, incluso en cantidades 

extremadamente pequeñas. Cero absoluto es el término usado por los científicos para 

describir la temperatura más baja que teóricamente es posible lograr, en la cual no 

existe calor, y que es de -273°C, o sea -460°F. La temperatura más fría que podemos 

sentir en la tierra es mucho más alta en comparación con esta base.  
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Calor específico 

 

El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor en BTU requerida para 

cambiar la temperatura de una libra de una sustancia en grado Fahrenheit. 

Considerando que un BTU es la cantidad de calor necesario para incrementar la 

temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit, o para bajar la temperatura 

de la misma masa de agua. 

 

Calor latente 

 

El calor latente es aquel que se necesita para cambiar de fase una sustancia sin variar 

su temperatura. La palabra latente significa “oculto”, o sea que este calor requerido 

para cambiar el estado de una sustancia, no es percibido por los sentidos. 

 

Calor sensible 

 

El calor que puede sentirse o medirse se llama calor sensible. Este es el calor que causa 

un cambio en la temperatura de una sustancia, pero no un cambio en el estado. 

 

Calor latente de fusión 

 

Bajo un cambio de estado la mayoría de las sustancias tendrán un punto de fusión en el 

cual ellas cambiarán de un sólido a un líquido sin ningún incremento en la temperatura. 

En este punto, si la sustancia esta en un estado líquido y el calor se retira de ella, la 

sustancia se solidificará sin un cambio en su temperatura. El calor envuelto en uno u 

otro de estos (cambio de un sólido a un líquido, de un líquido a un sólido), sin un 

cambio en la temperatura se conoce como calor latente. 

 

Calor latente de evaporación 
 

Para cambiar una sustancia de líquido a vapor y de vapor a líquido se requiere calor 

latente de evaporación. Puesto que la ebullición es sólo un proceso acelerado de 

evaporación, este calor también puede llamarse calor latente de ebullición, calor 

latente de evaporación, o para el proceso contrario, calor latente de condensación. 

 

Si colocamos un líquido dentro de un recipiente abierto y comenzamos a suministrarle 

calor, la temperatura del líquido comenzará a elevarse de manera continua. Esta 

elevación de temperatura se mantendrá, hasta que el líquido entre el ebullición, a 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 7 

 

CAPÍTULO 1. 

partir de ese momento, la temperatura permanecerá constante mientras exista líquido 

en el recipiente, y toda la energía suministrada de ahí en adelante, se utilizará para 

cambiar el estado de líquido a gas.   

 

Durante ese proceso de temperatura invariable, en el recipiente coexistirán las dos 

fases. 

 

Esa cantidad de energía absorbida durante el proceso de evaporación de un líquido en 

ebullición se conoce como calor latente de evaporación. 

 

Podemos entonces definir el calor latente de evaporación como la cantidad de calor 

absorbido por una unidad de masa de un líquido para pasar del estado líquido al 

gaseoso. 

 

Calor latente de sublimación 

 

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

estado líquido, que puede ocurrir en algunas sustancias. El ejemplo más común es el 

uso de “hielo seco” o sea bióxido de carbono para enfriar. El mismo proceso puede 

ocurrir con hielo debajo de su punto de congelación, y se utiliza también en algunos 

procesos de congelamiento a temperaturas extremadamente bajas y altos vacíos, el 

calor latente de sublimación es igual a la suma del calor latente de fusión y el calor 

latente de evaporación. 

 
Presión atmosférica 

 

La atmósfera alrededor de la tierra, que está compuesta de gases como el oxígeno y 

nitrógeno, se extiende muchos kilómetros sobre la superficie. El peso de esta 

atmósfera es relativamente constante excepto por pequeños cambios debidos a las 

diferentes condiciones atmosféricas. Con el objeto de estandarizar y como referencia 

básica para su comparación, la presión atmosférica al nivel del mar ha sido 

universalmente aceptada y establecida a 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado 

(14.7 libras por pulgada cuadrada), lo cual es equivalente a la presión causada por una 

columna de mercurio de 760 milímetros de alto (29.92 pulgadas). En alturas sobre el 

nivel del mar, la altitud de la capa atmosférica que existe sobre la tierra es menor y por 

lo tanto la presión atmosférica disminuye. 
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Tonelada de refrigeración 

 

Término que se usa para definir y medir la producción de frío. La cual se define como la 

cantidad de calor suministrada para fundir una tonelada de hielo (2000 lbs) en 24 

horas, esto es basado en el concepto del calor latente de fusión (144 btu/lb). 

 

Primera ley de la termodinámica 

 

La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede ser creada ni 

destruida. Solamente puede convertirse de una forma a otra. La energía en sí misma se 

define como la habilidad de producir trabajo, y el calor es una forma de energía. 

 

Segunda ley de la termodinámica 

 

La segunda ley de la termodinámica, establece que se transfiere calor en una sola 

dirección, de mayor a menor temperatura; y esto tiene lugar a través de tres modos 

básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación). 

 

Conducción 

 

La conducción se describe como la transferencia de calor entre las moléculas cercanas 

de una sustancia, o entre sustancias que están en contacto una con otra, generalmente 

se tiene una diferencia de temperaturas. 

 
Convección 

 

Otro medio de transferencia de calor es por el movimiento del material calentado en sí 

mismo cuando se trata de un líquido o gas. Cuando el material se calienta, las 

corrientes de convección son producidas dentro del mismo y las porciones más 

calientes de él suben, ya que el calor trae consigo el decremento de la densidad del 

fluido y un crecimiento en su volumen específico. 

 

Radiación 

 

Un tercer medio de transferencia de calor es la radiación que es un fenómeno 

electromagnético, por medio de ondas similares a las de la luz o a las ondas del sonido. 

Los rayos del sol calientan la tierra por medio de ondas de calor radiante. 
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Temperatura 

 

Es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el indicador que determina la 

dirección en que se moverá la energía de calor. También puede definirse como el grado 

de calor sensible que tiene un cuerpo en comparación con otro. En algunos países, la 

temperatura se mide en Grados Fahrenheit, pero en nuestro país, y generalmente en el 

resto del mundo, se usa la escala de Grados Centígrados, algunas veces llamada Celsius. 

Ambas escalas tienen dos puntos básicos en común: el punto de congelación y el de 

ebullición del agua al nivel del mar. Al nivel del mar, el agua se congela a 0°C o a 320°F 

y hierve a 100°C o a 2120°F. En la escala Fahrenheit, la diferencia de temperatura entre 

estos dos puntos está dividida en 180 incrementos de igual magnitud llamados grados 

Fahrenheit, mientras que en la escala Centígrados, la diferencia de temperatura está 

dividida en 100 incrementos iguales llamados grados Centígrados. 

 

1.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR 
 

La cámara frigorífica para almacenamiento y conservación de helado se localizará en el 

Distrito Federal, sus condiciones climatológicas son: 

 

• Temperatura de bulbo seco 32°C, 90°F 

• Temperatura de bulbo húmedo  17°C, 63°F 

• Altitud: 2309 m. 

• Presión atmosférica: 0.77 bar =11.43 lb/plg² 

• La temperatura de conservación del Producto es de 18°C 
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1.4 UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 

La cámara frigorífica se ubicará en la Cd. de México, y será destinada a tiendas de 

autoservicio figura 1 y 2. 

 

Tabla 6 del Manual de Fundamentos ASHRAE 

 
 
 
 
 

                         Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CORRECCIÓN DE TEMPERATURA POR EFECTO SOLAR 

Pared ESTE 6°F 

Pared SUR 4°F 

Pared OESTE 6°F 

Techo Plano 20°F 

W 

S 

E 

N 

Figura 2 
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1.5 CONDICIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto presenta el cálculo y selección de 

equipo de una cámara frigorífica para almacenamiento y conservación de helado. 

Como parte fundamental de la descripción del proyecto queremos resaltar el ciclo de 

refrigeración con el que trabaja una cámara frigorífica. Es posible definir un ciclo de 

refrigeración, donde en determinado momento el refrigerante se encuentra en estado 

de vapor sobrecalentado a baja presión cuando proviene del evaporador, después éste 

es comprimido donde el trabajo es adicionado al sistema resultando en un aumento de 

presión en la descarga, continuando en estado de vapor sobrecalentado ahora con alta 

presión y alta temperatura para después ocurrir la condensación aquí el calor es 

retirado del sistema y el refrigerante está en estado líquido subenfriado. En el 

condensador el intercambio de calor es hecho en tres etapas. En la primera etapa el 

calor sensible es retirado, pasando el fluido de vapor sobrecalentado a vapor saturado, 

a continuación el fluido pasa por un proceso de cambio de fase para finalmente ocurrir 

un proceso de subenfriamiento a alta presión en estado de líquido subenfriado. 

 

El fluido debe perder presión y temperatura para retornar al sistema de baja presión 

para ello el refrigerante pasa por un dispositivo de expansión donde el fluido se 

encuentra en una mezcla líquido más vapor. Faltando, para completar el ciclo, el 

proceso de evaporación, El fluido irá absorbiendo calor, cambiando de fase, antes de 

reiniciar el ciclo, el refrigerante es sobrecalentado, evitando la presencia de líquido en 

el compresor. 

 

1.5.1 TIPO DE PRODUCTO 
 

El helado nació, como otras muchas cosas, en China donde el rey Tang (A. D. 618-697) 

de Shang, tenía un método para crear mezclas de hielo con leche. De China pasó a la 

India, a las culturas persas y después a Grecia y Roma. Pero es precisamente en la Italia 

de la Baja Edad Media cuando el helado toma carácter de naturaleza en Europa; Marco 

Polo en el siglo XIII, al regresar de sus viajes a Oriente, trajo varias recetas de postres 

helados usados en Asia durante cientos de años, los cuales se implantaron con cierta 

popularidad en las cortes italianas. En su forma más simple, el helado, sorbete o crema 

helada es un postre congelado hecho de leche, nata o natillas combinadas con 

saborizantes, edulcorantes y azúcar. En general los productos utilizados en su 

elaboración son: leche, azúcar, edulcorantes, nata de leche, huevo, frutas, chocolate, 

frutos secos, yogur, agua mineral y estabilizantes.  
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Tabla 10 del Manual de Fundamentos ASHRAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOTACIÓN EN PULGADA de figuras 3, 4 y 5 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

PRODUCTO 

TEMPERATURA 
PROMEDIO DE 
CONGELACIÓN 

°F 

PORCENTAJE 
DE AGUA 

CALOR ESPECÍFICO BTU/lb. °F CALOR 
LATENTE 

DE 
FUSIÓN 
BTU/lb 

 
ARRIBA DEL 
PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

ABAJO DEL 
PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

Helado 27-0 58-66 0.78 0.45 96 

La capacidad del envase es de 1 litro = 0.001 m3 (figuras 3,4 y 5) 
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1.5.2 TEMPERATURA DE ENTRADA DEL PRODUCTO 
 

Debido a que el fabricante recomienda una temperatura de “-18°C” para mantener en 

óptimas condiciones el producto, éste se recibirá con tolerancia de “-2°C” proveniente 

de un transporte que cuenta con cámara de enfriamiento interna. 

 

1.5.3 FLUJO DE ENTRADA DEL PRODUCTO 
 

Según investigaciones de campo se considera que la puerta de acceso al cliente de la 
cámara frigorífica se abre aproximadamente 140 veces por día. 
 
El suministro del producto se efectúa de acuerdo a la demanda del mismo; éste se 
entrega por la puerta de acceso y suministro a la cámara. El producto se abastece una 
vez al día, durante la noche. 
 
Considerando que las tiendas comerciales cuentan con un horario de 8:00 am a 10:00 
pm, y durante 1 hora, la cámara frigorífica se abre aproximadamente 10 veces se tiene 
el siguiente cálculo: 
 

Apertura de puertas= 14 hrs. X 10 = 140 veces aproximadamente 
 
Considerando que diariamente se almacena una cuarta parte del total del producto a 
almacenar, tenemos que: 
 
Cantidad almacenada es: 2296 Kg 
Convirtiéndolo a Toneladas Métricas, tenemos: 
1	�.�.� � �	1000	�	

	�.�.� ��		2296	�	      

 

��������	���������� � �2296	�	��1	�.�. �
1000	�	 � 2.296	�.�. 

 

La cantidad a almacenar en toneladas métricas es de 2.296 T.M., pero como solo se 

contempla una cuarta parte de ésta cantidad, tendríamos: 

 

Entrada	de	producto � 2.296	T.M.
4 � 0.574	T.M 

 

Flujo de recepción= 0.574 T.M. / DIA 
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1.5.4 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
 

La vida útil del helado depende ampliamente de las condiciones de almacenamiento 

del mismo, lo importante es evitar fluctuaciones de temperatura durante su 

almacenamiento y distribución, además de lograr un adecuado proceso. 

 

La cámara frigorífica disponible al cliente contiene 25 rejillas, cada una con un 

contenido de 40 envases con 1 litro de helado cada uno. Almacenando así, 1,000 

envases con helado equivalente a 1,000 kg. Figuras 6 y 7 

 

  

Acotación en pulgadas figura 6 y 7 
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La parte de la cámara que se encuentra detrás, alberga 3 tarimas con producto. 

Almacenando así 72 cajas por tarima, cada caja con 6 envases de producto, quedando 

así 1,296 envases con helado equivalentes a 1,296 kg. Figuras 8 y 9 

 

 
ACOTACION EN PULGADAS figuras 8 y 9 

 

Si tomamos en cuenta que cada envase de helado contiene 1 litro de producto y 

sabemos que éste a su vez es igual a 0.001 m3. Por consiguiente tenemos: 

 

Datos: 

 

Volumen del envase (V)= 0.001 m3  

No. de envases = 2,296 piezas 

 

Fórmula: 

 

VT = (V) (No. de envases) 

 

Sustituyendo tenemos: 

 

VT= 0.001 m3 (2,296) 

VT= 2.296 m3 
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La capacidad total del producto a almacenar es 2,296 envases que es igual a 2.296 m3 

de helado repartidos dentro de la cámara de la siguiente manera. Figura 10, 11, 12 y 13   

 

 
VISTA DE PARTE TRASERA figura 10            VISTA FRONTAL  figura 11 

 

 
VISTA SUPERIOR  figura 12                                             figura 13 

 

5 puertas en la cámara y 5 rejillas por puerta con 40 envases por rejilla Es 

igual a un total de 1000 envases en la parte frontal de la cámara 

equivalentes a 1000 kg.  

En la parte posterior se almacenan 3 tarimas de producto con 72 cajas 

por tarima que contiene 6 envases con helado por caja lo que da un total 

de 1,296 envases con helado, equivalentes a 1,296 kg de producto. 

El total de producto a almacenar en la cámara es de 2,296 envases, con 1 

litro de helado cada uno, equivalentes a 2,296 kg. 
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CAPÍTULO 2. BALANCE TÉRMICO 

2.1 DIMENSIONES Y DATOS GENERALES DE LA CÁMARA 
FRIGORÍFICA 
 

 

 

 

 

 

En las figuras 14 y 15 se muestra la vista esquemática y la vista de planta de las 

dimensiones de la cámara 

 

 
Figura 14 

  

Dimensiones Interior Exterior 

Largo 159” 173” 

Ancho 149” 163” 

Alto 96” 114” 
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VISTA DE PLANTA EN PULGADAS 

  

Figura 15 
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2.2 CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

 
 
 

 
Figura 16 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA AISLAMIENTO DE ALMACENAMIENTO FRÍO 

AISLAMIENTO 
CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA k, 
Btu·in/h·ft2·°F 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (R-142b) 
 

 
0.25 

 
 

 
 

� � 1
3∆� � 1

3 ,32 � ��18�. � 16.66	�� � 6.56” � 7” 

� � 16.66	�� 0 1	��
2.54	�� � 6.56	12�	���3 

 

Por lo tanto el espesor comercial del aislante (poliestireno expandido figura 16) será 

de: 7 pulgadas 
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2.2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PELÍCULA 
 

 

4� � 1.6	 5�2
6789 : ; : °= 

4� � 6	 5�2
6789 : ; : °= 

2.3 COEFICIENTE DE TRANFERENCIA DE CALOR 
 

Aislamiento térmico (Poliestireno expandido): 
 

� � 0.25	 BTU � PULG
PIE9 �H � °F 

U = F
G
HIJ

K
LJ

G
HK

   =    F
G

G.MNJ
O

P.QNJ
G
M

  =     0.03475 RST
UVQ.W.°X 

2.4 ÁREA DE LOS MUROS 
 

                                                      

ÁZ��[\]^	_^]V` � 4.39	�	 0 2.89	�	 0 10.76	a�9
1	�9 � 136.513	a�9	 

ÁZ��[\]^	_^]V` � 136.513	a�9	 
ÁZ��[\]^	b\] � 4.39	�	 0 2.89	�	 0 10.76	a�9

1	�9 � 136.513	a�9 

ÁZ��[\]^	b\] � 136.513	a�9 

ÁZ��[\]^	^]c`_V` � 4.14	�	 0 2.89	�	 0 10.76	a�9
1	�9 � 128.739	a�9 

ÁZ��[\]^	^]c`_V` � 128.739	a�9 

ÁZ��[\]^	d^_c`_V` � 4.14	�	 0 2.89	�	 0 10.76	a�9
1	�9 � 128.739	a�9 

eZ��[\]^	d^_c`_V` � 128.739	a�9 

ÁZ��dcb^ � 4.39	�	 0 4.14	�	 0 10.76	a�9
1	�9 � 195.558	a�9 

ÁZ��dcb^ � 195.558	a�9 

ÁZ��V`fg^ � 4.39	�	 0 4.14	�	 0 10.76	a�9
1	�9 � 195.558	a�9 

ÁZ��V`fg^ � 195.558	a�9 
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2.5 VOLÚMEN DE LA CÁMARA 
 

h � 4.03	� 0 3.78	� 0 2.43	� 0 35.31	a�i
1	�i	 � 1307.07	a�i 

h � 1307.07	a�i 
 

2.6 CONSIDERACIÓN DE CORRECIÓN POR EFECTO SOLAR 
 

Tipo de Superficie Pared Este Pared Sur Pared Oeste Techo Plano 

Superficies de color medio 
tales como: 
Madera sin pintar 
Ladrillo 
Losa roja 
Cemento oscuro 
Pintura roja, gris o verde 

6 4 6 15 

 
Superficies de color oscuro 
tales como: 
Techo de arcilla negra 
Techo de chapopote 
Pintura negra 

8 5 8 20 

Tabla 6. Corrección de temperatura por el efecto solar” tomado del manual de fundamento 
ASHRAE. 

2.7 CALOR TRANSMITIDO POR LOS MUROS 
 

j � e 0 k 0 ∆� 

 

j_^]V` � 136.513	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,90m � ��0.4m�. � 428.224 5�k

4Z  

 

j_^]V` � 428.224 5�k
4Z  

 

jb\] � 136.513	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,�90m n 4m� � ��0.4m�. � 430.172 5�k

4Z  

 

jb\] � 430.172 5�k
4Z  
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j^]c`_V` � 128.739	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,�90m n 6m� � ��0.4m�.

� 430.642 5�k
4Z  

 

j^]c`_V` � 430.642 5�k
4Z  

 

jd^_c`_V` � 128.739	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,�90m n 6m� � ��0.4m�.

� 430.642 5�k
4Z  

 

jd^_c`_V` � 430.642 5�k
4Z  

 

jdcb^ � 195.558	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,63m � ��0.4m�. � 430.2235�k4Z  

 

jdcb^ � 430.2235�k4Z  

 

jdcb^ � 195.558	a�9 0 0.0347 5�k
a�9 ∙ 4Z ∙ m 0 ,�63m n 20m� � ��0.4m�. � 749.159 5�k

4Z  

 

jdcb^ � 749.1595�k4Z  

 

j[\]^b � 428.2245�k4Z n 430.172 5�k
4Z n o2 0 430.642 5�k

4Z p n 430.2235�k4Z
n 749.159 5�k

4Z
 

 

j[\]^b � 2,916.062 5�k
4Z  

 

Q subtotal del calor transmitido por los muros = 2,916.062  btu/hr 
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2.8 PRODUCTO 
 

El flujo másico del producto   ̊�r  “ es igual a : 

�́ � �=�2tu	��	Z���1��ó�	���	1Zu�2��u� 	0 o	2,200	�w1	�.�. 		0 	 1	xí�20	4Z3.	p 

�r � �0.574	�.�./x7e� 	0 o	2,200	�w1	�.�. 		0 	 1	xí�20	4Z3.	p 

�r 	� 63.14	 {w4Z 

El calor latente a extraer del producto “QL” es igual a: 

 

QL = �r · L 

 

donde: 

 

L = calor latente de fusión en BTU/Lb 

L = 96 BTU/Lb (tabla 10, Fundamentos de ASHRAE) 

 

Con el fin de abatir la carga térmica del producto multiplicamos por el 10% 

 

En virtud de estar el producto congelado. 

 

j{	 � o63.14	 {w4Zp 	0 o	96	5�k{w 	p 	|	0.10 

j{	 � 606.14		 5�k4Z  

 
El calor sensible a extraer del punto “Qs” es igual a: 

 

Qs = m × Cp × ΔΤ 

 

Donde  el Cp es el calor específico abajo del punto de congelación (27 ⁰F) es igual a: 

 

Cp = 0.45  BTU/Lb · ⁰ F  (Tabla 10, Fundamentos ASHRAE) 

ΔΤ = (Temperatura promedio de congelación) – (Temperatura de entrada del producto) 
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Debido a que el fabricante recomienda una temperatura de conservación de  -18°C = -
0.4°F, consideramos un factor de corrección con motivo de maniobras del producto en 
la descarga, manejando así -16°C = 3.2°F 

 

La temperatura promedio de congelación para el Helado es de 27 ⁰F  

 

(Tabla 10 Fundamentos ASHRAE 1967) 

 

Abajo del punto de congelación, tenemos; 

 

Qs = m × Cp × ΔΤ 

j3 � o63.14 {w4Zp 	0 o0.45 5�k
{w :} =p	0	�3.2}= � ��0.4}=��		 

j3 � 102.28	5�k4Z 	 
El calor extraído (removido) por concepto de producto es igual a: 

 

Q = QL + Qs 

j � o606.1445�k4Z p 	n o102.285�k4Z p 

 
 

jd]^~\fV^ � 708.430 5�k
4Z  

2.9 CÁLCULO POR INFILTRACIÓN 
 

Volumen interno de la cámara. 

 
 
 
 
 

V � �13.25ft��12.41ft��	8ft� 

h	����Z�uZ � 1,315.46a�i 

 

Dimensiones Interior 

Largo 159” = 13.25ft 

Ancho 149” = 12.41ft 

Alto 96” = 8ft 
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Para obtener los datos de la tabla 6 consideramos uso intenso. 

Volumen ft3 

Cambios de aire en 
24 horas 

Abajo de 32 °F 

1,000 
1,500 

13.5 
11 

TABLA 6 “PROMEDIO DE CAMBIOS DE AIRE EN 24 
HORAS  PARA CÁMARAS DE ALMACENAJE 
DEBIDO A LA APERTURA DE PUERTAS E 
INFILTRACIÓN” Tomado del Manual de 
Fundamentos ASHRAE. 

 

Se realiza interpolación de la tabla 6 para obtener los cambios de aire de acuerdo al 
volumen interno de la cámara, quedando de la siguiente manera; 

 


 � o1,315.46 � 1,000
1,500 � 1,000 p�11 � 13.5� n 	13.5 


 � 11.92 

X  =  11.92 son los cambios de aire por cada 24 hrs.  

 
 
 

Temperatura de la 
cámara de 

Almacenamiento 
°F 

Temperatura del aire 
exterior en °F 

90 

Porciento de Humedad 
Relativa 

50 80 

0 °F 2.64 2.86 
TABLA 9 “CALOR REMOVIDO EN EL AIRE DE ENFRIAMIENTO 
A LAS CONDICIONES DE LA CÁMARA DE 
ALMACENAMIENTO” Tomado del Manual de Fundamento 
ASHRAE (BTU por pie cúbico) 

 

Para un TBS = 90°F en el exterior y HR = 50% promedio para una temperatura de 0°F de 
la tabla 9 obtenemos lo siguiente: 

 

Factor de calor removido = 2.64 
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El calor removido por infiltración o carga térmica es; 

 

Q � �Vol. interno	de	la	cámara��Cambiosde	aire/24��factor	de	calor	removido� 
 
Considerando el uso intenso se multiplica por 2 

 

j � �1,315.46a�i��11.92���w�u3	/244Z� o2.64	 5�2a�i p �2� 

 

jc_Uc�V]�fcó_ � 3,449.662	 5�k4Z  

2.10 ALUMBRADO 
 

5 lámparas de 32 watts= 160 watts 
2 focos de 100 watts=  200 watts 
Total de watts de la iluminación= 360 watts 
 

j � 360	�	|	3.41	
5�2 ;Z�
���� � 1,227.6	5�2 ;Z�  

j��\[�]�~^ � 1227.6	 5�2;Z  

2.11 CARGA DE MOTORES 
 

Se estiman 5 motores 1 8� ;1 para el evaporador 

Hp del Motor BTU por (hp) (hora) 

Motor y Ventilador 
dentro del cuarto 

Motor fuera y 
Ventilador dentro 

Motor dentro y 
Ventilador fuera 

De 1/8 a ½ 4,250 2,545 1,700 

Tabla 16 del manual de fundamentos ASHRAE 

 

j � �5� o18p �4,250� � 2,656.25	 5�2 ;Z�  

j[^V^]`b � 2,656.25	 5�2 ;Z�  
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2.12 CALOR DESPRENDIDO POR EL PERSONAL 
 
Considere que una persona entra a la cámara frigorífica para distribuir el producto: 

 

CALOR DISIPADO POR LAS PERSONAS DENTRO DEL ESPACIO 
REFRIGERADO 

Temperatura del Refrigerador en 
°F 

Calor disipado / persona 
Btu / hora 

0 
-10 

1,300 
1,400 

Tabla 17 del manual de fundamentos ASHRAE 

 
jd`]b^_�� � 1,300 5�2 ;Z�  

2.13 CARGA TÉRMICA TOTAL 
 

Transmisión (muros) ---------------------------------------- 2,916.06 5�2 4� 44;Z 

 
Producto -----------------------------------------------------    708.43  Btu / Hr 

 

Infiltración------------------------------------------------------  3,449.66	5�2 4� 44;Z 

 

Alumbrado ----------------------------------------------------- 1,227.60	5�2 4� 44;Z 

 

Motores --------------------------------------------------------- 2,656.25 5�2 4� 44;Z 

 

Personal -------------------------------------------------------- 1,300.00 5�2 4� 44;Z 

 
 

 

Subtotal-------------- 12,258.00 5�2 4� 44;Z 

 
10% F.S. --------------  1,225.8 
 

TOTAL = 13,483.8 ��� ���  

TOTAL = 1.12 TR 
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL EQUIPO 

3.1 SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE 
 
En este capítulo se realizará la selección de los equipos que van a conformar la cámara 
frigorífica para conservación de helado, ubicada en la Ciudad de México. El primer paso 
se basa en determinar qué refrigerante será utilizado en el sistema de refrigeración, ya 
que con base a esto podemos establecer las condiciones de trabajo las cuales nos 
permitirán calcular los parámetros necesarios para la selección de los equipos que nos 
asegurarán la temperatura requerida o de diseño. 
 

3.1.1 DEFINICIÓN DE REFRIGERANTE 
 

Es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento absorbiendo 
calor de otro cuerpo o sustancia. 
 

Con respecto al ciclo compresión-vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo del ciclo 

el cuál alternativamente se vaporiza y se condensa absorbiendo y cediendo calor, 

respectivamente. Para que un refrigerante sea apropiado y se le pueda usar en el ciclo 

antes mencionado, debe poseer ciertas propiedades físicas, químicas y termodinámicas 

que lo hagan seguro durante su uso. 

 

No existe un refrigerante “ideal” ni que pueda ser universalmente adaptable a todas las 

aplicaciones. Entonces, un refrigerante se aproximará al “ideal”, sólo en tanto que sus 

propiedades satisfagan las condiciones y necesidades de la aplicación para la que va a 

ser utilizado. 

 

En la literatura anglosajona, la primicia de la obtención de frío por evaporación se 
adjudica a William Cullen (Hamilton 1712 - Glasgow 1790), hijo de un abogado, que 
recibió una educación científica tan avanzada como lo permitía la época, en la 
Universidad de Glasgow y en el Colegio de Médicos y Cirujanos en Glasgow. 

 

A principios de 1980 comenzaron las preocupaciones por la capa de ozono, los 
refrigerantes más usados eran los clorofluorocarbonos R-12 y R-22. El primero era 
empleado principalmente para aire acondicionado de vehículos y para pequeños 
refrigeradores; el segundo para aire acondicionado, refrigeradores, y congeladores 
comerciales, residenciales y ligeros. Algunos de los primeros sistemas emplearon el R-
11 por su bajo punto de ebullición, lo que permitía construir sistemas de baja presión. 
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La producción de R-12 cesó en Estados Unidos en 1995, y se planea que el R-22 sea 
eliminado en el 2010. Se está empleando el R-134ª y ciertas mezclas (que no atentan 
contra la capa de ozono) en remplazo de los compuestos clorados. El R410A 
(comúnmente llamada por su nombre comercial Puron®) es una popular mezcla 50/50 
de R-32 y R-125 que comienza a sustituir al R-22. 

 

3.1.2 PROPIEDADES 
 

El refrigerante ideal tiene buenas propiedades termodinámicas, no es corrosivo y es 

seguro. Dichas propiedades son un punto de ebullición debajo de la temperatura 

deseada, un alto calor de vaporización, una densidad moderada en su forma líquida y 

una relativamente alta densidad en su forma gaseosa. Dado que el punto de ebullición 

y la densidad gaseosa son afectadas por la presión, los refrigerantes deben ser 

diseñados para una aplicación en particular eligiendo la presión en la que operarán. 

 

Las propiedades corrosivas deben ser compatibles con los materiales usados para el 

compresor, tubos, evaporador y condensador. Las consideraciones sobre seguridad 

incluyen la toxicidad e inflamabilidad. 

 

El refrigerante seleccionado para el almacenamiento y conservación de helado en una 

cámara frigorífica es el R-404ª, debido a que es un compuesto inocuo para la capa de 

ozono desarrollado para ser una alternativa a largo plazo a los refrigerantes R-502 (CFC-

502) y R-22 (HCFC-22) en aplicaciones de refrigeración comercial de temperatura media 

y baja. Entre las aplicaciones donde el R-404ª constituye un refrigerante de 

reconversión adecuado, cabe citar los expositores de congelados de supermercados, 

los armarios expositores refrigerados, las vitrinas, la refrigeración de transportes y las 

máquinas de hielo. El R-404ª ha sido desarrollado como sustituto del R-502, pero no es 

un sustituto directo, pues los aceites minerales y los lubricantes de alquilbenceno, 

utilizados tradicionalmente con R-502, no son miscibles con R-404ª. Los técnicos de 

mantenimiento deben consultar al fabricante del equipo original los lubricantes 

recomendados. El R-404ª es una mezcla. Por este motivo, es esencial cargar los 

sistemas únicamente con líquido del cilindro, no vapor. La carga de vapor de R-404ª 

puede hacer que la composición del refrigerante sea inadecuada y podría dañar el 

sistema. Así mismo con el refrigerante 404 A se debe utilizar un lubricante miscible con 

los refrigerantes HFC. Se recomienda utilizar un lubricante como poliéster (POE) que 

haya sido aprobado por el fabricante del compresor. Las diferencias entre los 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 30 

 

CAPÍTULO 3. 

lubricantes basados en poliéster hacen difícil asumir que son intercambiables. Consulte 

al fabricante del compresor la marca y el grado de viscosidad adecuados para el 

compresor del sistema que está reconvirtiendo. 

3.2 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONDENSACIÓN 
 

Debido a las condiciones de la cámara frigorífica para almacenamiento y conservación 
de helado seleccionamos una Unidad Condensadora, dado que la unidad condensadora 
es el equipo encargado de comprimir y condensar el gas refrigerante proveniente de 
una unidad evaporadora utilizando agua, gas o electricidad como medio de 
condensación. Así mismo, seleccionamos la unidad condensadora para baja 
temperatura y compatible con el refrigerante 404ª, de los catálogos de unidades 
condensadoras BOHN. 
 
La selección de los Equipos de Refrigeración (unidades condensadoras) para cámaras 
frigoríficas se determina con base en un cálculo térmico. Para identificar el equipo ideal 
que cubra sus necesidades se debe considerar: el tamaño de la cámara, el tipo de 
mercancía, su temperatura de entrada y de salida, el tiempo de trabajo, la apertura de 
puertas, la iluminación y los montacargas que operen en ella. 
 
En nuestro caso contamos con carga térmica de 13,483.8 BTU/HR, temperatura de 
conservación de -18°C y refrigerante del tipo 404-A, para un óptimo manejo del 
refrigerante el proveedor recomienda que los equipos sean calculados a una 
temperatura promedio de -23°C a -25 °C, con estos datos iremos al catálogo de 
Unidades Condensadoras de Uso Interior, modelos BRI /BDI de ¾ a 30 HP marca BOHN, 
el cual nos proporcionará el modelo de la Unidad Condensadora y el Compresor. 
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Modelo de la Unidad Condensadora del catálogo de Bohn. 

B
aj

a 
Te

m
p

er
at

u
ra

 

H
FC

-4
04

ª 
o

 H
FC

-

50
7

 Modelo Compresor 

Capacidad BTU/HR 95°F Ambiente Kcal/Hr 35°C 

Ambiente 

Temperatura de Evaporación °F / °C 

-10/-23.3 

BRI-0300L6 LAH-032E 
17800 

4486 

El sufijo “E” en el modelo del compresor va cargado con aceite POE el cual puede usarse con todos los 
refrigerantes. Multiplique la capacidad por 1.04 para 9°F / 32°C de temperatura ambiente ó por 0.95 
para temperatura ambiente de 100 °F / 37.8 °C. 

 

Cap. Total X 1.04 = (13,637.11 BTU/hr X 1.04)  = 14,182.59 BTU/hr.  

 

Para una mejor comprensión  acerca del modelo seleccionado, veremos su 
nomenclatura: 

 

• BR = Flapper´s (Compresor reciprocante con válvulas normales) 

• I = Uso interior 

• 0300 = 3 HP 

• L6 = Baja (Succión de -17.8⁰C a  -40⁰C) HFC-404 / HFC-507 / HCFC-22 
 
Con esto tenemos que nuestro modelo de Unidad Condensadora a utilizar será:  

 

• BRI-300L6, y un compresor de tipo LAH-032E.  

 

A continuación se presentan las tablas de especificaciones de las unidades ya 
seleccionadas: 
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ESPECIFICACIONES 

 

Especificaciones de la Unidad Condensadora del catálogo de Bohn 

 
Baja 

Temp. 
HCFH-22 

HFC-404 A 
Y HFC-507 

 
 

Modelo 

 
Compresor 

 
Conexiones 

Cap. del 
Rec. al 

80% 

Peso de 
Embarque 

Aproximado 

 
Modelo 

 
HP 

Líquido 
PULG/CM 

Succión 
PULG/CM 

 
LBS/KG 

 
LBS/KG 

 
BRI-

0300L6 

 
LAH-
032E 

 
3 
 

½ 
1.27 

7/8 
2.22 

40 
18.2 

600 
272 

 
 
 

 
 

 

Datos Eléctricos 

 

Especificaciones de la Unidad Condensadora del catálogo de Bohn 

  

 
 

Modelo 

 
 

Compresor 

 
Alim. 

de Energía 
volts/3fases/60hz 

Compresor Motor Ventilador 
del 

Condensador 

Deshielo por 
Aire 

Evap. Deshielo Eléctrico 

RLA LRA Cant. HP FLA MCA MOP MCA MOP Ampes. Evap. 

Mot. 
Vent. 

Resist. 
Desh. 

BRI-

O300L6G 

LAH-032E 230 † 14.9 93 1 1/3 3.5 22.1 30 27.5 40 5.4 30.5 

BRI-
0300L6C 

LAH-032E 208/230 11.5 112 1 1/3 3.5 17.9 25 23.3 35 5.4 30.5 

BRI-
0300L6D 

LAH-032E 460 5.4 56 1 ½ 1.9 8.7 15 14.7 20 6 10.4 
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UNIDADES DE TEMPERATURA BAJA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones  de 3HP a 10  HP figura 17 

 
  

Figura 17 
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3.3 SELECCIÓN DE EVAPORADOR 
 

Un evaporador es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno 
de ellos se enfría, disminuyendo su temperatura, el otro se calienta aumentando su 
temperatura, pasando de su estado líquido original a estado vapor (cabiendo la 
posibilidad de un calentamiento ulterior, con lo que se dice que alcanza el estado de 
vapor sobrecalentado). A fin de cuentas un evaporador, es un intercambiador de calor 
más complejo, en el que además de producirse el cambio de fase pueden darse otros 
fenómenos asociados a la concentración de la disolución, como la formación de sólidos, 
la descomposición de sustancias. Los evaporadores se fabrican en muy diversos 
tamaños y con distintas disposiciones, siendo profusamente empleados en gran 
cantidad de procesos térmicos. Los evaporadores, deben funcionar siempre a vacío 
parcial, pues esta medida reduce la temperatura de ebullición en la cámara de 
evaporación. El evaporador es el lugar de la instalación donde se produce el 
intercambio térmico entre el refrigerante y el medio a enfriar.  
 
Dadas las condiciones del cálculo de la carga térmica de la cámara que es de:  

 

jV^V�� � 13483.85�24Z  

 
Por lo tanto, tenemos la siguiente selección de evaporador del catálogo de 
evaporadores de bajo perfil Bohn: 

 

MODELOS LET/LLE DESHIELO ELÉCTRICO 60 HZ CON MOTORES PSC 

 

 

  

MODELOS 

LET/LLE 

CAPACIDAD 

BTUH/Kcal/Hr 

10°F/6 °C DT 

-20°F/-29 °C TSS 

Datos del Ventilador Datos del Motor PSC, PSC-TE Resistencias para el Deshielo 
(Amps. Totales) 

CFM/m
3
H No. HP 

208-230/ 

1/60 Watts 

460/ 

1/60 Watts Watts 

230/ 

1/60 

230/ 

3/60 
460/ 

1/60 

MODELOS LLE 4 ALETAS POR PULGADA 

LLE 136 13,600        3,426 2,760  4,690 4 1/15 2.0    364 1.6  468 3600 15.7 9.0 7.8 
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DATOS FÍSICOS DEL DESHIELO ELÉCTRICO DEL EVAPORADOR 
DEL CATÁLOGO DE BOHN 

 

 
 

 
 

DATOS DIMENSIONALES 

 
 

 
 
 
  

MODELOS 

LET/LLE 

 
 

No. de 

Ventiladores 

Conexiones (pulgadas) Peso Neto 

Aprox. 

Lbs/Kg 

Entrada del 

Serpentín 
Succión 

Igualador 

Externo 
Dren 

MODELOS LLE 4 ALETAS POR PULGADA 

LLE 136  4 ½ DE 
1 -1/8 

DI 
¼ DE 

¾ 

MPT 
80         37 

No. de 

Vents. 
Modelo 

Tubo Distribuidor (pulg) 
No. Circuitos 

 

Baja Temperatura 

-30°F (-34.4°C) a 0°F(-17.8°C) TSS 

De Longitud R-404ª R-22 

MODELOS LLE 4 ALETAS POR PULGADA 

4 136 3/16 15 8 L-1   ½ L-1 

MODELOS DE 

DESHIELO 

ELÉCTRICO 

 

 

No. De 

Vents. 

Dimensiones (Pulgadas/ mm) 

A B C D 

136  4 
77.50   

         1,968.5 

62.25 

         1,657.0 - - 
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3.4 SELECCIÓN DEL ELEMENTO EXPANSOR 
 

Para la cámara frigorífica para almacenamiento y conservación de helado, se selecciona 
una válvula de expansión termostática (VET) como elemento expansor, la cual controla 
el flujo del refrigerante líquido que entra al evaporador de expansión directa, 
manteniendo constante el recalentamiento del vapor de refrigerante en la salida del 
evaporador. La VET controla el recalentamiento, que es la diferencia entre la 
temperatura real del refrigerante y su temperatura de saturación correspondiente a la 
presión de succión en el lugar del bulbo sensor. 
 
Controlando el recalentamiento, la VET mantiene activa casi toda la superficie del 
evaporador, al mismo tiempo que evita el regreso de refrigerante líquido al compresor. 
La capacidad de la VET para mantener el flujo de refrigerante a la velocidad a la que 
puede ser vaporizado en el evaporador hace de la VET el dispositivo ideal para la 
mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. 
 
Se determina la temperatura del refrigerante líquido que entra a la válvula.   

 

• Refrigerante R-404ª 

• Temperatura del refrigerante líquido: 32 °C. 

Se determina la caída de presión a través de la válvula. 

 

• Presión de condensación= 15.07 bar= 218.57 psi 

• Presión de evaporación= 3.34 bar= 48.44 psi  

∆6 � 1Z�3�ó�	��	�u����3���ó� � 1Z�3�ó�	��	���1uZ���ó� 
∆6 � 218.57	13� � 48.44	13� � 170.13	13� 

 
Considerando factores de corrección debido a presión y líquido refrigerante. 

 

• Refrigerante R-404ª 

• Temperatura de evaporación=   -18 °C. 

• ∆6 � 170.13	13� 
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Del catálogo de válvulas de expansión termostáticas “Sporlan” 

Para los datos anteriores tenemos que:  

TEMPERATURA 
EVAPORADOR 

(°C) 

CAÍDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA VET (PSI) 

30 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

FC PRESIÓN 

-20°C. 0.44 0.58 0.71 0.82 0.91 1.00 1.08 1.15 1.22 1.29 1.35 

 

FC presión= 1.08 

REFRIGERANTE 

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO (°C.) 

-20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

FC LÍQUIDO 

404ª 2.19 2.00 1.81 1.62 1.42 1.21 1.00 0.78 0.55 

 

FC líquido = 1.21 

VÁLVULA  
TIPO 

CAPA- 
CIDAD  

NOMINAL 
(TONS.) 

REFRIGERANTE 

404ª 408ª 502 

CARGA TERMOSTÁTICA RECOMENDADA 

SC, SCP115 SZ, SZP RC, RCP115 RZ, RZP RC, RCP115 RZ, RZP 

TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (°C.) 

5° 0° -10° -20° -30° -40° 5° 0° -10° -20° -30° -40° 5° 0° -10° -20° -30° -40° 

F-EF-G-
EG 

1-1/2 1.47 1.43 1.47 1.43 1.27 1.00 2.00 1.96 2.05 2.03 1.83 1.49 1.45 1.42 1.47 1.44 1.29 1.03 

 

De la tabla anterior determinamos que el tipo de la válvula a seleccionar será: 

• Válvula tipo F-EF-G-EG. 

• Capacidad nominal de 1.43 tons. 

• Carga termostática: C 
 
Dado que el tipo de válvula es “F” vamos a la tabla de especificaciones de la misma 
donde: 

Refrigerante 
Código 
Sporlan 

Tipo EF 

C
ap

ac
id

ad
 

n
o

m
in

al
 

(T
.R

.)
 

C
ar

ga
  

te
rm

o
st

át
ic

a.
 

Lo
n

gi
tu

d
 

es
t.

 T
u

b
o

 
ca

p
ila

r 
(p

lg
.)

 Conexiones 
SAE roscar/ODF 

soldar. (plg.) 

P
es

o
 n

et
o

 

lb
s.

 

P
es

o
 d

e
 

em
b

ar
q

u
e 

lb
s.

 

ODF soldar 

Ecualizador 
interno 

Ecualizador 
externo 

Entrada Salida 

404A (S) EFS- 1- ½ EFSE- 1- ½ 1-1/2  30 3/8 ½ 1 1-1/2 

 

Por lo tanto la designación completa de la válvula 

 

EFS- 1- ½-C- 3/8”x ½”x 30” 
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En las condiciones dadas esta válvula tiene una capacidad real: 

 

�	Z��� � �	��w�� 0 =�	1Z�3�ó�	 0 =�	�í�2��u 

												� 1.43 0 1.08	 0 1.21 � 1.86	�u�3 

 

El porcentaje de carga de la válvula es: 

 

%	��	��Z	� � 	1.121.86 � 0.60 � 60.21% 

 

 
Figura 18 

 

Por lo tanto la válvula a seleccionar será: 

EFS- 1- ½-C- 3/8”x ½”x 30” 

 

Válvula de expansión termostática marca Sporlan (figura 18). 

 

• Cuerpo de la válvula (tipo): EF. 

• Tipo de ecualizador: Interno. 

• Tipo de refrigerante: 404ª (S).  

• Carga termostática: C. 

• Conexión de entrada: 3/8” ODF soldada. 

• Conexión de salida: ½” ODF soldada. 

• Longitud del tubo capilar: 30”. 
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3.5 SELECCIÓN DE TUBERIAS 
 
La mayor parte de las tuberías que se utilizan en los sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado se fabrican de cobre. Sin embargo, algunos fabricantes utilizan aluminio 
para la fabricación de circuitos internos de serpentín del evaporador y condensador. El 
aluminio no se ha hecho popular en la instalación en el campo de tuberías de conexión 
para el refrigerante debido a que no se puede trabajar con tanta facilidad como el 
cobre y su soldadura es más difícil.  
 
La tubería de acero se utiliza en unidades más grandes ensambladas en fábrica, así 
como en las armadas en grandes sistemas de refrigeración donde se requieran tuberías 
de 6 pulgadas o más de diámetro. Las conexiones de tuberías de acero roscadas se 
utilizan muy rara vez en algunos trabajos modernos de refrigeración, ya que puede 
ocasionar fugas. Estos sistemas están soldados, y los acoplamientos y bridas están 
atornillados al equipo.  
 
El término tubería generalmente se aplica a materiales de pared delgada, típicamente 
de cobre, que se une entre sí por procedimientos distintos a roscados en la pared del 
tubo. Tubo, por otra parte, es el término aplicado a materiales de pared gruesa (hierro 
o acero) en los cuales se suele aterrajar y se unen mediante acoplamientos atornillados 
sobre el tubo. Los tubos también pueden estar soldados. Otra distinción entre tubos y 
tuberías es el procedimiento para medir su tamaño. En el campo de la refrigeración, el 
tamaño de la tubería se expresa en función de su diámetro externo, en tanto que el 
tamaño de los tubos se identifica por diámetro interior nominal. La tubería de cobre se 
utiliza en la industria de la refrigeración y se especifica según su diámetro exterior, en 
tanto que los tubos de cobre y de hierro que utilizan los plomeros se identifican por su 
diámetro nominal interno. 
 
La tubería de cobre fabricada para trabajos de refrigeración y aire acondicionado se 
identifica como tubería ACR, lo que significa que está dedicada para uso en trabajos de 
aire acondicionado y refrigeración y que ha sido fabricada y procesada especialmente 
para este fin. La tubería ACR es presurizada con gas nitrógeno por el fabricante para 
sellar el metal contra el aire, la humedad y la suciedad, y también para minimizar los 
perjudiciales óxidos que normalmente se forman durante la soldadura. Las 
extremidades se tapan en el proceso y esos tapones deberán colocarse otra vez 
después de cortar un tramo de tubería.  
 
La tubería de cobre tiene tres clasificaciones: K, L y M, con base en el espesor de su 
pared;  K: pared gruesa, aprobada para ACR, L: pared mediana, aprobada para ACR  y 
M: pared delgada, no es utilizada en refrigeración. La tubería de pared delgada tipo M 
no es utilizada en conductos para refrigerante presurizado, ya que no tiene suficiente 
espesor de pared para cumplir con los códigos de seguridad. Es utilizada sin embargo, 
en líneas de agua, drenajes de condensados y otros requerimientos relacionados con el 
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sistema. La tubería de pared gruesa tipo K está diseñada para uso especial, donde se 
pudieran esperar condiciones anormales de corrosión. La tipo L, es la más frecuente 
para uso en la refrigeración. Las tuberías de cobre tipo K y tipo L están disponibles en 
modalidades de cobre flexible o cobre rígido.  
 
Tubería para la refrigeración.  La tubería de cobre flexible, como su nombre implica, ha 
sido recocida para hacer el tubo más fácil de doblar y de formar. Está disponible 
comercialmente en tamaños desde 1/8 hasta 1 5/8 pulgadas y normalmente se vende 
en rollos de 25, 50 y 100 pies de largo. Se trata de tubería ACR, deshidratada y sellada 
en fábrica. La tubería de cobre flexible puede soldarse o utilizarse con acoplamientos 
de tipo mecánico. Dado que es fácilmente doblada o conformada, debe sujetarse 
mediante abrazaderas u otro herraje que soporte su peso. La aplicación más frecuente 
es en tuberías de ¼  a ¾ ¨O.D.  
 
La tubería de cobre rígido también se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado comerciales e industriales. A diferencia del cobre flexible esta 
tubería es dura y rígida, y viene en tramos rectos. Está destinada a usarse con 
acoplamientos formados para efectuar dobleces o cambios de dirección necesarios. 
Dado a su construcción rígida, resiste mejor su propio peso y necesita menos soportes. 
Los tamaños van desde ¼ pulgada O.D. a más de 6 pulgadas O.D. La tubería rígida viene 
en longitudes de 20 pies, deshidratadas, cargadas con nitrógeno y tapadas en ambos 
extremos para mantenerlas limpias y libre de humedad en su interior. El uso de tubería 
rígida se asocia más frecuentemente con tuberías de gran tamaño, de 7/8 O.D. y 
superiores, o donde se deseé una apariencia de pulcritud. La tubería rígida no es 
apropiada para conexiones acampanadas. Hay dos métodos para cortar tubería de 
cobre. El primero, con los cortadores de tubo manuales. Estos cortadores son 
adecuados para cortar tubería flexible o rígida. Los cortadores manuales se pueden 
obtener en distintos modelos para cortar desde 1/8 O.D. hasta 4 1/8 pulgadas O.D. 
 
Una segunda manera de cortar tubería es utilizando una segueta de arco y un 
aditamento de cortar, que ayuda para poner a escuadra el extremo, y poder efectuar 
cortes más precisos. Esto es menos deseable en razón de los problemas que pueden ser 
causados por limaduras no deseadas. Para asegurar un corte liso, la segueta debe tener 
por lo menos 32 dientes por pulgada. Cuando se utilizan tamaños de tubería flexible, 
generalmente resulta más conveniente y económico, simplemente doblar la tubería 
para adecuarlos a los requisitos de la aplicación, sin usar acoplamientos formados. Esto 
se puede hacer a mano sin herramientas especiales, pero toma tiempo la práctica de 
no hacer dobleces demasiado bruscos o apretados y en consecuencia aplastar el tubo.  
 
Para efectuar dobleces a mano están disponibles resortes para doblados de tuberías 
que se insertan ya sea en el interior, o en el exterior de la tubería evitando que se 
aplaste. El método más preciso y confiable para doblar tubería es el juego de 
herramientas del tipo de palancas. Con éste se pueden hacer dobleces en ángulos hasta 
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180 grados geométricos. Como se mencionó anteriormente, las paredes de la tubería 
de cobre son demasiadas delgadas para hacerles rosca, por lo que deben utilizarse 
otros procedimientos para conectarlas. Éstos se pueden dividir en dos clases generales: 
1. Acoplamientos mecánicos- acampanados (abocinados) y de compresión, que son 
semipermanentes, ya que mecánicamente pueden ser desmontados.   2. Soldadura 
(dura o suave)- formando uniones permanentes a prueba de fugas. 
 
A continuación se presentan los diámetros de las tuberías recomendadas por los 
fabricantes de los componentes seleccionados. 
 

Dimensiones de la tubería recomendadas por el fabricante 

 

 ENTRADA SALIDA 

VÁLVULA 3/8” ½” 

 

 

 LÍQUIDO SUCCIÓN 

UNIDAD CONDENSADORA ½” 7/8” 

 

 

 

Cuando se determina la longitud de la línea de refrigerante, nos aseguramos de agregar 
un porcentaje por los accesorios. De acuerdo a la siguiente tabla, la longitud 
equivalente total de las líneas de refrigerante es la suma de longitud lineal real y el 
porcentaje agregado por los accesorios. 

 
 

D.E Tubería de cobre tipo “L” ½ 5/8 7/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 5 1/8 6 1/8 

Válvula de globo (abierta) 4.3 4.9 6.7 8.5 11.0 12.8 17.4 21.0 25.3 30.2 36.0 42.1 51.2 

Válvula de ángulo (abierta) 2.1 2.7 3.7 4.6 5.5 6.4 8.5 10.4 12.8 14.9 17.4 21.4 25.3 

Unión tipo “U” 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.7 4.8 5.2 6.1 6.7 8.5 10.4 

TEE Recta 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 3.4 

Codo 90° ó TEE Reducida 0.3 0.6 0.6 0.9 1.2 1.2. 1.5 2.1. 2.4 3.1 3.7 4.3 4.9 

 

  DESHIELO ELÉCTRICO 

 

ENTRADA DEL 
SERPENTIN 

SUCCIÓN 
CONEXIÓN 

PARA EL 
DRENADO 

TUBO 
DISTRIBUIDOR 

15 m 

Baja 

Temperatura 

-30°F (-34.4°C) a 
0°F(-17.8°C) TSS 

R-404ª 

EVAPORADOR ½” 1- 1/8” ¾” 3/16” L-1 ½” 
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Caída de Presión de Refrigerantes Líquidos en Elevadores de la Línea de Líquido 

(Expresada la Caída de Presión en PSIG; y la Pérdida de Subenfriamiento en °C) 

 

REFRIGERANTE 

Evaluación de la Línea de Líquido en Metros 
3.0 4.6 6.0 7.6 9.0 12.0 15.0 22.8 30.0 

PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C PSIG °C 
R-404 A 4.1 0.6 6.1 0.9 8.2 1.2 10.2 1.5 12.2 1.8 16.3 2.3 20.4 3.1 30.6 4.6 40.8 6.6 

 

3.6 SELECCIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

3.6.1 SEPARADORES DE ACEITE  
 

(SAS sellado, SA abierto con bridas) 

 

Aplicación 

 

El separador de aceite se recomienda para: 

 

• Aplicaciones de baja temperatura de evaporación (congelación). 

• Aplicaciones de temperatura media (refrigeración) cuando la unidad 

condensadora queda más alto que la unidad evaporadora. 

• Aplicaciones donde las tuberías de refrigeración sean muy largas, como por 

ejemplo: supermercados y equipos de aire acondicionado divididos muy 

distanciados. 

• Cuando no hay seguridad de que las tuberías de refrigeración estén 

adecuadamente dimensionadas. 

 

Función 

 

La función del separador de aceite es asegurar el correcto retorno de aceite al 

compresor. 

 

El uso del separador puede representar ahorro de energía y costo de operación al 

asegurar que el evaporador funciona sin acumulación de aceite. 

 

Características: 

 

• Tipo convencional, de flotador en versiones: sellado y abierto. 

• Compatible con los refrigerantes R-12, R-22, R-134ª, R-404ª/507 y Mezclas. 
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• Adecuado para aceite mineral, alquilbenceno y POE. 

• Conexiones de cobre soldar. 

• Conexión de retorno de aceite de ¼” en modelos de 4”, y de 3/8” en modelos 

de 6” diámetro. 

• Pintura electrostática en polvo contra corrosión. 

• Aprobación UL No. SA 7175. 

• Aprobación CSA No. LR100624. 

• Presión de trabajo 500 PSI. 

• Presión de ruptura 2500 PSI. 

 

Información General 

 

La correcta lubricación del compresor depende de varios factores, siendo uno de ellos 

mantener el nivel de aceite dentro del cárter. Para mantener el nivel de aceite en el 

compresor, hay que asegurarse que la misma cantidad de aceite que sale, es la que 

regresa. Proteja su compresor contra bajo nivel de aceite. Instale un separador de 

aceite. 

 

Cuando el compresor funciona, descarga refrigerante en forma de gas con algo de 

aceite atomizado. Pequeñas cantidades de aceite en circulación dentro del sistema de 

refrigeración, no afectan el funcionamiento; pero si es mucho, éste interfiere en el 

funcionamiento adecuado del sistema y sus componentes. 

 

La forma como debe asegurarse el retorno del aceite al compresor, es por el adecuado 

diseño y dimensionamiento de las tuberías, especialmente la de succión. Con base en 

lo anterior, se prevé que el gas refrigerante alcance una velocidad de arrastre del 

aceite. Otro factor importante a considerar para el retorno del aceite es usar el aceite 

con las características adecuadas para cada sistema y tipo de refrigerante. Cuando el 

refrigerante está en estado líquido, el flujo del aceite no tiene problema para fluir 

debido a que éste circula mezclado con el refrigerante. Aún con estas providencias, hay 

ocasiones en que por diversas razones el retorno de aceite se dificulta, como en los 

casos de tuberías muy largas y tuberías verticales, pero principalmente por la altísima 

viscosidad del aceite cuando está muy frío (baja temperatura) en el evaporador. En 

gran cantidad de instalaciones el compresor se daña por el mal diseño y 

dimensionamiento de las tuberías. El aceite no regresa en cantidad suficiente al cárter 

y el compresor se desvíela por falta de aceite. Además, el equipo funciona con muy 

baja eficiencia ya que el aceite está ocupando una buena parte de la superficie de 
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intercambio de calor en el evaporador. Si hay baja eficiencia en el sistema, también 

habrá muy alto costo de operación. 

 

Del catálogo de componentes de línea marca Danfoss.  

 

Datos: 

 

Refrigerantes: R 404ª. 

Capacidad nominal: 3.97 Kw. (1.13 TR). 

 

Tipo 

Conexión 
Capacidad nominal de la instalación 

(Kw) 
No. de código 

para OUB + conectores 
(directa) Plg. mm 

Unión 
 

R22 R134 R404A R12 R502 

OUB 
1 
 
 
 
 
 
 

3/8 10 Roscar 

3.1 2.5 3.5 2.3 3.5 

040B0010 + 2 x 040B0132 

3/8  Soldar 040B0010 + 2 x 040B0140 

 10 Soldar 040B0010 + 2 x 040B0138 

½ 12 Roscar 040B0010 + 2 x 040B0134 

½  Soldar 040B0010 + 2 x 040B0142 

5/8 16 Roscar 040B0010 + 2 x 040B0146 

5/8 16 Soldar 040B0010 + 2 x 040B0144 

    
Figura 19 

 

Por lo tanto se seleccionará un separador de aceite (figura 19): 

 

• Tipo OUB. 

• Conexión de ½” (soldar). 

• Capacidad de 3.5 Kw 

• Código: 040B0010 + 2 x 040B0142 (incluye conectores). 

• Volumen líquido: 0.52 l 

• Reservorio de aceite: 0.1 l 
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3.6.2 VÁLVULA DE BOLA 
  

Las válvulas de bola ABV para refrigeración ofrecen al mercado un amplio rango de 

tamaños para cualquier capacidad. 

 

Es una válvula de paso a flujo total, ya que una vez abierta es como si fuera el mismo 

tubo. ¡No hay caída de presión! 

 

Esto redunda en menor consumo de energía (costo de operación). 

 

La válvula ABV se puede instalar en cualquier lugar del sistema. (figura 20 y 21). 

 

Características 

 

• Cuerpo de latón forjado con extensiones de cobre. 

• Conexiones de cobre soldar. 

• Bola de latón perfectamente pulida. 

• Flujo pleno con la válvula abierta. 

• Sin caída de presión. 

• Bidireccional. 

• Compatible con todos los refrigerantes y aceites comerciales de refrigeración. 

• Cierre rápido y bajo torque de cierre. 

• Máxima Presión de Trabajo: 500 psi 

• Aprobados por UL, File No. SA5312 y CSA, File No. LR 32462. 

• No usar con R-123 ni amoniaco. 

• Disponible con válvula de acceso integrada opcional. 
 

 

 
ABV                                                                                             ABV-A 

(sin válvula de acceso)                                                                (sin válvula de acceso) 
Figura 20 
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Del catálogo de componentes de línea de la marca Danfoss.  

 

Datos: 

Diámetro línea de succión = 1-1/8”. 
Refrigerantes: R 404ª. 
  

Tipo Conexión en plg. 
Soldar a cobre 

Diam. esfera 
interior 
(mm) Pulgadas Carga No. De código 

GBC 6s ¼ Plena  009G5050 12,5 

GBC 10s 3/8 Plena  009G5051 12,5 

GBC 12s ½ Plena  009G5052 12,5 

GBC 16s 5/8 Plena  009G5053 12,5 

GBC 18s ¾ Plena  009G5054 19 

GBC 22s 7/8 Plena  009G5055 19 

GBC 28s 1-1/8 Plena  009G5056 25 

GBC 35s 1-3/8 Plena  009G5057 32 

 

 
Figura 21 

 

Por lo tanto la válvula a seleccionar será: 

 

• Marca: Danfoss. 

• Tipo: GBC 22s 

• Conexión: 7/8”,  soldada a cobre ODF.  

• Código: 009G5056. 

• Ø interno de la esfera= 19 mm.   
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3.6.3 VÁLVULA SOLENOIDE  
 

Información General 

 

En la mayoría de las aplicaciones de refrigeración es necesario abrir o detener el flujo 

en un circuito de refrigerante, para poder controlar automáticamente el flujo de fluidos 

en el sistema. Para este propósito, se utiliza una válvula solenoide operada 

eléctricamente. Su función básica es la misma que una válvula de paso operada 

manualmente pero, siendo accionada eléctricamente, se puede instalar en lugares 

remotos y puede ser controlada convenientemente por interruptores eléctricos 

simples. Las válvulas solenoide pueden ser operadas por interruptores termostáticos, 

de flotador, de baja presión, de alta presión, por reloj o cualquier otro dispositivo que 

abra o cierre un circuito eléctrico, siendo el interruptor termostático el dispositivo más 

comúnmente utilizado en sistemas de refrigeración. 

 

Selección de la válvula solenoide 

 

Las válvulas solenoide siempre deben determinarse con base en los requerimientos de 

la capacidad de flujo, y no sólo por el tamaño de la línea. Una válvula solenoide 

demasiado grande operará erráticamente o simplemente no funcionará, mientras que 

una válvula demasiado pequeña dará como resultado una caída de presión, situación 

que no se desea. Las válvulas operadas mediante piloto tienen requerimientos mínimos 

en cuanto a caída de presión determinada por el fabricante de válvulas, y una caída 

mínima de presión entre la entrada y la salida de la válvula debe mantenerse en todo 

momento durante la operación. Figura 22 y 23 

 

SALIDA    ENTRADA 

Figura 22 
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Operación 

 

 

Una válvula solenoide se compone de dos partes interdependientes: la válvula y la 

bobina solenoide. Cuando se hace pasar corriente eléctrica a través de la bobina esta 

actúa como un electroimán poderoso, formando un campo magnético capaz de atraer 

hacia sí un émbolo móvil de hierro, que es el vástago de la válvula, para que pueda 

abrir o cerrar. Una bobina solenoide tiene muy variados usos, como: descargadores de 

capacidad en las cabezas de compresores, contactores magnéticos, relays, 

transportadores por electroimán, etcétera. 

 

Del catálogo de válvulas solenoides marca Danfoss.  

 

Datos: Capacidad nominal= 3.97 Kw 

 

 

Tipo 

Capacidad nominal 
Kw 

Liquido Vapor de succión Gas caliente 
R2 R13

4A 
R404A/R
502/R40

2-B 

R407-C R22 R13
4A 

R404A/R50
2/R402-B 

R40
7-C 

R22 R134A R404A/
R502/R4

02-B 

R407-
C 

EVR 2 3.20 2.90 2.20 3.01     1.50 1.20 1.20 1.46 

EVR 3 5.40 5.00 3.80 5.08     2.50 2.00 2.00 2.43 

EVR 6 16.1
0 

14.8
0 

11.20 15.13 1.80 1.30 1.60 1.66 7.40 5.90 6.00 7.18 

EVR 
10 

38.2
0 

35.3
0 

26.70 35.91 4.30 3.10 3.90 3.96 17.50 13.90 14.30 16.98 

 

 

Por lo tanto el tipo de válvula a seleccionar será:  

 

• Tipo de válvula: EVR6 

• Con capacidad nominal de 11.20 Kw 
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Cuerpo de válvulas normalmente cerradas. 

 

Tipo 
Tipo de 
Bobina 

Requerido 

Conexión 

No. de código 
Cuerpo de la válvula sin bobina 

Roscar Soldar 

Plg. mm Plg/mm plg Con 
abertura 
manual 

Sin 
abertura 
manual 

EVR2 c.a. ¼ 6 032F120000 032F1201   

EVR3 c.a./c.c. ¼ 6 032F120500 032F1206   

3/8 10 032F120300 032F1204   

EVR4  3/8 10    032F7110 

½ 12    032F7111 

EVR6 c.a./c.c. 3/8 10 032F121100 032F1212   

½ 12 032F123500 032F1209   

 

   
Figura 23 

• Cuerpo de la válvula (normalmente cerrado) sin bobina. 

• Con conexión de ½” (soldar). 

• Código: 032F1209 
 

 
Bobinas para válvulas solenoide 

Tipo de válvula 
Tensión 

V 
Frecuencia 

Hz 

No. de código 

Consumo 
Con 1 m de 

cable de tres 
conductores 

IP67 

Con caja de 
terminales 

IP67 

Con ¿? Y DIN 
y  tapa 

protectora 
IP20 

Corriente alterna c.a. MOPD= 21 bar 

EVR 3-40 (NC) 12 50 018F6256 018F6706 018F6181 
Funcionamiento 

10 w- 20VA 
 

Conexión 
44 VA 

EVR 3-22 (NA) 24 50 018F6257 018F6707 018F6182 
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EVR6 

Bobina:  

Tensión= 12 v. 

Frecuencia= 50 Hz. 

 

Por lo tanto, seleccionaremos una válvula: 

 

• Marca Danfoss 

• Tipo EVR6 

• Normalmente cerrada 

• Con conexión de ½” (soldar) 

• Código: 032F1209 Con: 

• Bobina (por separado). 

• Tensión= 12 v. 

• Frecuencia= 50 Hz. 

 

3.6.4 MIRILLA DE NIVEL 
 

Datos: 

 

Tipo de refrigerante: 404ª (HFC) 

 

Características Tipo SGI: 

 

• Para refrigerantes CFC /HCFC. 

• Indicador de contenido excesivo de agua en el sistema de refrigeración. 

• Indicador de subenfriamiento insuficiente. 

• Indicador de falta de refrigerante. 

• Conexiones roscadas o soldadas. 

 

Tipo SGN: 

 

• Para refrigerantes HFC e HCFC. 

• Indicador de contenido excesivo de agua en el sistema de refrigeración. 

• Indicador de subenfriamiento insuficiente. 

• Indicador de falta de refrigerante. 
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• Conexiones roscadas o soldadas. 

 

Tipo Unión  
Conexión 

plg 
No. de código 

SGN 6s 

Soldar 
ODF x ODF 

¼ x ¼ 014-0181 

SGN 10s 3/8 014-0182 

SGN 12s ½ 014-0183 

SGN 16s 5/8 014-0184 

SGN 19s ¾ 014-0185 

SGN 22s 7/8 014-0186 

 
 
Mirilla tipo: 

 

• SGN 19s. 

• Conexión: ¾” (ODFxODF, soldar). 

• Código: 014-0185.  
 

3.6.5 FILTRO DESHIDRATADOR EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN  
 

Temperatura de evaporación= -25 °C 

Refrigerante: 404ª 

Capacidad = 3.97 Kw 

 

Recomendado para línea de succión  48-DA 

Tipo 

Capacidad de sistema recomendada  (Kw) 

Temperatura de evaporación  te (°C) 

-40 -20 4.4 -30 -20 4.4 -40 -20 4.4 -40 -20 4.4 

Caída de presión (bar) 

0.04 0.10 0.21 0.04 0.07 0.14 0.04 0.10 0.21 0.04 0.10 0.21 

R22 R134A/ R507 R404A R407/ R410A 

DCR 
0485 

3.1 8.9 21.0 3.0 5.4 13.0 2.4 7.1 17.5 3.1 8.9 21.0 

DCR 
0487 

5.8 16.1 37.8 5.6 9.9 23.4 4.5 12.9 31.2 5.8 16.1 37.8 

DCR 
0489 

7.8 21.6 50.7 7.5 13.3 31.5 6.0 17.2 41.8 7.8 21.6 50.7 
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Entonces tenemos: 

 

• Tipo DCR 0487 

• te= -40°C 

• ∆p= 0.04 bar 

• Capacidad del sistema recomendada de 4.5 Kw 

 
Carcasa del filtro sin núcleo sólido. 

Tipo 

Conexión 

Tipo 

Conexión de cobre 

Número Soldar No de 
código 

 

Soldar ODF 
No de 
código plg plg mm 

DCR 0485 ½ 023U7050 DCR 0485s 5/8 16 023U7250 1 

DCR 0487 ¾ 023U7051 DCR 0487s 7/8 22 023U7251 1 

DCR 0489 1 023U7052 DCR 0489s 1-1/8 28 023U7252 1 

DCR 0489 1 023U7053 DCR 0489s 1-1/8 28 023U7253 1 

DCR 04811 1-1/4 023U7054 DCR 04811s 1-3/8 35 023U7254 1 

 
Por lo tanto: 

 

• Carcasa tipo: DCR 0487 

• Conexión: ¾” (soldar). 

• No. de código: 023U7051. 

• Número: 1. 

 
Núcleo sólido para DCR 

Tipo Descripción 
No. de código 

Con junta Sin junta 

48-DC Capacidad de deshidratación extra-alta 023U4381 023U4382 

48-DM Tamiz Molecular 023U1392 023U1393 

48-DA Quema / Acides 023U5381 023U5382 

48-F Tipo feltro 023U1921  

 
Seleccionamos: 

 

• 48-DA 

• Descripción: Quema/acidez. 

• No. de código: 023U5381 (con junta). 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 53 

 

CAPÍTULO 3. 

Por lo tanto seleccionaremos: 

 

• Filtro deshidratador marca Danfoss. 

• Tipo: DCR 0487 

• te= -40°C 

• ∆p= 0.04 bar 

• Capacidad del sistema recomendada de 4.5 Kw 

• Carcasa tipo: DCR 0487 

• Conexión: ¾” (soldar). 

• No. de código carcasa: 023U7051. 

• Número: 1. 

3.6.6 TERMOSTATO 
 

Del catálogo de termostatos y controles de presión marca Danfoss 

 

Temperatura de condensación=  32 °C. 

Temperatura de evaporación= -25°C 

 

Termostato universal UT 

Versión  Tipo 
Cámara 

°C 
Diferencial 

K 
reajustado 

Temp. Máx. 
del sensor 

°C 

 
del tubo 
capilar 

m 

Código 
Bulbo cobre 

 

 
Código 
bulbo 

Aco. Inox. 

Con 
recubrimiento 

UT 
72 

-30 a 30 2.3 Auto 60 1.5 060H1101 060H1106 

UT 
72 

-30 a 30 2.3 Auto 60 1.5 060H1105  

UT 
73 

-30 a 30 2.3 Auto 60 1.5 060H1102  

Sin 
recubrimiento 

UT 
72 

-30 a 30 2.3 Auto 60 1.5 060H1101  

UT 
72 

-30 a 30 2.3 Auto 60 3.0 060H1105  

UT 
73 

-30 a 30 2.3 Auto 90 1.5 060H1102  

 

Entonces seleccionaremos: 

 

• Termostato marca Danfoss. 

• Tipo: UT72 

• Temp. max del sensor: 60°C.  

• Longitud del tubo capilar: 3.0 m 
• Código bulbo de cobre: 060H1105.  
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CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN 

4.1 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

Un punto muy importante que debemos considerar cuando tengamos que decidir 

donde colocar un equipo enfriado por aire, es el lugar donde se instalará. Éste deberá 

proveer la cantidad suficiente de aire ambiente al condensador y disipar el aire caliente 

del área de la unidad condensadora o condensador remoto. De no seguirse estas 

recomendaciones, se obtendrán valores más altos en la presión de descarga 

provocando mal funcionamiento y fallas en la potencia del equipo. No colocar las 

unidades en ambientes próximos a salidas de humos, aire caliente o vapor.  

 

Otros aspectos que debemos tomar en cuenta es la de instalar la unidad lejos de áreas 

sensibles al ruido y además tengan un soporte adecuado para evitar transmisión de 

ruido y vibraciones en la construcción o edificio. Las unidades deben ser montadas a 

través de pasillos, áreas utilitarias, sanitarios y otras áreas auxiliares donde los niveles 

de ruido no son un factor importante. Para recomendaciones en el análisis de las 

estructuras y niveles de ruido deberá consultarse los manuales respectivos.   

 

Obstrucciones o muros  

 

La unidad deberá colocarse de tal manera que el aire pueda circular libremente y no 

sea recirculado. Para un adecuado flujo de aire y acceso a todos los lados de la unidad, 

ésta deberá colocarse a una distancia mínima “W” de la pared de obstrucción. Se 

prefiere que esta distancia sea incrementada cuanto sea posible. Tener cuidado de que 

haya espacio suficiente para trabajos de mantenimiento y acceso a puertas y controles. 

No bloquear la parte superior, cuando la unidad se encuentre en un área cerrada por 

tres minutos instalarla como se indica en unidades en fosas. Figuras 24 

 
Figura 24 

W= Ancho total de la unidad condensadora o condensador 
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4.2 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
 

Información de seguridad general  

 

• La instalación y el mantenimiento deben ser efectuados únicamente por 

personal calificado quienes estén familiarizados con este tipo de equipo. 

• Asegúrese que todas las conexiones eléctricas de campo están hechas a las 

necesidades del equipo y de acuerdo a los códigos locales y nacionales.  

 

Inspección  

 

Esta responsabilidad deberá asignarse de manera individual en el lugar de trabajo para 

el recibo de material. Cada embarque deberá ser revisado cuidadosamente contra la 

lista de material de la factura. El embarque recibido no deberá ser firmado de aceptado 

hasta que todos los conceptos de la factura hayan sido contados. Revisar 

cuidadosamente los posibles daños ocultos. Cualquier daño por manejo deberá ser 

reportado al transportista. 

 

4.3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD CONDENSADORA 
 

Montaje y sujeción de la unidad condensadora 

 

Todas las unidades están provistas de barrenos para su montaje. Se debe tener 

precaución al mover las unidades, para prevenir daños al carter durante la sujeción, los 

cables o cadenas usados deben mantenerse en forma separada por las barras 

espaciadoras. La plataforma de montaje debe estar a nivel y colocada de tal manera 

que permita el libre acceso de alimentación de aire.  

 

Montaje a nivel de piso 

 

Una losa de concreto elevada 6 plg. (15.24 cm) por encima del nivel del piso 

proporciona una base adecuada. Esta base proporciona protección contra: tierra, agua 

y otros materiales. Antes de ajustar los pernos de montaje, verificar el nivel de la 

unidad. En todos los casos debe ser colocada con un espacio libre en todas las 

direcciones igual a la altura de la unidad como mínimo. Una unidad condensadora 

instalada en una esquina formada por dos paredes puede provocar una recirculación 

del aire de descarga, con la consecuente perdida de capacidad. 
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4.4 INSTALACIÓN DEL EVAPORADOR 
 

Para la colocación de evaporadores deberán seguirse las siguientes reglas generales 

(Figura 25, 26 y 27): 

 

• La dispersión del aire deberá cubrir la cámara completamente. 

• Nunca colocar los evaporadores sobre la puerta. 

• La ubicación de ánqueles deberá conocerse. 

• La ubicación relativa al compresor debe ser para mínimos recorridos de tubería. 

• Ubicar la línea de drenado de los condensados para mínimos recorridos de 

tubería. 

• Espacios mínimos en los evaporadores  

• Espacios libres mínimos para cuartos fríos medianos y grandes.  

 

 
Figura 25 

 

Evaporadores para cuartos fríos pequeños. 

 
Figura 26 
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Evaporadores mostrados al centro 

 

 
Figura 27 

 
 
Valores máximos y mínimos para el montaje de evaporadores al centro 

 

E S M T 

Máx. 
(m) 

Mín. 
(m) 

Máx. 
(m) 

Mín. 
(m) 

Máx. 
(m) 

Mín. 
(m) 

Máx. 
(m) 

Mín. 
(m) 

7.6 0.6 6.1 0.9 12.2 0.9 12.2 1.8 

 
 

Nota: dejar espacio igual al de la altura del evaporador entre la parte inferior de éste y 

el producto. No apilar producto frente a los ventiladores.  

 

Colocación de evaporadores para congeladores y cuartos fríos 

 

Donde una pared en el montaje del evaporador es suficiente. 

 

Enfriadores o congelador de una pared no tiene espacio requerido por los 

evaporadores o donde la distancia del tiro de aire debe ser considerada. 

 

Nota: siempre evite colocar el evaporador arriba de las puertas y evite abrir las puertas 

frecuentemente, en donde la baja temperatura es mantenida y de hecho donde sea 

posible para aplicaciones de media temperatura. 

 

Proporcione el espacio suficiente entre la parte posterior del evaporador y la pared 

para permitir el libre retorno de aire. Refiérase a las figuras antes mencionadas. 

 

Nota: siempre instale trampas individuales en las líneas de drenado para prevenir la 

migración de vapor. 
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Las trampas en los evaporadores de baja temperatura deben instalarse fuera de los 

espacios refrigerados. Las trampas sujetas a temperaturas de congelación deben 

envolverse con cinta térmica y aislarse. 

 

En las vistas en elevación de un refrigerador o congelador de puerta de vidrio podemos 

observar, que la descarga de aire debe ser por arriba y no directamente a las puertas y 

en caso necesario colocar un bafle o mampara de desviación para que el aire fluya tal 

como se muestras en la figura 28. 

 

 
Figuro 28 

Montaje de los evaporadores  

 

La mayoría de los evaporadores pueden ser montados con soportes de barra, tornillos, 

o pernos. Use pernos y arandelas de 5/16” o barras que soportan aproximadamente 

250 lbs. (113 kg.); 3/8” para 500 lbs. (227 kg.); 5/8” para más de 500 lbs. Tenga cuidado 

de montar los evaporadores a nivel para obtener el correcto drenado de los 

condensados. Proveer el apoyo adecuado para soportar el peso de los evaporadores.   

 

Cuando se usen soportes de barra, considerar un espacio adecuado entre la parte 

superior de la unidad y el techo para su limpieza. Cumplir la norma NSF7, el área en la 

parte superior de la unidad evaporadora debe ser sellada o expuesta de tal manera que 

facilite la limpieza manual sin el uso de herramientas. 
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Cuando sujete al techo el evaporador a través de anclas, selle la unión entre la parte 

superior y el techo con sellador NSF y los extremos de los canales de montaje, los 

cuales deben ser selladas para evitar la acumulación de materias extrañas.   

4.5 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 
 

4.5.1 TUBERÍAS DE DRENADO EN LOS CONDENSADORES  
 

• Utilizar tuberías de cobre o acero protegidas adecuadamente contra 
congelación.  

• Instalar con una pendiente mínima de 10 cm por 30.5 cm para un buen 
drenado. Realizar todas las conexiones de acuerdo a los códigos locales de 
instalación de drenados.  

• A todas las tuberías, se debe hacer una trampa terminando en un drenaje 
abierto. Éstas nunca deben ser conectadas directamente al sistema de 
alcantarillado. Las trampas deben instalarse en ambientes cálidos. 
Recomendamos una trampa por cada evaporador y deben instalarse en el 
exterior de la cámara. 

• A las líneas de drenado que quedan dentro de la cámara se les debe colocar una 
resistencia eléctrica enrollada. Conectar las resistencias de tal manera que 
funcionen continuamente. Es recomendable aislar la tubería de drenado para 
prevenir la perdida de calor sugerimos en ampliaciones de cámaras a 0°F (-18°C) 
una resistencia con una entrada de 20 w/ft (30.5 cm) y 30w/ft  en aplicaciones a 
-20°F (-29°C). 

• Revisar periódicamente la charola de drenaje para asegurar el libre drenado de 
los condensados. Si la charola contiene agua estancada revisar la instalación. La 
charola deberá limpiarse regularmente con agua tibia y jabón.  

 
Advertencia: desconecte todo el suministro eléctrico antes de llevar a cabo la limpieza 
de la charola de drenaje. La charola también sirve como protección contra partes 
móviles del evaporador. La operación del evaporador sin la charola constituye un 
peligro. Figura 29 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 29  
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4.5.2 TUBERÍA DEL REFRIGERANTE 
 

Los equipos a utilizar deben ser limpiados y deshidratados de fábrica. Material extraño 

puede entrar al sistema, vía el evaporador a la tubería de la unidad condensadora. Por 

lo tanto se debe tener mucho cuidado durante la instalación de la tubería para prevenir 

la entrada del material extraño. 

 

Instale todos los componentes del sistema de refrigeración de acuerdo a los códigos 

nacionales y locales aplicables; usar los métodos de trabajo adecuados para obtener un 

buen funcionamiento del sistema. 

 

Seleccione el tamaño de la tubería del refrigerante, para esto se utilizarán las tablas 

anteriores. El diámetro de la tubería de interconexión no es necesariamente el mismo 

diámetro que las conexiones de la unidad condensadora o el evaporador. 

 

Siga los siguientes procedimientos y recomendaciones para la instalación: 

 

a) No deje los compresores deshidratados expuestos a la atmósfera, así como 

también los filtros deshidratados de la unidad condensadora por más tiempo 

del absolutamente necesario. 

b) Use únicamente tubería de cobre para refrigeración (tipo K ó L), sellada 

adecuadamente contra elementos contaminantes. 

c) Las líneas de succión tendrán una pendiente de ¼ pulg. (0.63 cm) por 10 pies 

(304.8 cm) de longitud hacia el compresor. 

d) Cada elevador de succión vertical de 4 pies (122 cm)  o más de altura, debe 

llevar una trampa de tipo “P” en su base, para mejorar el retorno de aceite al 

compresor. 

e) Para el método deseado de medición en cada línea de succión del evaporador, 

próximo al bulbo de la válvula de expansión. 

f) Cuando se solden líneas de refrigerante, un gas inerte deberá cuidarse a través 

de la línea a baja presión para evitar la formación de escamas y oxidación 

dentro de la tubería. Se prefiere nitrógeno seco. 

g) Use únicamente una soldadura de aleación de plata adecuada, en las líneas de 

líquido y de succión. 

h) Limite la soldadura y el fundente al mínimo requerido para prevenir la 

contaminación interna de la unión soldada. Aplique el fundente únicamente en 
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la porción macho de la unión, nunca en la porción hembra. Después de soldar, 

quite el exceso del fundente. 

i) Para determinar los diámetros de las tuberías de descarga y líquido para las 

conexiones del condensador remoto, consultar la tabla 9 de las páginas 

anteriores. 

j) Si se instalan válvulas para aislar el evaporador del resto del sistema, deberá 

usarse válvulas de bola. 

 

4.5.3 SOPORTE DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
 

• Normalmente cualquier parte de la tubería recta tiene que sujetarse por lo 
menos en dos puntos cerca de cada extremo de la parte recta. En caso de 
tuberías muy largas se requieren soportes adicionales. Las líneas de refrigerante 
deben ser apoyadas y sujetarse adecuadamente. Como guía para tuberías de 
3/8” a 7/8” deben apoyarse cada 5 pies (152 cm); 1-1/8” y  1-3/8” cada 7 pies 
(213 cm); 1-5/8” y 2-1/8” de 9  a10 pies (274 a 305 cm). Figura 30 

• Cuando se cambia la dirección en el tendido de la tubería no deberá ser 
soportada en ninguna esquina. Los soportes deberán ser colocados máximo 2 
pies en cada dirección a partir de la esquina. 

• La tubería conectada a un objeto vibrante (tal como un compresor o base de un 
compresor) debe ser apoyada de tal forma que no restrinja el movimiento del 
objeto vibrante. El montaje rígido fatigará la tubería de cobre. figura 31 

• No use “ELES” de radio corto. Los codos de radio pequeño tienen puntos de 
excesiva concentración de esfuerzos y son objetos de fractura o rotura en esos 
puntos. 

• Inspeccione completamente toda la tubería después de que el equipo esté en 
funcionamiento y agregar apoyos en cualquier punto donde la vibración de la 
línea es significativamente mayor que el resto de la tubería. Los soportes extras 
son relativamente baratos, comparados con las pérdidas del refrigerante. 

 
Ejemplo de soporte de la tubería: 

                                                            
Figura 30 
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Unidad Condensadora/Compresor/Pared de apoyo 

                                            
Figura 31 

4.5.4 TUBERÍA DE SUCCIÓN 
 
Las líneas horizontales de succión deben tenderse desde el evaporador hacia el 

compresor con una pendiente de ¼” (0.64 cm) por 10´ (304 cm) para un buen retorno 

de aceite. Cuando se conectan múltiples evaporadores en serie usando una línea de 

succión común, las derivaciones de la línea de succión deberán conectarse por la parte 

superior a la línea común. Para sistemas dual o múltiples evaporadores, el diámetro de 

las líneas de derivación, quedará determinado por la capacidad de cada evaporador. El 

diámetro de la línea común principal quedará determinado por la capacidad total del 

sistema. 

 

Las líneas de succión que se encuentran en el exterior del espacio refrigerado deberán 

aislarse. 

 

NOTA: si la línea de succión debe elevarse a un punto más alto que la conexión de 

succión en evaporador, instalar una trampa en la línea de succión a la salida del 

evaporador. 

4.5.5 ELEVADORES DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN 
 

Existen trampas ya prefabricadas o pueden hacerse el uso de dos “ELES” largas y una 

“ELE” regular. Las trampas de succión deben tener el mismo diámetro que la tubería de 

succión adicional generalmente una trampa cada 20´ (609 cm) aproximadamente de 

longitud de tubería para asegurar el adecuado movimiento del aceite. Los métodos de 

construcción adecuados de las trampas tipo “P” en la línea de succión podemos 

observarlos a continuación en las figuras 32, 33, 34 y 35: 
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Trampas tipo “P” en la Succión 

 

   
 

Figura 32        Figura 33 

 

 
Figura 34                                                

 

 
Figura 35 

 

NOTA: Para obtener un adecuado retorno del aceite, instalar una trampa en la base de 

todos los elevadores de succión de 4´ (12 cm) o más. 
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4.5.6 TUBERÍAS DE LÍQUIDO 
 

Las líneas de líquido deberán ser dimensionadas para una caída de presión mínima para 

prevenir el “Flasheo”. El “Flasheo” en las tuberías de líquido provocan una caída de 

presión adicional y una pobre expansión en la operación de la válvula. Si un sistema 

requiere largas tuberías de líquido desde el recibidor a el evaporador o si el líquido 

tiene que levantarse verticalmente hacia arriba una distancia considerable, las perdidas 

deberán ser calculadas para determinar si es o no requerido un intercambiador de 

calor. El empleo de un intercambiador de calor puede usarse para subenfriar el líquido 

y para prevenir el Flasheo. Este método de subenfriamiento normalmente proveerá no 

más de 20 ºF (11 ºC) de subenfriamiento en sistemas de alta presión. 

 

La cantidad de subenfriamiento dependerá del diseño y el tamaño del intercambiador 

de calor y de las presiones a las que se opera en la succión y en la descarga. Otro 

beneficio por el uso del intercambiador de calor es que éste puede ayudar a aumentar 

el sobrecalentamiento en la línea de succión para prevenir el retorno de refrigerante 

líquido al compresor vía la línea de succión. Generalmente los intercambios de calor no 

son recomendables en sistemas de baja temperatura con R-22. Sin embargo, ha sido 

conveniente su uso en tuberías cortas y bien aisladas con el objeto de suministrar el 

sobrecalentamiento al compresor. 

 

Tabla 9: Diámetros de Tuberías Recomendadas para Condensador Remoto 
 

Capacidad 
Del 

Sistema 
Kcal/Hr. 

DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN (pulg.) 

TEMPERATURA DE SUCCION. 
-12.2°C 

Longitud equivalente (m.) 

-23.3°C 
Longitud equivalente (m.) 

-28.9°C 
Longitud equivalente (m.) 

7.62 15.24 22.86 30.48 45.72 60.96 7.62 15.24 22.86 30.48 45.72 60.96 7.62 15.24 22.86 

1512 
2268 
3024 

½ 
5/8 
5/8 

½ 
5/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

1 1/8 

½ 
5/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

1 1/8 

7/8 
1 1/8 
1 1/8 

5/8 
5/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 
7/8 

3778 
4534 

7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

7/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

7/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 3/8 

7/8 
7/8 

7/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

 

Tabla 12B: Diámetros recomendados de las tuberías para R-404ª (continuación). 

DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN (pulg.) DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. Capacidad 
del 

sistema 
Kcal/Hr. 

TEMPERATURA DE SUCCIÓN. Longitud equivalente 
Del recibidor a la válvula 

De expansión. 
-34.4°C 

Equivalente (m.) 

-40°F 
Longitud equivalente (m.) 

7.62 15.24 22.86 30.48 45.72 60.96 7.62 15.24 22.86 30.48 45.72 60.96 7.62 15.24 22.86 30.48 45.72 60.96  

5/8 
5/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

1 1/8 

7/8 
1 1/8 
1 1/8 

7/8 
1 1/8 
1 1/8 

5/8 
5/8 
7/8 

5/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 
7/8 

7/8 
7/8 

1 1/8 

7/8 
1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 
1 1/8 

3/8 
3/8 
3/8 

3/8 
3/8 
3/8 

3/8 
3/8 
3/8 

3/8 
3/8 
3/8 

3/8 
3/8 
3/8 

3/8 
3/8 
½ 

1512 
2268 
3024 

7/8 
7/8 

7/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 3/8 

1 3/8 
1 3/8 

7/8 
7/8 

7/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 1/8 

1 1/8 
1 3/8 

1 3/8 
1 3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
½ 

½ 
½ 

½ 
½ 

3778 
4534 
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Tabla 9: diámetro de tuberías recomendados para condensador remoto. 

Capacidad 
Neta del 

Evaporador 
(Kcal/Hr) 

Longitud 
total 

equiva- 
lente. 
(m.) 

R-134ª R-22 R-507 y R-404ª 

Tubería 
de 

descarga 
(D.E.) 

Tubería de 
liquido del 

Cond. Al 
Rec (D.E.) 

Tubería 
de 

descarga 
(D.E.) 

Tubería de 
liquido del 

Cond. Al 
Rec (D.E.) 

Tubería 
de 

descarga 
(D.E.) 

Tubería de 
liquido del 

Cond. Al 
Rec (D.E.) 

756 15.24 
30.48 

3/8 
½ 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

3/8 
3/8 

1512 15.24 
30.48 

½ 
½ 

3/8 
3/8 

3/8 
½ 

3/8 
3/8 

½ 
½ 

3/8 
3/8 

2268 15.24 
30.48 

5/8 
5/8 

3/8 
3/8 

½ 
½ 

3/8 
3/8 

½ 
5/8 

3/8 
3/8 

3024 15.24 
30.48 

5/8 
7/8 

½ 
½ 

½ 
5/8 

3/8 
3/8 

½ 
5/8 

3/8 
3/8 

4536 15.24 
30.48 

7/8 
7/8 

½ 
½ 

½ 
5/8 

3/8 
3/8 

5/8 
5/8 

½ 
½ 

 
Tabla 8: Peso de los Refrigerantes  en las Líneas de Cobre durante la Operación (kg por 30.48 

m. Lineales de tubería tipo “L”). 

D.E.  de la 
Línea 

(pulg.) 
Refrigerante 

Línea de 
liquido 

Línea de 
gas caliente 

Línea de succión a temperatura de succión 

-40°C -28.9°C -17.8°C -6.7°C 4.4°C 

3/8 
134ª 

22 
R507, R404A 

1.81 
1.77 
1.54 

.07 

.10 

.14 

.004 

.009 

.013 

.004 

.013 

.018 

.009 

.018 

.027 

.018 

.027 

.041 

.027 

.036 

.059 

½ 
134ª 

22 
R507, R404A 

3.35 
3.35 
2.90 

.13 

.18 

.26 

.004 

.013 

.018 

.013 

.022 

.032 

.018 

.032 

.059 

.032 

.049 

.072 

.049 

.068 

.109 

5/8 
134ª 

22 
R507, R404A 

5.39 
5.35 
4.67 

.21 

.29 

.42 

.009 

.022 

.032 

.022 

.039 

.049 

.032 

.054 

.077 

.054 

.077 

.113 

.077 

.113 

.158 

7/8 
134ª 

22 
R507, R404A 

11.20 
11.06 
9.61 

.45 

.61 

.87 

.023 

.045 

.068 

.045 

.072 

.104 

.068 

.109 

.167 

.109 

.163 

.231 

.163 

.231 

.326 

 

4.6 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

En una instalación de refrigeración son necesarios otros elementos para el correcto 
funcionamiento del ciclo, entre los cuales están:  
 

 4.6.1 RECIBIDOR DE LÍQUIDO 
 
Consiste en un tanque de almacenamiento para el refrigerante líquido que es utilizado 
prácticamente en todas las unidades enfriadas por aire equipadas por válvulas de 
expansión.  
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4.6.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 

Equipo utilizado para evitar la escarcha o la condensación, para subenfriar el 

refrigerante líquido suficientemente para impedir la formación de gas en el conducto de 

líquido o para evaporar cualquier refrigerante que salga del evaporador.  

 

4.6.3 ACUMULADOR DE SUCCIÓN 
 

Su función es interceptar el refrigerante líquido antes de que pueda alcanzar el 

compresor.  

 

Instalación 

 

1. Utilice los Acumuladores de Succión solamente dentro de las condiciones 

recomendadas. 

2. Ubique el Acumulador de Succión tan cerca del compresor como sea posible. 

3. En sistemas de ciclo reversible, el Acumulador de Succión debe ser instalado 

entre la válvula reversible y el compresor. 

4. Debe observarse la entrada (del evaporador) y la salida (al compresor) 

apropiados. 

5. El Acumulador de Succión debe ser instalado verticalmente. 

6. Asegurarse de conectarlo con relación a sus conexiones de entrada y salida. No 

al revés. 

7. Fijarlo mecánicamente por medio de su tornillo fijo de anclaje. 

 

4.6.4 SEPARADOR DE ACEITE 
 

Requerido con mayor frecuencia en los sistemas de temperaturas muy bajas, con 

evaporadores inundados; un separador de aceite es básicamente una cámara de 

separación para el aceite y el gas de descarga.  

 

4.6.5 DESHIDRATADOR 
 

Mantiene al mínimo el nivel de humedad, con el fin de evitar alteraciones en el 

funcionamiento del sistema o el deterioro del compresor.  

 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 67 

 

CAPÍTULO 4. 

 

4.6.6 ELIMINADORES DE VIBRACIÓN 
 
Evitan la transmisión de ruido y vibración procedente del compresor a través de las 
tuberías de refrigeración, un serpentín de tubería puede ser adecuado en compresores 
pequeños, para los grandes se utiliza frecuentemente un conducto metálico flexible.  
 

4.6.7 COLADOR 
 
Se monta en las líneas de refrigeración para eliminar la suciedad; consiste en una 
carcasa con un filtro de malla fina que generalmente se instala antes de las válvulas de 
expansión y solenoides.  
 

4.6.8 INDICADOR DE HUMEDAD Y LÍQUIDO 
 
Permite al operario observar el flujo del refrigerante en el sistema, por ejemplo para 
determinar si el sistema está adecuadamente cargado cuando se añade refrigerante, y 
en el caso que la humedad haya penetrado al sistema de refrigeración, indica que el 
filtro deshidratador debe ser reemplazado.  
 

4.6.9 CALEFACTOR DE CÁRTER 
 
Cuando el compresor está expuesto a una temperatura ambiente más fría que el 
evaporador y con la finalidad de establecer una protección contra la posibilidad de 
migración, se emplean los calefactores de cárter que mantienen el aceite en el cárter a 
una temperatura suficientemente elevada, de modo que cualquier cantidad de líquido 
refrigerante que penetre en el cárter se evapora y crea una presión suficiente que evita 
la migración de refrigerante al compresor.  

4.6.10 MONTAR EL FILTRO DESHIDRATADOR 
 
Los filtros deshidratadores son unidireccionales, en el sentido de circulación del gas 
refrigerante, desde la unidad condensadora o depósito de líquidos, hacia el 
evaporador. figura 36 
 
Previamente, se monta la tubería, desde la válvula de servicio del depósito de líquidos 
hasta el filtro deshidratador; por ello sólo lo situaremos provisionalmente. La unión con 
las tuberías se realiza fijando el tubo con una tuerca; previamente hemos introducido 
el tubo por la tuerca y lo hemos abocardado con el abocardador; esta acción la 
realizamos una vez que terminamos de hacerles las curvas (por medio de muelles o 
doblatubos) a la tuberías, desde el depósito de líquidos al filtro y desde el 
intercambiador al filtro. 
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Conviene que no esté montado el filtro antes de soldar la línea que lo une con el 
intercambiador térmico. 

 

 
Figura 36 

 

Independientemente del lado del sistema donde se vaya a instalar el filtro 

deshidratador, debe asegurarse que se esté respetando el sentido del flujo, el cual está 

indicado mediante una flecha en la etiqueta. Todos los filtros deshidratadores, a 

excepción de los reversibles o bidireccionales para bombas de calor, los demás están 

diseñados para ofrecer una óptima capacidad con flujo en un solo sentido; es decir, 

solo tienen una entrada y una salida. 

 

El objetivo principal al buscar una posición para el filtro deshidratador, es asegurar un 

contacto uniforme entre el refrigerante y el desecante. Para lograr esto, a continuación 

se ofrecen algunas recomendaciones de instalación tanto para la línea de líquido, como 

para la línea de succión. 

 

4.6.11 MONTAR LA VÁLVULA SOLENOIDE Y TERMOSTATO 
 

Las válvulas solenoides son unidireccionales, siendo el sentido que nos marca en la 

dirección de circulación del gas refrigerante o evaporador.  

 

Se fijará al soporte, después del intercambiador térmico, en el sentido del sistema de 

expansión capilar. 
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4.6.12 MONTAJE DEL CIRCUITO DE GAS REFRIGERANTE 
 

Las tuberías, a ser posible, serán de un solo tramo entre elementos; en el caso de tener 

que utilizar varios tramos, por unión, la uniremos con soldadura rígida, ensanchado la 

tubería (según figura) del tramo que complementemos en la dirección de circulación 

del gas refrigerante. La unión a los elementos la realizaremos según la predisposición 

de los mismos, por soldadura o fijación con tuerca y abocardado el tubo.  Figura 37 

 

 
Figura 37 

 

En el caso de fijar las tuberías por medio de grapas o abrazaderas, entre el tubo y la 

abrazadera colocaremos material aislante, con el fin de que a consecuencia de las 

vibraciones, no se desgaste el tubo, debido a que se suele emplear como grapa o 

abrazadera distinto tipo de metal, lo que conllevaría, reacciones químicas y oxidación 

del metal de la tubería. 

 

4.6.13 MONTAJE DE LA LÍNEA DE ASPIRACIÓN 
 

Conectando los elementos que la componen desde el compresor al evaporador 

(compresor, depósito separador de partículas, intercambiador térmico, evaporador). 

 

4.6.14 MONTAJE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDOS 
 

Desde el condensador al evaporador (condensador, depósito de líquidos, filtro 

deshidratador, intercambiador térmico, válvula solenoide, visor, válvula de expansión 

termostática). 
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4.6.15 MONTAJE DE LA LÍNEA DE DESCARGA 
 

Del compresor al condensador. 

Montar un obús a la salida del compresor de ¼”. 

 

Montar el presostato de alta presión; si es de la marca “Danfoss”, colocar 1 metro de 

tubería de ¼” (si nos sobrara, roscar el tubo aprovechando el diámetro del filtro 

deshidratador) y lo podemos conectar directamente a la descarga del compresor. 

 

La unión al compresor se realiza por abocardado a la válvula de servicio, y al 

condensador por la parte superior, por soldadura rígida. La línea de descarga del 

compresor, se monta previamente desde la válvula de servicio de descarga, un 

antivibrador o latiguillo flexible, y a continuación la línea de cobre, el punto de unión se 

hace con racor (abocardado), que hay que fijar al chasis o bancada. 

 

4.6.16 VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO 

REFRIGERANTE 
 

Se aplicarán las presiones de prueba, que nos recomienda el Reglamento de Seguridad 

de Plantas Frigoríficas, con nitrógeno; el tiempo de verificación mínimo 30’; todas las 

válvulas de servicio, tienen que estar abiertas.  

 

Ajustar el manoreductor de la botella de nitrógeno a la presión de alta de prueba. Para 

realizar la prueba de presión, utilizaremos la botella de nitrógeno (gaseoso) y el 

manómetro de alta presión. 

 

En el caso de tener pérdidas, se verificará en presión por medio de la técnicas de 

aplicar jabón a los puntos de unión de la tubería; se realizará a todos los puntos del 

circuito, se irán marcando cuando encontremos una fuga y una vez revisados todos, 

procederemos a su reparación; si es posible, cerraremos todas las válvulas de servicio 

antes de proceder a la verificación, llamando a este procedimiento sectorizar el 

circuito. 

 

En esta operación, es conveniente que todo el circuito esté a la misma presión, ya que 

las válvulas pueden hacer que o no circule el gas (válvula solenoide) o no en la cantidad 

suficiente, dando una medición aparentemente falsa y, por lo tanto, creer que tenemos 

fugas. 
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4.6.17 INDICADORES DE LÍQUIDO Y HUMEDAD 
 

La Mirilla (también llamada Visor), es un dispositivo auxiliar en los sistemas de Aire 

Acondicionado y Refrigeración que nos permite observar la condición del refrigerante 

en el lugar de su ubicación. Es un indicador de la condición del refrigerante cuyas 

funciones son determinar su estado líquido y su contenido de humedad. 

 

“Un punto que se debe entender es que el aceite de refrigeración tiene una gran 

afinidad por el vapor de agua y el refrigerante, esta atracción es debida a que la presión 

del vapor del aceite es muy baja en comparación con la del refrigerante y la del vapor 

de agua.” Figura 38 

 

 
Figura 38 

 

Contenido de Humedad 
 
Son conocidos los estragos que la humedad puede causar en los sistemas de 
Refrigeración y Aire Acondicionado. La humedad puede entrar a ambos sistemas por 
una pequeña abertura, rotura, prácticas inadecuadas de servicio, llevadas por el aceite 
o el refrigerante, entre otras. 
 
El refrigerante transporta la humedad hasta que llega a la válvula de expansión donde 
experimenta una caída de presión, si ésta decrece a un valor que corresponda a la 
solidificación del agua (a menos de cero grados Celsius), se convierte en cristales de 
hielo, presentándose así el congelamiento del agua en la válvula, restringiendo el flujo 
de refrigerante y causando la reducción parcial ó total del enfriamiento del sistema. 
Esta restricción causa que actúe el control de baja presión, o el control de sobrecarga, 
apagando al compresor. Cuando el compresor no opera, el hielo en la válvula se derrite 
y ocasiona ciclos de arranque y paros del compresor, los cuales causan un daño ya 
conocido. 
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Aunque en la válvula de expansión no ocurriera el congelamiento del agua, en el 
sistema se producen ácidos, sedimentos, oxidación y corrosión, debidos a la mezcla de 
vapor de agua, calor excesivo, aceite y refrigerante, mismos que dañarán seriamente al 
sistema de enfriamiento. 
 
Cuando la humedad, el refrigerante y el calor están presentes, sin duda alguna, hay 
acidez en el sistema. El calor (o la temperatura), es el catalizador en la reacción 
química, entre mayor sea la temperatura, la reacción es más rápida y de mayor 
proporción. (La reacción química es directamente proporcional a la temperatura). Por 
ejemplo, con R-22 que contiene un cloro en su molécula, entre mayor sea la 
temperatura, más es el aumento de formación del ácido clorhídrico. Cuando esté ácido 
es llevado a través del sistema, va descomponiendo el aceite, reaccionando y 
produciendo sedimentos junto con ácidos orgánicos. 
 
Los sedimentos son una mezcla de agua, aceite y ácido que pueden tomar la forma de 
sólidos pegajosos, sólidos pastosos, líquidos aceitosos, espesos, etc. Deterioran el 
aceite, haciéndole perder su viscosidad, causándole al compresor daños mecánicos 
muy severos. Tienden a acumularse en el punto más caliente, que suele ser la descarga 
del cilindro en el plato de válvulas, ocasionado que pierdan su asentamiento y no 
sellen. Al no cerrar las válvulas, el vapor es forzado a pasar por una pequeña hendidura 
u orificio, pasando a una gran velocidad. La fricción hace elevar la temperatura aún 
más, en el orden de 500°C. Los sedimentos y la corrosión, causan que los elementos de 
expansión, los filtros, los deshidratadores, los cedazos, se tapen y funcionen mal. 
 
Un punto que se debe entender es que el aceite de refrigeración tiene una gran 
afinidad por el vapor de agua y el refrigerante, esta atracción es debido a que la presión 
del vapor del aceite es muy baja en comparación con la del refrigerante y la del vapor 
de agua. 
 
Hoy en día con el advenimiento de los nuevos refrigerantes HFC, se requieren aceites 
del tipo Éster para los sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cuando se 
menciona Partes Por Millón (PPM) de contenido de humedad en un refrigerante o 
aceite, se entiende como la Humedad Absoluta de esa mezcla, y es la relación en por 
ciento ó en PPM de la cantidad de masa del agua, entre la cantidad de masa de 
refrigerante o aceite. Para una mezcla en un estado particular, su Humedad Absoluta 
no varía con los cambios de temperatura y presión. 
 
A la relación de los Volúmenes del agua y del refrigerante o aceite se denomina 
Humedad Relativa (HR) y normalmente se expresa en por ciento (%). La Humedad 
Relativa varía con la temperatura, ya que los volúmenes internos de los componentes 
que constituyen la mezcla varían con la temperatura en forma diferente. Al aumentar 
la temperatura de la mezcla líquida, la Humedad Relativa disminuye, y por lo tanto es 
más difícil detectarla. 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 73 

 

CAPÍTULO 4. 

 

4.6.18 INDICADOR DE LÍQUIDO 
 
El Indicador de Líquido se aplica en los casos en que nos permite la visibilidad del 
refrigerante en estado líquido, entre sus usos tenemos los siguientes: 
 

• En medio de la válvula de expansión y la unidad condensadora, nos provee de 
una indicación de la carga de refrigerante del sistema. 
 

• Después del separador de aceite, nos permite observar y así asegurar el 
adecuado retorno de aceite al compresor. 

 

• Indica el aceite retornando al compresor en la línea de succión. 
 
Entre sus usos más importante del Indicador de Líquido (llamado comúnmente 
“Mirilla” ó “Visor”) es el de proporcionarnos una indicación visual de que la carga de 
refrigerante del sistema es correcta: 
 
Si el indicador de Líquido se ubica en el recibidor cerca de la Unidad Condensadora, si 
existe burbujeo en ella, se determinará que el sistema no tiene suficiente carga de 
refrigerante. Sin embargo, durante arranques con grandes cargas térmicas del sistema, 
puede ocurrir burbujeo temporal en el indicador de líquido. Si el tubo de salida del 
recibidor presenta obstrucción o es pequeño, la situación del burbujeo ocurrirá la 
mayor parte del tiempo, aún con la carga correcta de refrigerante del sistema, esta 
situación es necesario observarla con cuidado para no llegar a la conclusión errónea de 
que el sistema está bajo de carga. 
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4.7 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

A continuación se muestra en la figura 39 el diagrama de flujo del equipo. 

Figura 39 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 75 

 

CAPÍTULO 5. 

CAPÍTULO 5. ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA 

5.1 DETECCIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA  
 
La hermeticidad en un sistema de refrigeración tiene un papel muy importante 
considerando que la intrusión de humedad al sistema es altamente dañina además de la 
perdida de refrigerante que produce deficiencia en la operación y mantenimiento.      
 
Se considera que una fuga promedio es de 0.875 a 1.1312 kg/año (2 a 3 oz). 
 
Si se toma un sistema pequeño en el cual el monto de la carga de refrigerante no supera 
los 400 gr entonces el objetivo a alcanzar puede establecerse en 0.218 kg/año (1/2 oz). 
 
Para lograr los objetivos anteriores se deben tomar en cuenta que las uniones y los 
acoplamientos deben realizarse lo mejor posible. Las pruebas de fugas se deben realizar 
mediante las siguientes etapas. 
 

• Aislar el compresor del sistema mediante el cierre de las válvulas de servicio del 
mismo. 

• Aislar los controles de presión que puedan resultar dañados al aplicar la presión 
para la prueba. 

• Aislar válvulas de alivio si existen en el sistema. 

• Abrir todas las válvulas de paso existentes en la línea de líquido y de succión y en 
dado caso también la línea de gas caliente para deshielo. 

• Presurizar el sistema mediante el uso de nitrógeno incrementando lentamente la 

presión hasta alcanzar el valor de 10.5	 �	 ��9�  �150	13��. 
• Una vez que el sistema esté sometido a la presión se debe cerrar la válvula del 

cilindro de nitrógeno. 

• Todas las uniones deben ser revisadas usando una solución jabonosa aplicada con 
brocha comenzando con las conexiones de los manómetros y estableciendo una 
secuencia a seguir para asegurar que todas las uniones sean revisadas. 

• Si se observa una disminución en la presión se debe considerar si ha existido 
variación de temperatura del medio ambiente durante el tiempo en el cual se esté 
llevando a cabo la inspección. 

• Marcar cuidadosamente el lugar donde se registraron las fugas. 

• Una vez que todo el sistema haya sido revisado se debe dejar escapar el gas antes 
de proceder a corregir las fugas encontradas.  

• Repetir todo el procedimiento anterior solo que esta vez la presión de trabajo 

primeramente será de 10.5	 �	 ��9�   y después hasta  21	 �	 ��9�     únicamente el 
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lado de alta presión, para esto se debe cerrar todas las válvulas de la línea de 
líquido y también en caso de existir válvulas de línea de gas caliente. 

• Liberar toda la presión del sistema y recargar con una mezcla de refrigerante. La 
cantidad de refrigerante a introducir al sistema depende de la capacidad del 
equipo. Tomar como base el valor de 1.1 kg (2.5 lb) de refrigerante por cada 10 
toneladas de capacidad. 

• Presurizar el lado de baja presión del sistema a 10.5	 �	 ��9�  y el lado de alta a 

21	 �	 ��9�  . 

• Probar fugas nuevamente con agua y jabón y si es factible con un detector 
electrónico. 

• Estando el sistema libre de fugas se recomienda dejar presurizado el equipo 
durante 24 horas y comprobar que no se ha presentado perdida de presión 
durante ese lapso. 

• Por variaciones del medio ambiente pueden manifestarse incrementos o 

decrementos de presión del orden de 1.20	 �	 ��9�  (3 psi) por cada 5°C de 

variación de temperatura son permisibles. Si este valor es mayor hay que suponer 
que existe una fuga considerable en el sistema, de ser así repetir todo el 
procedimiento anterior. Figura 40 

 

Figura 40 

 
Durante los servicios al equipo, el personal encargado ha venido utilizando durante años 
equipo de detección de fugas. Los detectores de fugas existen, no solo para señalar fugas 
específicas, sino para monitorear una habitación entera continuamente. Existen varias 
razones para el señalamiento de fugas o el monitoreo del área, como: 
 

• Conservación del refrigerante. 

• Protección de los trabajadores. 
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• Detección de emisiones pequeñas o fugitivas. 

• Protección del equipo. 
 
Los detectores de fugas pueden clasificarse en dos grandes categorías: indicadores de 
fugas y monitores de área. Antes de adquirir un monitor o un indicador, se deben tomar 
en cuenta varios factores como sensibilidad, límites de detección y selectividad del 
equipo. 
 

5.2 MÉTODO DE VACÍO  
 
Una vez que se tiene la certeza de que no existen fugas en el sistema el paso a seguir es 
hacer un buen vacío del sistema, empleando para ello una bomba de vacío. 
 
Este procedimiento se emplea para lograr la eliminación de gases no condensables y la 
humedad. 
 

• La humedad se ha de eliminar para evitar que las válvulas de expansión o el tubo 
capilar se obstruyan por un tapón de hielo. También para evitar la posibilidad e 
oxidación de los materiales. 

 

• Los no condensables  (�9, �9) se han de eliminar para evitar el aumento de presión 
de condensación y la oxidación de los materiales.  

 
La relación entre el vacío y la humedad es muy simple, cuando más baja sea la presión 
obtenida, menos humedad y aire quedan en el sistema. Es más fácil eliminar agua en 
forma líquida de un sistema, que en forma gaseosa. A continuación se explican diversos 
métodos de vacío para un sistema de refrigeración. 
 

5.2.1 MÉTODO DE ALTO VACÍO 
 
Para llevar a acabo este método se requiere una bomba para alto vacío o de doble etapa y 
un vacuometro de precisión. 
 

• Se conecta la bomba a la manguera de servicio del múltiple y el vacuometro a la 
bomba de vacío. 
 

• Se abren las dos válvulas para hacer vacío simultáneamente por ambos lados de 
alta y de baja presión y finalmente se enciende la bomba. 

 

• Se deja trabajando varias horas hasta que se alcance una presión de 500 micrones 
(0.07 KPa, 29.9 in de Hg). 

 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 78 

 

CAPÍTULO 5. 

A esta presión de trabajo se han eliminado todos los gases y casi toda la humedad en 
forma de vapor.  
 

• Se cierran las válvulas del múltiple se apaga la bomba de vacío y se retira. 

• Si se desea comprobar la hermeticidad del sistema, se puede dejar así en vacío por 
algunas horas con el vacuometro conectado, sin que haya variación en la presión. 
 

5.2.2 MÉTODO DE LA TRIPLE EVACUACIÓN 
 

Este método se emplea cuando solamente se cuenta con una bomba de una sola etapa. 
 

• Se hace vacío a una presión absoluta de por lo menos 74,200 micrones (9.8 Kpa, 27 
in de Hg). Figura 41 

• Se rompe el vacío con vapor de refrigerante hasta una presión positiva de 115 Kpa 
(2 psig) y se deja así aproximadamente una hora. 

• Después de esto se repite toda la operación anterior. 

• Y por último, se hace vacío por tercera vez pero en esta ocasión al romper el vacío 
es para realizar la carga completa de refrigerante. 

 
Por último, algunos puntos que deben de tomarse en cuenta para selección de un sistema 
de vacío son: 
 

• El tipo y la construcción del sistema. 

• El grado de impurezas. 

• El tiempo necesario para realizar el vacío. 

 
Figura 41 
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5.3 CARGA DEL REFRIGERANTE  
 
El funcionamiento adecuado de un sistema de refrigeración depende de la carga de 
refrigerante. Un sistema con falta de refrigerante vaciará el evaporador, dando como 
resultado presiones excesivamente bajas en el compresor, una pérdida de capacidad y un 
posible sobrecalentamiento del mismo. 
 
Una sobrecarga de refrigerante puede inundar el condensador, como resultado de altas 
presiones de descarga y daño potencial al compresor. 
 
Cada sistema debe ser considerado separadamente, puesto que los sistemas con la misma 
capacidad o rango en HP pueden no necesitar el mismo refrigerante o la misma carga por 
lo cual es importante determinar el tipo de refrigerante que se va a emplear en el sistema.  
 
Algunas recomendaciones para la carga de refrigerante: 
 

• Instalar un filtro deshidratador en la línea de suministro de refrigerante entre el 
manómetro de servicio y el puerto de servicio de líquido de recibidor. Este filtro 
extra asegurará que todo el refrigerante suministrado al sistema esté limpio y 
seco. 

• Cuando cargue por primera vez un sistema el cual esté vacío, el refrigerante en 
estado líquido puede ser agregado directamente dentro del tanque recibidor.   

• En la placa de identificación de la unidad verifique la capacidad del sistema debe 
estar al 90% de la capacidad del recibidor. No agregar más refrigerante del que 
indica la placa, pesar el cilindro de refrigerante antes de cargarlo y llevar un control 
preciso del peso de refrigerante agregado al sistema.   

• Arranque el sistema y termine de cargar hasta que el cristal mirilla indique carga 
llena. Si el refrigerante tiene que ser agregado al sistema a través del lado de la 
succión del compresor, cargarlo solamente en forma de vapor. La carga en fase 
líquida debe ser hecha en el lado de alta presión únicamente. 

 
Carga de refrigerante en fase líquida 
 
La carga con refrigerante líquido es mucho más fácil que la carga en la fase de vapor y 
debido a esto es la más utilizada en grandes sistemas instalados en el campo. La carga en 
fase líquida requiere: 
 

• Una válvula de carga en la línea de líquido.  

• Una conexión de proceso en el lado de alta presión del sistema o una válvula a la 
salida del recibidor con una conexión de carga. 

• Nunca cargue líquido por las conexiones de las válvulas de servicio de succión y 
descarga del compresor puesto que pueden dañar los flappers del compresor.   
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• Purgue la línea de carga y abra la válvula de líquido del cilindro y la válvula de 
carga. El vacío del sistema causará el flujo de líquido a través de la conexión de 
carga hasta que las presiones del sistema se igualen con la presión en el cilindro 
del refrigerante. 

• Cierre la válvula de salida del recibidor y arranque el compresor. El refrigerante 
será alimentado del cilindro de refrigerante a la línea de líquido, pasando después 
del evaporador para almacenarse en el condensador y en el recibidor. 

• Observe la presión de descarga en el manómetro. Un rápido aumento en la 
presión indica que el condensador está lleno de líquido y la capacidad de bombeo 
del sistema ha sido excedida. Pare la carga del cilindro inmediatamente si esto 
ocurre y abra la válvula de la salida recibidor.  
 

Carga del refrigerante en fase de vapor 
 
La carga en la fase de vapor es normalmente usada cuando pequeñas cantidades de 
refrigerante son agregadas al sistema, hasta 25 lb (11.4 kg), pudiendo controlar mas 
precisamente que en la fase líquida. La carga de vapor es normalmente hecha por medio 
de un manómetro múltiple en la conexión de la válvula de servicio de succión del 
compresor. 
 

• Se debe cargar refrigerante en fase de vapor a través de la válvula de servicio de 
succión de descarga. Cuando agregue refrigerante la presión de descarga deberá 
ser observada para asegurarse de no sobrecargar refrigerante y para que él mismo 
no se agregue muy rápido. 

• Cuando hay presiones mas altas de lo que normalmente se obtienen indica que el 
condensador se está llenando de líquido o que el compresor está siendo 
sobrecargado.  

• El múltiple de carga permite el paso de vapor del cilindro. El cilindro está montado 
en una báscula para medir la cantidad de refrigerante cargado, para operar la 
válvula del cilindro debe emplearse una llave adecuada. Debe pesar el cilindro 
antes de cargar para tener un registro de cuanto refrigerante se carga.   

• Para determinar si la carga que se agregó es suficiente, cierre la válvula del cilindro 
del refrigerante y observe la operación del sistema continúe cargando hasta que la 
carga agregada ha sido adecuada.  

• Pese el cilindro del refrigerante, lleve un registro del peso estando cargando el 
sistema. 
 

5.4 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 
Previo a la instalación, se necesita evaluar el sistema y determinar el tipo y calibre de los 
conductores eléctricos requeridos para la aplicación, en particular si la instalación del 
equipo es a 440 o 220 v. para cada tramo de conductor eléctrico usted debe de considerar 
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todas las cargas que serán alimentadas por el circuito incluyendo relevadores, 
contactores, microprocesadores y solenoides. 
 
El suministro de energía eléctrica, voltaje, frecuencia y fases deben coincidir con la placa 
de datos del compresor. Las terminales eléctricas serán revisadas cuidadosamente contra 
los diagrama del fabricante todas las conexiones de campo deberán realizarse 
profesionalmente de acuerdo con todos los códigos vigentes. 
 
Por lo que se deberá estar seguro de haber considerado todas las cargas para poder 
seleccionar el adecuado calibre de los conductores eléctricos. Además, se debe conocer el 
tiempo que estarán en servicio y asegurarse de que se cuenta con la suficiente capacidad 
de conducción de amperaje en su transformador y el calibre del conductor adecuado para 
el accionamiento del equipo. Antes de poner en funcionamiento la unidad, realizar una 
revisión completa de toda la instalación eléctrica, es conveniente considerar los siguientes 
puntos: 
 

• El tipo de calibre deberá ser un conductor de cobre únicamente y del calibre 
adecuado para manejar la carga conectada. 

• Conectar la unidad a tierra. 

• Asegurarse que los arrancadores magnéticos, contactores y dispositivos de 
protección tengan la capacidad de manejar el voltaje y el amperaje correcto. 

• Revisar que el giro de los ventiladores sea el correcto tanto en los evaporadores 
como en condensadores, si no es así cambiar la polaridad de las terminales. 

 

5.5 HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN  
 
Para la instalación de los equipos del sistema de refrigeración se debe de contar con toda 
la herramienta necesaria y adecuada para la ejecución del trabajo en particular. Dentro de 
las herramientas con las cuales se debe contar se encuentran las siguientes (figura 42): 

 

• Una válvula manual de servicio (normal), ésta obstruirá el paso del flujo. 

• Un soplete con todos sus accesorios. 

• Una bomba de vacío para evacuar el aire y toda la humedad del interior del 
sistema. (asegúrese de darle un buen servicio a su bomba de vacío antes de 
usarla). 

• Un medidor de voltaje corriente, para verificar que la alimentación eléctrica 
cuenta con el voltaje y la corriente adecuados para el funcionamiento de los 
equipos.  

• Manómetros para la medición de las presiones de succión y descarga y también 
para ayudar en la medición del sobrecalentamiento. Éstos también son utilizados 
para localizar averías y para la adecuada operación del sistema. 

• Un termómetro digital para la medición y ajuste del sobrecalentamiento. 
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Verificar que cada uno de los instrumentos estén correctamente calibrados. Reparar o 
reemplazar todos los instrumentos usados o dañados. También se necesitará equipo de 
izaje para la colocación de los evaporadores y la unidad condensadora.   
 

                      

 
Figura 42 

 

5.6 REVISIÓN FINAL Y PUESTA EN MARCHA 
 
Después de realizada la instalación, los siguientes puntos tendrán que ser cubiertos antes 
de que el sistema sea puesto en operación. 
 

UNIDAD CONDENSADORA 
 

• Verificar que el nivel de aceite del compresor esté a ¼ o ligeramente arriba de ¼ 
del nivel de cristal mirilla, antes de arrancarlo. 

• Quitar las tuercas de montaje, espaciadores de embarque, instalar las arandelas de 
neopreno a pie del compresor. Volver a colocar las tuercas y arandelas, 
permitiendo 1/16” de espacio entre la tuerca de montaje y el espaciador de 
neopreno. 
 

EVAPORADOR 
 

• En todos los motores de ventiladores en condensadores enfriados por aire, 
evaporadores, etc. Debe ser revisado el sentido de giro. El montaje de los motores  
ventiladores debe ser revisado cuidadosamente para una fijación y alineación 
adecuada. 

• Los motores de los ventiladores de evaporadores por deshielo eléctrico y gas 
caliente, deberán ser conectado temporalmente para una operación continua 
hasta que la temperatura de la cámara se haya estabilizado. 
 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN 
 

• Verifique los controles de alta y baja presión válvulas reguladoras de presión, 
control de seguridad de presión de aceite y todo tipo de control de seguridad y 
ajústelos si es necesario. 



 

           IPN – ESIME Azcapotzalco 83 

 

CAPÍTULO 5. 

GENERALES 
 

• Revisar todas las conexiones eléctricas y de refrigerante. Asegurarse de que estén 
correctas. 

• Verifique el termostato de cuarto para su buen funcionamiento. 

• Leer y archivar para futuras referencias diagramas de alambrado, boletines de 
instrucciones,  etc.  

• Observar las presiones del sistema durante la carga y la operación inicial. No 
agregue aceite al sistema mientras tenga poco refrigerante, a menos que el nivel 
de aceite esté peligrosamente bajo. 

• Continuar cargando hasta que el sistema tenga el refrigerante suficiente para una 
buena operación. No sobrecargue. Recuerde que las burbujas en el indicador de 
líquido pueden ser debidas a una restricción o bien por una baje de refrigerante.   

• Observe detenidamente el funcionamiento del equipo hasta que el sistema haya 
alcanzado sus condiciones normales de operación y la carga de aceite haya sido 
ajustada adecuadamente para mantener el nivel de aceite. 

• Llenar una hoja de referencias del sistema. 
 
Datos de referencia del sistema  
La siguiente información debe ser llenada y firmada por el contratista de la instalación. 
Datos del sistema instalado:  
Nombre y dirección del instalador: 

 
Unidad de condensación 
Marca:                                                                           Modelo:  
No. de serie: 
Compresor 

Marca:                                                                                 Modelo:  
No. de serie:          Potencia:  
Fases 

 Amperaje      L1                   L2                L3 
Voltaje    L1                   L2                L3 
Evaporadores 
Cantidad:  

Marca:                                                                                  Marca:                                                
                                  
Modelo:                      Modelo:  
No. de serie:         No. de serie:   
Válvula de expansión termostática  
Marca:                                                                                Modelo:                       
No. de serie:          
Temperatura ambiente al arranque (°C):  
Temperatura de cuarto de diseño (°C):  
Temperatura de cuarto de operación (°C):  
Ajuste del termostato:        Ajuste del deshielo/ día:   
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