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JUSTIFICACIÓN 
 

La captura del camarón  esta dentro de las  actividades pesqueras  más  antiguas  del país. Si 

bien  los  primeros  datos  nacionales de la  pesquería  se  consignan a partir de 1947, la 

cantidad de la información se mantiene parcialmente por estimaciones y es hasta los años 

sesenta cuando se  empieza a tener información mas  fidedigna de esta actividad. Los  

principales  puertos dedicados a la actividad se  localizan  en  Tampico, Tamps. Campeche, 

Camp, Salina  cruz, Oax., Mazatlán, Sin. Guaymas y puerto peñasco, Son. Para  el año  2008 

México  reporto  una  producción de 187 mil  toneladas de camarón 

(www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/05_de_octubre_de_2009_mexicodf) 

Las Exportaciones de  camarón representan  una  importante fuente de divisas para  el país. 

Del  total de exportaciones de  productos pesqueros, el camarón aporta más del 50 %.  De los 

datos  anteriores  se puede observar  el gran significado que tiene el camarón para  el  país. 

Por ello  se vuelve  importante  el  buen manejo  y  conservación de este  producto,  por 

consecuencia se hace necesario el uso  de  sistemas de refrigeración adecuados para  la 

conservación  optima. 

Por  este  motivo  se  eligió este  tema para  desarrollar una cámara de refrigeración para  

este producto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/05_de_octubre_de_2009_mexicodf
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Objetivo   General. 

 

Diseño y  calculo de  una cámara  de congelación para  camarón    con la mayor eficiencia  

energéticamente , así como  los  equipos  mas  adecuados  y  los  costos  mas  bajos  posibles. 

 

Objetivo particular. 

 

-Diseñar  el  espacio   de  manera que sea  lo mas  eficiente  posible y cumpla  con las necesidades  

requeridas  para  la  conservación del producto. 

-Seleccionar  los equipos  mas adecuados   para este proceso. 

-Determinar  las  propiedades  termodinámicas  del refrigerante en  este  proceso. 
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Introducción 
La aportación más importante al desarrollo y el mantenimiento de nuestra moderna sociedad 

tecnológica ha sido nuestra capacidad de extraer grandes  cantidades de energía de los 

productos naturales. La ciencia que explica y determina cuanta  energía se puede extraer y 

con que eficiencia se llama termodinámica. Esta ciencia estudia la energía en sus diferentes 

formas y explica  por que algunos tipos de energía son más difíciles de usar  que  otras. 

La medición de temperatura y humedad en  aire que nos rodea es una aplicación de la 

termodinámica, y los asuntos de como reducir las perdidas de calor en un edificio, en épocas 

de frio,  las entradas de calor en un clima cálido, se puede contestar si se conoce de 

termodinámica. 

Por   ello  la importancia  de la termodinámica en la  vida  cotidiana,  simplemente  por que  

estamos  rodeados  de fenómenos termodinámicos, en este  trabajo se analizara una  parte  de  

la termodinámica  representada  en  la refrigeración de un producto de importancia,  

económica y alimenticia. 
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CAPITULO I  GENERALIDADES 
 

1.1Antecedentes históricos de la  refrigeración. 

El frío natural. 

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

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

milenio a. J.C. que describen ceremonias religiosas para llenar en invierno y vaciar en verano 

sótanos de hielo. Los antiguos romanos utilizaban el hielo de los Apeninos, y según Las mil y 

una noches, en la Edad Media caravanas de camellos Transportaban hielo desde el Líbano a 

los palacios de los califas en Damasco y Bagdad. 

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

árboles. La nieve comprimida se convertía en hielo para ser usado en épocas de mayor calor. 

Esta práctica la describe Peclet , y ha llegado hasta casi mediados del siglo XX en algunas 

zonas rurales catalanas, donde existían los llamados pous de glaç. Estos pozos se construían 

en laderas umbrías de los montes, de forma cónica con la base en la superficie y con un 

pozuelo en el fondo separado por una rejilla y en forma que se pudiese recoger y verter fuera 

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

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

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

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

procedimientos para producir hielo artificialmente, en general parecidos en sus principios. Se 

llenaban con agua vasijas poco profundas de arcilla porosa u otro material análogo y se 

colocaban sobre gruesos lechos de paja durante la noche. Si las condiciones atmosféricas eran 

favorables: frío, aire seco y una noche sin nubes, la pérdida de calor, debida a la evaporación 

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

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

de una gran superficie, facilitaba la evaporación y la pérdida de calor por radiación. Estos 

primeros métodos de producir refrigeración son otro notable ejemplo de la habilidad 

humana, patente en toda la historia de la termotecnia y las máquinas térmicas, para 

desarrollar un arte útil mucho antes de la existencia de las correspondientes bases racionales 

y científicas; facultad de utilizar y creer lo que no se entiende que ha marcado la evolución de 

la  humanidad. 
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Primeros métodos artificiales: Las mezclas refrigerantes  

 

La utilización de los procesos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede 

considerar como una etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial, y desde la 

antiguedad se conocía que añadiendo ciertas sales, como por ejemplo el nitrato sódico, al 

agua, se consigue disminuir su temperatura. 

 

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

musulmana en la península Ibérica. Así, los Omeyas introdujeron en Córdoba los sorbetes 

que elaboraban usando una mezcla de nieve con salitre. 

  

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

editado en Roma, Methodes refrigerandi ex vocato sale nitro vinum aquamque acpotus 

quodvis aliud genus, cui accedaent varia naturalium rerum problemata, nonminus jucunda 

lectu, quam necesaria cognitu, del enfriamiento del agua y el vino por medio de mezclas 

refrigerantes, nombrando por primera vez la palabra refrigerar en el sentido de lograr y 

mantener una temperatura inferior a la del ambiente. En 1607 se descubrió que podía 

utilizarse una mezcla de agua con sal para congelar el agua. 

  

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

Robert Boyle (Castillo de Lios Mar 1627 – Londres 1691) y por el astrónomo físico francés 

Philippe Laire (París 1677 - 1719), más tarde, en el siglo XVIII, numerosos físicos y 

químicos emplean mezclas refrigerantes en el laboratorio. Destaca en su estudio  Antoine 

Baumé, (Senlis 1728 - París 1804), farmacéutico y catedrático del Collége de Pharmacie de 

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

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

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

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

raisonée , entre otras obras. En sus escritos expone, además, que sobre la misma época, 

formó hielo artificial gracias a que (cita de Sigaud de la Fond):  el ether expuesto al aire se 

evapora con la mayor prontitud y produce al evaporarse un frío muy sensible en el cuerpo 

que se evapora. Estas mezclas permitieron experimentos a bajas temperaturas y así, en 1715, 

utilizando una mezcla de nieve y nitrato amónico, Fahrenheit establecía el cero de su 

termómetro; en 1760 von Braun congeló el mercurio a -40°C, etc. 
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 En el siglo XIX numerosos científicos como: von Karsten en 1840, Hanemann en 1864, 

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

mezclas frigoríficas, y las mezclas de hielo y sal común, que permiten disminuir la 

temperatura hasta -20°C, se emplearon comúnmente  para congelar productos alimenticios, y 

todavía en 1904, Emilio Carbonell y en 1912, José Gres, registraron patentes españolas de 

mezclas refrigerantes para conservar alimentos. 

 

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

no se puede hablar de refrigeración hasta la invención de los métodos continuos, de 

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

 

Refrigeración mecánica 

 

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

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

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

o, lo más frecuente, con cambio de fase (evaporación de un líquido), que a su vez se haya 

recalentado a la presión atmosférica o menor. A pesar de que los primeros intentos de 

obtener frío mecánico fueron por evaporación de un líquido volátil, la primera máquina 

realmente operativa fue de expansión de aire. Por este motivo se denomina máquina 

frigorífica de compresión 

 

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

William Cullen (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. Graduado en 1729, practicó varios años 

en hospitales antes de ser catedrático de Química y Física en la Universidad de Edimburgo, 

terminando su carrera como catedrático de medicina práctica, cargo que ocupó en 1773. Por 

primera vez en la historia, dio clase de medicina en inglés en vez de latín, en 1744 en 

Glasgow. Se preocupó de los problemas térmicos como médico y propuso una teoría sobre el 

origen cerebroespinal de la fiebre, pues según él todas las afecciones eran de origen nervioso. 

Creó un sistema propio de clasificación de las enfermedades y parte de su obra médica fue 

traducida al castellano por Piñedo. Hacia 1750 se interesó en el fenómeno de la evaporación 

de líquidos y realizó muchas experiencias en las que hervía líquidos bajo vacío, usando la 

mejor bomba de vacío que pudo obtener; así observó que, independientemente de las 

condiciones ambientales, se podía producir hielo mecánicamente, evaporando líquidos 
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volátiles, y en 1755, ocupando la cátedra de Química, publicó en Edimburgo un trabajo 

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

 

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

°F, colocamos la vasija que contenía éter dentro de otra, un poco mayor, que contenía agua. 

Después de hacer vacío y que las vasijas hubieran permanecido unos minutos en el mismo, 

encontramos la mayor parte del agua congelada y que la vasija que contenía éter estaba 

rodeada de una gruesa y firme capa de hielo. 

                      

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

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

de éter etílico, descubierto por el médico Segismundo Augusto Frobenius (? - Londres 

1741). Sigaud le atribuyó el descubrimiento del éter etílico, citando una memoria a la 

Royal Society, publicada en las Philosophycal Transactions en 1741, en la que describe el 

método para su preparación, añadiendo Sigaud que al ether nitroso también se le denomina 

licor ethereo de Frobenius (posteriormente se ha descubierto que el alquimista Valerius 

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

 

Sin embargo, ni Cullen ni Baumé explotaron su descubrimiento ni construyeron máquinas 

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

temperatura suficientemente baja como para congelar el agua, y disponer de la bomba con la 

que podían hacer vacío continuamente. 

 

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

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

de su importancia en el desarrollo de la teoría del calórico, clarificó el papel desempeñado por 

el calor en los cambios de estado de la materia.  

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

mostraron poseer propiedades termodinámicas convenientes para ser usados en 

refrigeración. Es notable que tanto Black como Priestley fueron amigos de James Watt, el 

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

 

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

1777, otro médico ingles Edward Gerald Nairne (Londres 1726 - 1806), quien también 

destacó en el estudio de fenómenos eléctricos, publicando obras sobre electricidad como 

Descripción de la máquina eléctrica, 1787, mejoró el aparato de Cullen añadiendo un 

pequeño recipiente con ácido sulfúrico dentro de la campana de vacío, para absorber vapor de 
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agua y acelerar el proceso. Sucesivas mejoras de este dispositivo fueron realizadas en 1810 

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

 

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

laboratorio, y hasta 1866 no se consiguió un aparato de uso comercial con este sistema, el 

que patentó Edmond Carré (Moislains 1833 - ¿? 1894), cuyo hermano mayor Ferdinand 

inventó la máquina de absorción. 

 

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

conectado al émbolo de la bomba de vacío, que estaba accionada a mano. Con esto conseguía 

evitar la dilución superficial del ácido y aumentar la absorción. El aparato se empleaba para 

enfriar garrafas de agua; el cuello de la garrafa se adaptaba al tubo de aspiración de la bomba, 

en 2 ó 3 minutos la temperatura del agua descendía de 30 °C a 0°C y llegaba a congelarse 

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

restauración, fue muy grande. 

 

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

mayor tamaño y funcionamiento no intermitente, tuvieron escaso éxito y hubo que esperar 

hasta 1909, cuando Maurice Leblanc (1857 - 1923) utilizó la evaporación del agua a baja 

presión como procedimiento de refrigeración en las máquinas con eyectores de vapor . 

 

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

en que se le reconoce a Watt la de la máquina de vapor, aunque Oliver Evans, el americano 

que desarrolló la máquina de vapor de alta presión, fue quizá el primero en proponer el uso 

de ciclos cerrados en refrigeración; su idea la sugirió en un tratado aparecido en Filadelfia en 

1805, en la que describe un ciclo de refrigeración por compresión y evaporación de éter 

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

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

Production of Artificial Cold. Sin embargo sus ideas no culminaron de forma práctica. 

 

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

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

Beaumé, como medio refrigerante. El ingeniero americano Jacob Perkins (Newburyport 

1766-1848) 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. 
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 Perkins, nació en el estado de Massachusetts, pero se conoce poco de sus primeros años 

aunque, como se ha dicho registró varias patentes sobre calderas y máquinas de vapor. En 

cuanto a la refrigeración se sabe que en agosto de 1834 obtuvo una patente de los Estados 

Unidos, descrita como Improvement in the Apparatus and Means of Producing Ice and in 

Cooling Liquids, para una máquina de compresión  que trabajaba en un ciclo cerrado. El éter 

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

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

éter líquido del condensador se introducía, a través de una válvula de expansión, dentro del 

evaporador a baja presión, donde la temperatura descendía de nuevo a su valor inicial, 

completando así el ciclo. 

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

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

de producir el enfriamiento o la congelación de líquidos y, al mismo tiempo, condensar 

constantemente dicho fluido volátil para usarlo una y otra vez, sin desperdicio. 

 

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

1834, su primera máquina que, aunque primitiva, funcionaba bien. Fue el primer aparato  

impulsado mecánicamente, capaz de fabricar cantidades de hielo importantes. 

 

Perkins obtuvo una patente inglesa e intentó desarrollar su máquina comercialmente. 

 

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

salmuera refrigerada por el éter comprimido con un compresor mecánico, alrededor de 

unas latas que contenían el agua. A pesar de que años más tarde se utilizó ampliamente su 

idea para la fabricación de hielo, el primer intento no tuvo éxito comercial. La sociedad 

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

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

numerosos y complejos. Por más que la necesidad existiese y se contara con un prototipo, su 

máquina nunca tuvo éxito comercial, aunque el ciclo que proponía era el teóricamente 

correcto. Su idea de producir refrigeración por evaporación de un líquido a baja temperatura 

y baja presión, y luego condensar el vapor obtenido a alta temperatura y alta presión, es la 

base de los actuales ciclos de compresión de vapor. Perkins no comprendía, realmente el 

principio fundamental de su ciclo, aunque Joseph Black, años antes, hubiese analizado 

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

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

casi un siglo antes de que Rankine propusiera su ciclo. Pasaría todavía una década hasta que 
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la termodinámica pudiera explicar la teoría y limitaciones y ventajas respecto a los ciclos de 

aire, de la refrigeración por compresión. 

 

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

Gran Bretaña), Australia y los Estados Unidos. Europa necesitaba la refrigeración para sus 

industrias de lechería, de la cerveza y de destilación, y para poder importar alimentos 

perecederos, en especial los británicos. Australia se estaba convirtiendo en un gran producto 

de carne y precisaba la refrigeración para poder vender sus productos en el extranjero. Los 

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

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

de los Estados del norte.  

Bajo la amenaza de la Guerra Civil, el Sur se vio en la necesidad de contar con una fuente de 

hielo independientemente, lo que aceleró el desarrollo de la industria de la refrigeración 

mecánica. 

 

 Se considera que la primera máquina de refrigeración que funcionó comercialmente con 

éxito a John Gorrie (Apálachicola ? - ?). Gorrie era un médico que buscaba una máquina que 

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

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

aguardar varios años sin embargo, antes de conseguir Suficiente respaldo comercial para su 

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

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

y el fluido no sufría cambio de fase. 

 

La descripción de su funcionamiento incluye de su solicitud de patente, parte de la cual  

se transcribe a continuación: 

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

la máquina, para recibir el calor del agua que debe congelarse y entregárselo al aire en 

expansión. 

2. El empleo de una máquina con el objeto de que la expansión del aire condensado sea 

gradual, para obtener así todos sus efectos refrigerantes y al mismo tiempo aprovechar la 

fuerza mecánica con la que tiende a dilatarse, para ayudar a trabajar la bomba de 

condensación, independientemente de la forma en que se armen, dispongan o funcionen las 

distintas partes. 

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

extrayendo calor desde la superficie de abajo, fundamentalmente como aquí se describe. 
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4. El proceso de enfriar o congelar líquidos comprimiendo aire en un recipiente, extrayendo 

el calor producido en la compresión por medio de un chorro de agua, permitiendo que el aire 

comprimido se expanda en una máquina rodeada por un depósito de un líquido incongelable, 

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

intermediario para absorber el calor del líquido que será enfriado o congelado y para 

entregarlo al aire en expansión. 

 

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

En algunos aspectos era parecida a la bomba de calor del ciclo de aire, de Lord Kelvin 

aunque cabe preguntarse qué bases teóricas usó para el diseño. Su invento no se desarrolló 

antes fuera de los EE.UU.A, por falta de publicaciones que distribuyeran información 

técnica. Más tarde una de sus máquinas fue embarcada para Inglaterra, donde fue descrita 

con detalle en los Proceedings of the Civil Engineers of Great Britain. Esta publicación era 

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

fue la base del diseño de las máquinas de refrigeración de ciclo de aire que han seguido. 

Gorrie murió en 1855, y, aunque su máquina producía realmente hielo, en aquella época no 

había demanda de hielo artificial en Londres y no se construyeron más. 

 

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

muchos años, particularmente en los buques, siendo perfeccionada al avanzar el 

conocimiento de los procesos termodinámicos. Los tipos posteriores fueron, además 

de abiertos como el de Gorrie, es decir tomando aire nuevo en cada ciclo, ciclo inverso 

del de Brayton, cerrados, o ciclo inverso del de Joule, y son la base de los actuales 

sistemas de refrigeración para aeronaves.  

 

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

quien tuvo el mérito de pasar de las máquinas anteriores, que eran solamente prototipos, a 

una máquina de compresión que fuese comercial. Harrison, estudió y mejoró la idea de 

Perkins, y en 1856 y 1857 obtuvo en Inglaterra patentes para una máquina de compresión de 

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

intuición para la mecánica práctica. Al contrario que en la Gran Bretaña, en Australia existía 

un problema con el hielo, pues al no ser accesible el natural, se importaba de los EE.UU.A. 

Era además un hombre influyente, miembro del Consejo Legislativo de Victoria, por lo que 

pudo hacer un viaje hasta Inglaterra con el fin de construir un prototipo de la primera 

máquina de hielo de Perkins y pedir las correspondientes patentes. El prototipo lo construyó 

el taller de Siebe Brothers y fabricaba 8 kg. de hielo por hora. 
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    En 1859 fundó una compañía para fabricar su máquina en Sidney, y dos años después  

Comenzó una producción limitada en Inglaterra. Parece que la primera máquina que 

construyó Harrison en Australia fue instalada en la cervecería de Glasgow & Thunder,  

en Berdigo, Victoria, en 1860. Funcionó allí durante muchos años y fue la primera 

aplicación de la refrigeración mecánica a la industria cervecera. 

 

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

refinería de petróleo de Young, Meldrum & Binney en Bathgate, Escocia, para la extracción 

de parafina. Esta fue la primera aplicación de la refrigeración a la industria de las refinerías 

de petróleo, aunque después se impusiese el procedimiento de absorción en esta industria. 

Otras máquinas de Harrison se usaron para fabricar bloques de hielo y algunas de ellas 

funcionaron muchos años. La misma sociedad, siempre utilizando el ciclo de compresión de 

éter etílico, fabrica otras máquinas de mayor tamaño y en 1861 una docena de máquinas 

Harrison funcionan en Inglaterra y Australia. La fabricación decayó hacia 1890 y terminó en 

1902. La máquina por compresión de éter etílico terminó su etapa después de fabricarse 

durante 45 años.  

De todos modos, se ha escrito  que la primera máquina de refrigeración continua realmente 

operativa fue la construida en 1874 por Carl Ritter von Linde (Berndorf 1842 - Munic 1934), 

ingeniero que estudió en el Polytechnikum de Zurich y que desde 1864 trabajó con Borsig. 

Fue profesor de teoría de máquinas en la Technische Hochschule de Munich, y en 1879 

fundó en Wiesbaden una sociedad para explotar su patente de máquina para obtener hielo. 

Desde 1890 vivió en Munich donde instaló un laboratorio de ensayo de máquinas 

frigoríficas. Escribió la obra Sauerstoffgewinnug mittels fraktionierter Verdampfung 

flüssiger Luft, en 1902. Fue uno de los iniciadores de la gran industria frigorífica, inventando 

además el procedimiento de licuación del aire que lleva su nombre. 

 

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

refrigerantes imitaban las máquinas de vapor, de modo que los equipos eran de poco 

rendimiento y se averiaban frecuentemente. De vez en cuando, los fallos en las máquinas 

ocasionaban la pérdida de almacenes enteros de productos perecederos. 

Los primeros diseñadores y constructores a menudo tuvieron que afrontar problemas 

de aceptación. También se llegó a decir que el hielo artificial debía ser prohibido por la 

ley, basándose en la teoría de que era perjudicial para la salud, mientras que otros  

aseguraban que una ofensa a la voluntad divina. 

 

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

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

 

Pronto el éter dio paso al amoníaco, al dióxido de azufre y al dióxido de carbono; mientras 

tanto continuaba la búsqueda de refrigerantes más seguros y de mejor rendimiento. Esta 

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

fluorocarbono, el Freon-12, que condujo a la familia que ha dominado la refrigeración por 

compresión hasta que a finales de los 80, su efecto sobre la capa de ozono (descubierto por 

Rowland y Molina en 1974) provocó que internacionalmente se haya acordado la extinción 

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

frigoríficos. Se ha de señalar que el manual de refrigeración más acreditado en Europa antes 

de la 2ª guerra mundial, el de Gottsche, no se considera operativo el Freon-12, aunque se 

cita, y además se afirmaba que podía ser peligroso al producir algo de fosgeno, gas muy 

tóxico, en caso de incendio. 

La refrigeración térmica. La máquina frigorífica de absorción. 

 

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

afinidad de este nuevo gas, que él denominó aire alcalino, por el agua. Esta propiedad 

condujo a Ferdinand Philippe Edouard Carré (Moislains 1824 – Poncet 1900) a idear una 

máquina de refrigeración que sólo consumía calor, gracias a un nuevo sistema que él llamó 

de afinidad. El sistema fue conocido mas tarde con el nombre de absorción. Esta máquina 

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

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

Le Havre. Carré también inventó otros aparatos eléctricos, 

 

Ferdinan Carré patentó su nueva máquina en 1859 y en los años siguientes registró 

numerosas patentes relacionadas con máquinas de refrigeración. Las máquinas fabricadas 

con arreglo a estas patentes fueron de dos tipos: una pequeña de operación intermitente, y 

otra grande de operación continua. 

 

Damàs Calvet  fue a París a estudiar el sistema Carré y da las siguientes descripciones de las 

dos máquinas del mismo, basada en un informa de Pouillet y Regnault. La máquina pequeña,  

era de carácter doméstico y portátil. Podía hacer de 0,5 a 2 kg. de hielo en cada operación; 

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

absorbedor y el segundo como condensador y evaporador. El aparato se ponía a calentar 

durante 35 a 70 minutos; la solución concentrada de amoniaco se calentaba hasta 130°C, el 
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gas amoniaco abandonaba la solución acuosa y pasaba al condensador donde se licuaba. En la 

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

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

congelaba. El aparato empleaba aproximadamente 3 kg de carbón de madera por cada kilo de 

hielo producido. 

 

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

tenía casi todas las características de las máquinas actuales. El conjunto  estaba formado por 

un calentador A situado en el horno, en la parte inferior del mismo cuerpo, en cuya parte 

superior había un rectificador para que el amoniaco desprendido se desecara calentándolo 

(rectificación) antes de pasar al condensador situado en la caja D, llena de agua fría que se 

renueva para mantener la temperatura alrededor de los 30°C y compuesto de dos 

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

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

congelada. El cilindro r" a la salida del condensador, recibía el líquido condensado en los 

serpentines a 30°C y 8 atmósferas, que se mantenían en el calderín, al no haber ningún 

estrangulamiento entre ambos. El amoniaco condensado iba a un vaso distribuidor F, de 

donde se extraía a través de una válvula h que proporcionaba la pérdida de carga suficiente 

para que aguas abajo de la misma, en el evaporador, la presión fuese de 1 atmósfera. 

Completaban el ciclo un absorbedor donde se regeneraba la solución concentrada y una 

bomba N, , que la enviaba al calentador. Obsérvese la válvula de seguridad, B, en la parte 

superior del rectificador y la precaución de que los vapores (de amoniaco) fuesen a un 

recipiente con agua, C, cerrado para evitar la dispersión del amoniaco. 

  

Esta máquina fue fabricada en París en 1860, y se hicieron 5 modelos con unas capacidades 

de producción de 12 a 100 kg de hielo por hora. Un cuadro del folleto de Damàs Calvet 

citado, resume las prestaciones de las máquinas ofertadas por Carré.  

 

La máquina de Carré fue rápidamente exportada a otros países y en algunos de ellos, como 

Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos fue construida y perfeccionada. 

 

Precisamente fue en el Sur de los Estados Unidos donde la máquina de absorción tuvo 

mayor difusión y aunque al principio su utilización se limitaba a fábricas de hielo y de 

cerveza, más adelante amplió su campo de aplicación. La máquina de absorción ejerció una 

clara hegemonía sobre las otras máquinas de refrigeración durante un periodo que alcanza 

hasta 1875 aproximadamente, y eso a pesar de que el diseño, cálculo y uso de esta máquina 

eran más complejos que en la de compresión. De hecho los cálculos y funcionamientos de la 
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máquina eran en esa época en su mayor parte empíricos, y su conocimiento teórico empezará 

mucho más tarde con los trabajos de E. Altenkirch, autor también de la teoría de la 

refrigeración termoeléctrica en 1911. 

(Zeit für Phys), la tecnología más moderna de la refrigeración continua y que ha 

experimentado un gran desarrollo con la tecnología aeroespacial. 

 

Cuando aparecieron otros refrigerantes distintos de los éteres y más tarde los motores 

eléctricos, la máquina de absorción tuvo que ceder el primer puesto a la de compresión. Sin 

embargo, no desapareció y todavía en 1919, de 55 factorías de frío existente en Florida 44 

estaban equipadas con máquinas de absorción, y como se ha dicho, en la industria petrolífera, 

con disponibilidad de calor residual, ha permanecido.  

Hacia 1930, la absorción volvió a tomar nuevo empuje, especialmente debido a los suecos 

Carl Munters y Baltazar von Platen que basándose en la ley de Dalton de las presiones 

parciales y utilizando hidrógeno, consiguieron a principios de los años 20, cuando todavía 

eran alumnos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, eliminar la bomba del sistema 

y dar con ello impulso al refrigerador doméstico por absorción que tuvo una gran difusión y 

una particular aplicación en las zonas rurales sin electricidad ni gas ciudad, y últimamente 

para aprovechamiento de energía térmica de bajo nivel e, incluso, energía solar, con la 

utilización de la solución de bromuro de litio sustituyendo a la de amoniaco, introducida 

hacía 1940.  

Criogenia 

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

1895 inventó el procedimiento de licuación del aire que lleva su nombre y Georges 

Claude (París 1870 - Saint Cloud 1960), ingeniero e industrial y miembro de la Académie des 

Sciences desde 1924. quien en 1911 realizó un procedimiento industrial para la destilación 

fraccionada del aire. Fue inventor prolífico y en 1910 inició el estudio de las descargas 

eléctricas en los gases aplicándolas a la iluminación, primero a los anuncios luminosos pero 

como en 1930 descubrió que al recubrir los tubos interiormente con una substancia 

fluorescente daban luz blanca, su uso se difundió a la iluminación general. En 1917 puso a 

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

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

construyó una central oceanotérmica, pero no resultó rentable. En la segunda guerra 

mundial prestó apoyo al gobierno de Vichy, por lo que al finalizar la 2ª guerra mundial en 

1945, fue condenado a 5 años de prisión. Ambos, Linde y Claude, basándose en el efecto 

Joule-Thomson, construyeron maquinaria industrial para licuar el aire y otros gases 

permanentes. 
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Cabe citar también a Sir James Dewar (Kincardine on Forph 1842 - Londres 1927) 

Catedrático de física experimental en la Universidad de Cambridge y de Química en la 

Royal Institution de Londres, y suegro de Maxwell. En 1891 construyó una maquinaria 

para producir oxígeno líquido en cantidad y demostró el magnetismo del ozono y el  

oxígeno líquidos. Inventó el vaso que lleva su nombre, aplicación diáfana de los principios de 

la transferencia de calor por convección y radiación, y, entre otros, tiene el mérito de haber 

licuado por primera vez el hidrógeno en cantidades importantes en 1898 y solidificarlo en 

1899. La licuación del Helio la consiguió Kamerlingh Onnes en 1908. 

1.2 Conceptos  Fundamentales 

Termodinámica. 

La termodinámica (del griego θερμo-, termo, que significa "calor" y δύναμις, dínamis, que 

significa "fuerza") .Constituye una teoría fenomenológica, a partir de razonamientos 

deductivos, que estudia sistemas reales, sin modelizar y sigue un método experimental. 

Los cambios estudiados son los de temperatura, presión y volumen, aunque también estudia 

cambios en otras magnitudes, tales como la emanación, el potencial químico, la fuerza 

electromotriz y el estudio de los medios continuos en general. También podemos decir que la 

termodinámica nace para explicar los procesos de intercambio de masa y energía térmica 

entre sistemas térmicos diferentes. 

Para tener un mayor manejo especificaremos que calor significa "energía en tránsito" y 

dinámica se refiere al "movimiento", por lo que, en esencia, la termodinámica estudia la 

circulación de la energía y cómo la energía infunde movimiento. 

Calor. 

Forma de energía, que se transfiere de una parte a otra  de un cuerpo o entre diferentes 

cuerpos, en virtud de una diferencia de temperatura. El calor es una  energía en transito 

siempre  fluye  de una zona de  mayor temperatura a una de menor. No fluye de un objeto de 

menor temperatura  a  uno de mayor si no se  realiza un trabajo. 

Unidad en el SI  es el joule.  

Temperatura. 

Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema 

termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está 

relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como "energía sensible", 

que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido 
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traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la energía sensible 

de un sistema, se observa que está más "caliente"; es decir, que su temperatura es mayor. 

 

                           Fig. 1.1 

Transferencia de calor. 

 En física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El 

calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos 

pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine 

sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa 

fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador de 

gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi 

exclusivamente por radiación.   

Conducción 

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

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

hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su totalidad el mecanismo 

exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al 

movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de 

temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos conductores eléctricos también tienden a 

ser buenos conductores del calor. En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una 

expresión matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la conducción del 

calor. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por 

unidad de sección transversal es proporcional al  gradiente de temperatura que existe en el 

cuerpo (con el signo cambiado). 
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Fig.1.2 

Convección. 

Se caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el 
calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por 
medio de materiales fluidos. Estos, al calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, su 
densidad disminuye y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y 
que está a menor temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por 
medio de las corrientes ascendente y descendente del fluido 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro 
que se producirá un movimiento del fluido.  El movimiento del fluido puede ser natural o 
forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele 
disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y 
menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de 
movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se 
denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un 
gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la 
mecánica de fluidos.  

 

Fig.1.3 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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Radiación. 

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

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

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

de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación 

pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero la única explicación general satisfactoria 

de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. En 1905, Albert Einstein sugirió que la 

radiación presenta a veces un comportamiento cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la 

radiación se comporta como minúsculos proyectiles llamados fotones y no como ondas. La 

naturaleza cuántica de la energía radiante se había postulado antes de la aparición del 

artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán Max Planck empleó la teoría cuántica y el 

formalismo matemático de la mecánica estadística para derivar una ley fundamental de la 

radiación. La expresión matemática de esta ley, llamada distribución de Planck, relaciona la 

intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda determinada 

con la temperatura del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de onda existe un 

máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite radiación ajustándose 

exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una intensidad algo menor. 

 

Fig.1.4 
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Escalas de termométricas. 

Escala  Celsius. 

El científico sueco Anders Celsius (1701-1744) construyó por primera vez la escala 

termométrica que lleva su nombre. Eligió como puntos fijos el de fusión del hielo y el de 

ebullición del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios 

de estado eran constantes a la presión atmosférica. Asignó al primero el valor 0 y al segundo 

el valor 100, con lo cual fijó el valor del grado Celsius (ºC) como la centésima parte del 

intervalo de temperatura comprendido entre esos dos puntos fijos. 

Escala Fahrenheit. 

En los países anglosajones se pueden encontrar aún termómetros graduados en grado 

Fahrenheit (ºF), propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala Fahrenheit difiere de la 

Celsius tanto en los valores asignados a los puntos fijos, como en el tamaño de los grados. 

Así al primer punto fijo se le atribuye el valor 32 y al segundo el valor 212. Para pasar de 

una a otra escala es preciso emplear la ecuación: 

t(ºF) = (9/5) * t(ºC) + 32        ó        t(ºC) = ( [t(ºF) - 32]/1.8 

Escala Kelvin. 

La escala de temperaturas adoptada por el Sistema Internacional de Unidades es la 
llamada escala absoluta o Kelvin. En ella el tamaño de los grados es el mismo que en la 
Celsius, pero el cero de la escala se fija en el - 273,16 ºC. Este punto llamado cero absoluto 
de temperaturas es tal que a dicha temperatura desaparece la agitación molecular, por lo 
que, según el significado que la teoría cinética atribuye a la magnitud temperatura, no tiene 
sentido hablar de valores inferiores a él. El cero absoluto constituye un límite inferior 
natural de temperaturas, lo que hace que en la escala Kelvin no existan temperaturas bajo 
cero (negativas). La relación con la escala Celsius viene dada por la ecuación: 

                            T(K) = t(ºC) + 273,16    ó      t(ºC) = T(K) - 273,16 

                   T(K) = (5/9) * [t(ºF) + 459,67]    ó         t(ºF) = (9/5) * T(ºK) - 459,67 

                       Siendo T(K) la temperatura expresada en kelvins. 
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Escala  Rankine. 

 Se denomina Rankine (símbolo R) a la escala de temperatura que se define midiendo en 
grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Esta escala 
fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859. 

El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a −459,67 °F y los intervalos de grado 
son idénticos al intervalo de grado Fahrenheit. 

 
 

 

Cero Rankine (0 R) equivalen a −273,15 °C ó 0 K. Para convertir de grados Rankine a Kelvin 
se multiplica por un factor de 9/5: 

                                                         

                                                          
 

 
Fig.1.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Calor especifico. 

Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una 

sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa 

en julios por kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y 

grado centígrado. El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, 

es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en 

un grado centígrado.  

 

 Fig1.6 

Calor Latente 

Se define como la  cantidad  de calor  necesaria para  producir un cambio de fase; existen 

calores latentes de sublevación, fusión, vaporización. 

Fig.1.7 
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Calor sensible 

Calor sensible es aquel que recibe un cuerpo y hace que aumente su temperatura sin afectar 

su estructura molecular y  por lo tanto su Estado.   

Sustancia  pura 

Una sustancia " pura" es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable. 

Puede existir en más de una fase, pero su composición química es la misma en todas las fases.  

Fase 

Él termino fase se refiere a la cantidad de materia que es homogénea tanto en composición 

química como en estructura física. La homogeneidad en estructura física significa que la 

materia es completamente sólida, liquido o vapor. Un sistema puede contener una o más 

fases como por ejemplo: un sistema agua-vapor contiene dos fases. Cuando más de una fase 

esta presente las fases son separadas por fronteras de fase 

Estado. 

Fís. Cada uno de los grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo. 

 

Fusión. 

 

 Estado sólido, líquido, gaseoso la fusión, es el cambio de estado de sólido a líquido. 

 
Fig.1.8 
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Sublimación 

 
Sublimación de un elemento o de un compuesto está una transición del sólido a gas fase sin 

etapa líquida intermedia. La sublimación es a transición de la fase eso ocurre en las 

temperaturas y las presiones debajo de punto triple. 

 

Fig. 1.9 

Licuefacción  

 Licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del 

estado gaseoso al líquido, por acción de la temperatura y el aumento de presión, llegando a 

una sobrepresión elevada, hecho que diferencia a la licuefacción de la condensación.  

 

 

 

 

 

Fig. 1.10 
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Vaporización 

La Vaporización es el cambio de estado de líquido a gaseoso. 

Condensación 

Cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa a forma líquida.  

Congelación. 

La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de 

líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura. Es el proceso inverso a la 

fusión 

 

Fig. 1.11 

Energía 

El término energía (del griego ἐνέργεια/energeia, actividad, operación;  

ἐνεργóς/energos=fuerza de acción o fuerza trabajando) tiene diversas acepciones y 

definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en 

movimiento. En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. La 

capacidad de producir un trabajo aparece cuando los cuerpos estas en movimiento. Se trata 

de energía cinética, también se llama de movimiento. 

Energía cinética (Ec) 

Es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. 
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m = masa 

v= velocidad 

 
Fig.1.12 

 

Energía potencial. (E p) 

 

Es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición. 

 

         

    m = masa 

     g =gravedad  

     h= altura 

Energía  interna    (U) 

 
Es la  energía que poseen las substancias en virtud de su actividad  molecular.se encuentra 

almacenada en los cuerpos debido a la  actividad  y configuración de los átomos  en las 

moléculas. 

 Se compone de: 

La energía interna cinética debido  a la  velocidad con que se mueven las moléculas y se 

manifiesta por la temperatura. 

Energía interna potencial, debido  a  la disgregación molecular. 

En termodinámica no se requiere  calcular la cantidad total de energía interna si no 

únicamente  las variaciones de la energía interna. 
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Variaciones de la energía absoluta es  la  diferencia  de la  energía interna final y la  energía  

interna  inicial. 

         

 

Variación de la energía  interna  Específica.  

         

           

Sistema 

Un sistema se define como una cantidad de materia  o una region en el espacio elegido para 

su analisis. La masa  o region fuera del sistema se conoce como alrededores. La superficie 

real o imaginaria que separa el sistema de los  alrededores se llama frontera. 

 

Fig1.13 

Sistema cerrado 

Sistema cerrado (conocido  también como una masa de control) consta de una cantidad  fija 

de  masa y ninguna  otra  puede cruzar  su frontera. Es decir  ninguna masa puede entrar o 

salir del  sistema. Pero  la  energía en forma de calor  o trabajo puede  cruzar la  frontera; y el 

volumen de un sistema cerrado no tiene que ser fijo. Si como caso especial, incluso se  

prohíbe que la energía cruce la  frontera entonces se trata de un sistema aislado. 
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Fig1.14 

Sistema abierto  o  volumen de control 

Es una región elegida  apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo 

que tiene que ver con  flujo másico, como  un compresor turbina o tobera. El flujo por estos 

dispositivos se estudia mejor  si se selecciona la región dentro del dispositivo como el  

volumen de control. 

Tanto la masa  como la energía  pueden cruzar la frontera de un  volumen de control.  

Fig.1.15 

Procesos y ciclo 

Cualquier  cambio de un estado de equilibrio a otro  experimentado por un sistema  es un 
proceso, y  la serie  de estados por los que  pasa un  sistema durante este  proceso  es una 
trayectoria del  proceso. Para  describir  completamente un proceso se debe especificar su 
estado inicial y final, así como la trayectoria que sigue   y las  interacciones  con los 
alrededores. 
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Se dice que un sistema  ha   experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al  final del 
proceso, es decir  para un ciclo  los estados  inicial y  final  son idénticos.

       Fig.1.16 

Proceso Irreversible. 

Son los procesos que ocurrieron en cierta dirección y una  vez ocurridos, no se  pueden 
revertir por si mismos de forma espontanea  y  restablecer el sistema a su estado inicial. Una 
ves que  se enfría  una taza de café no se  calentara al  recupera de los  alrededores el calor  
que perdió. 

Proceso Reversible. 

Es  el proceso que se puede  invertir sin dejar ningún rastro en los  alrededores. Es decir  
tanto el sistema  como los alrededores vuelven a su estado inicial, una vez finalizado el 
proceso  inverso. Esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre  el  
sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado (original e  inverso).  

Se  debe señalar  que es posible  volver  a un sistema  a su estado original siguiendo un 
proceso, sin importar sin importar si este es  reversible o irreversible. Pero  para procesos  
reversibles, esta restauración se hace sin dejar ningún cambio neto en los alrededores, 
mientras que para los  procesos irreversibles los alrededores normalmente hacen algún  
trabajo sobre  el sistema por lo tanto no  vuelven a su estado original.  

Procesos isotérmicos 

 Son procesos en los que la temperatura no cambia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isot%C3%A9rmico
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Procesos isobáricos 

Son procesos en los cuales la presión no varía. 

Procesos isócoros 

 Son procesos en los que el volumen permanece constante. 

Procesos adiabáticos 

 Son procesos en los que no hay transferencia de calor alguna. 

Por ejemplo, dentro de un termo donde se colocan agua caliente y cubos de hielo, ocurre un 
proceso adiabático, ya que el agua caliente se empezará a enfriar debido al hielo, y al mismo 
tiempo el hielo se empezará a derretir hasta que ambos estén en equilibrio térmico, sin 
embargo no hubo transferencia de calor del exterior del termo al interior por lo que se trata 
de un proceso adiabático. 

Fuerza 

Según una definición clásica, fuerza es toda causa agente capaz de modificar la cantidad de 

movimiento o la forma de los cuerpos materiales. No debe confundirse con los conceptos de 

esfuerzo o de energía. 

Sistema Internacional de Unidades (SI)  

Newton (N) 

Sistema Técnico de Unidades  

kilogramo-fuerza (kgf) o kilopondio (kp) 

Sistema Cegesimal de Unidades  

dina (dyn) 

Sistema Anglosajón de Unidades  

Poundal 

KIP 

Libra fuerza (lbf) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isob%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isoc%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_adiab%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_adiab%C3%A1tico
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Equivalencias 

1 newton = 100 000 dinas 

1 kilogramo-fuerza = 9,806 65 newtons 

1 libra fuerza ≡ 4,448 222 newtons 

Presión 

La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la que actúa, es 

decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie. Cuando sobre una 

superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y 

perpendicularmente a la superficie, la presión P viene dada por: 

                                                 

Presión absoluta 

Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La presión 

absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas lo que indica que la 

proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeña. 

                            Presión absoluta= Presión atmosférica + presión manométrica 

 

Fig.1.17 
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Presión atmosférica 

No es más que la fuerza que ejerce el  aire  sobre la  superficie de la  tierra va disminuyendo 

ya que la columna de aire que soporta es menor. La presión atmosférica al nivel del mar es de 

1 atmósfera de presión, que equivale a 101.325 kPa. 

 

Fig. 1.18 

Presión manométrica 

La presión manométrica es la fuerza que ejerce la columna de atmosfera que hay encima del 

objeto de medición sobre el área de dicho objeto 

Ya que dependiendo la altura en la que nos encontremos va a determinar cuantas partículas 

de la atmosfera hay sobre el área, se toma como nivel general el nivel del mar, así podemos 

decir 5cm sobre el nivel del mar. 

Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión 

atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión 

atmosférica. 
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 Para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó un tubo largo, cerrado por uno de sus 

extremos, lo llenó de mercurio y le dio la vuelta sobre una vasija de mercurio. El mercurio 

descendió hasta una altura h=0.76 m al nivel del mar. Dado que el extremo cerrado del tubo 

se encuentra casi al vacío p=0, y sabiendo la densidad del mercurio es 13.55 g/cm3 ó 13550 

kg/m3 el valor de la presión atmosférica es:     

                                 p= ρ g h = (13550)(9.81)(0.76)=101023Pa=         Pa 

 

        

                                                              

                                          

 

 

 

 

Fig.1.19EXPERIMENTO DE TORRICELLI 

Volumen. 

El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo.  
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Sistema Internacional de Unidades 

El Metro cúbico es la unidad fundamental del S.I. para volúmenes. Debe considerarse con los 
siguientes múltiplos y submúltiplos: 

Múltiplos 
 

Kilómetro cúbico 
Hectómetro cúbico 
Decámetro cúbico 
 
Submúltiplos 
 
Decímetro cúbico 
Centímetro cúbico 
Milímetro cúbico 
Sistema inglés de medidas 
Pulgada cúbica 
Pie cúbico 
Yarda cúbica 
Acre-pie 
Milla cúbica 
 

Trabajo 

 

Fuerza aplicada a un cuerpo  para desplazarlo cierto espacio. 

                          

                                        

D= distancia 

F= fuerza 

ϴ= ángulo de la fuerza 

                           

                   Ecuacion de trabajo en termonica 

 

P= presión 

  =volumen final 

  = Volumen inicial 
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Fig. 1.20 

 

 

Primera  ley de la termodinámica 

 

“la energía no se crea ni se destruye, solo se puede convertir en sus diversas formas.”  

 

Este enunciado supone formalmente definido el concepto de trabajo termodinámico, y sabido 
que los sistemas termodinámicos sólo pueden interaccionar de tres formas diferentes 
(interacción másica, interacción mecánica e interacción térmica). En general, el trabajo es 
una magnitud física que no es una variable de estado del sistema, dado que depende del 
proceso seguido por dicho sistema. Este hecho experimental, por el contrario, muestra que 
para los sistemas cerrados adiabáticos, el trabajo no va a depender del proceso, sino tan solo 
de los estados inicial y final. En consecuencia, podrá ser identificado con la variación de una 
nueva variable de estado de dichos sistemas, definida como energía interna. 

Se define entonces la energía interna, U, como una variable de estado cuya variación en un 
proceso adiabático es el trabajo intercambiado por el sistema con su entorno: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
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Cuando el sistema cerrado evoluciona del estado inicial A al estado final B pero por un 
proceso no adiabático, la variación de la Energía debe ser la misma, sin embargo, ahora, el 
trabajo intercambiado será diferente del trabajo adiabático anterior. La diferencia entre 
ambos trabajos debe haberse realizado por medio de interacción térmica. Se define entonces 
la cantidad de energía térmica intercambiada Q (calor) como: 

 

Esta definición suele identificarse con la ley de la conservación de la energía y, a su vez, 
identifica el calor como una transferencia de energía. Es por ello que la ley de la 
conservación de la energía se utilice, fundamentalmente por simplicidad, como uno de los 
enunciados de la primera ley de la termodinámica: 

La variación de energía de un sistema termodinámico cerrado es igual a la diferencia entre la 
cantidad de calor y la cantidad de trabajo intercambiados por el sistema con sus alrededores. 

                 Donde: 

      Es la variación de energía del sistema, 

       Es el calor intercambiado por el sistema a través de unas paredes bien definidas, y  
      Es el trabajo intercambiado por sistema 

                                  
 
                                                      Fig 1.21 

Segunda Ley de la termodinamica   

Es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y cuyo único efecto sea producir 
la transferencia de calor de un cuerpo de temperatura más baja a un cuerpo de temperatura 
más alta.  

 

[

E

s

c

r

i

b

a

 

u

n

a

 

c

i

t

a

 

d

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
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     Fig.1.22 

Entropía 

Tener  una idea del  concepto de entropía, es conveniente relacionarlo con los mas ordinarios 
conceptos de orden y desorden. De hecho, la entropía de un sistema se considera una medida 
del desorden del sistema. Entonces la segunda ley de la  termodinámica se puede enunciar  
simplemente como: 

∆S=Q/T 

Los procesos naturales tienden a  moverse hacia un estado de mayor  desorden 

 

Fig. 1.23 
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       Ley cero  de la termodinámica. 

La Ley cero de la termodinámica nos dice que si tenemos dos cuerpos llamados A y B, con 

diferente temperatura uno de otro, y los ponemos en contacto, en un tiempo determinado t, 

estos alcanzarán la misma temperatura, es decir, tendrán ambos la misma temperatura. Si 

luego un tercer cuerpo, que llamaremos C se pone en contacto con A y B, también alcanzará 

la misma temperatura y, por lo tanto, A, B y C tendrán la misma temperatura mientras estén 

en contacto.  

Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero se encuentran en equilibrio 

térmico entre sí. 

 

                     
 

Fig. 1.24 

Psicrometría 

Psicrometría es una rama de la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y del efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y sobre el confort 

humano. 

 Psicrómetro de Asmann de circulación forzada. Este aire, conocido como aire húmedo está 

constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. 

 

El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición general la siguiente: 

Nitrógeno: 77% 

Oxígeno: 22% 

Dióxido de carbono y otros gases: 1% 
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El aire tiene la capacidad de retener una cantidad variable de vapor de agua en relación a la 

temperatura del aire. A menor temperatura, menor cantidad de vapor y a mayor 

temperatura, mayor cantidad de vapor de agua; a presión atmosférica constante. 

 

También se considera que es un método para controlar las propiedades térmicas del aire 

húmedo y se representa mediante el diagrama psicométrico. 

Diagrama psicométrico 

 

Es un diagrama que relaciona múltiples parámetros relacionados con una mezcla de aire 

húmedo: temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, entalpía 

específica o calor total, calor sensible, calor latente y volumen específico del aire. 

 

El diagrama no es constante, ya que es variable con la altura sobre el nivel del mar. Es usual 

en la bibliografía encontrarlo para la altura a nivel del mar. 

Exigente   para  bajas temperaturas, medias y altas 

 

 
 

Fig. 1.25 
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Fig. 1.26 
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1.3 Marco Teórico 

Introducción a la refrigeración. 

Refrigeración del latín Refrigerare (hacer frio) derivada del latín frigus (frio, invierno) 

Refrigeración  es un rama de la  termodinámica  que trata del proceso de reducir y mantener 

mas baja que se su alrededor, la temperatura de  un espacio o un producto. 

 

La refrigeración tiene diversas  aplicaciones  y  las  podemos  enuncia de la siguiente manera:  

 

Domestica 

Comercial 

Industrial  

Marina y de transporte 

Aire acondicionado 

Refrigeración Domestica. 

 

Trata principalmente de refrigeradores y congeladores domésticos, sin embargo por  la  

cantidad de unidades en servicio, la refrigeración domestica representa  una porción muy 

significativa de la industria de la refrigeración. 

Refrigeración Comercial 

 

Trata del diseño instalación y mantenimiento de aparatos de refrigeración del tipo usado por 

almacenes tiendas  restaurantes hoteles  e instituciones  para el  almacenaje  exhibición 

procesado y expedición de artículos que estén sujetos a deterioro. 

Refrigeración Industrial. 

 

Se confunde  frecuentemente  con la refrigeración comercial ya  que  la división  de las dos 

áreas  no  esta  claramente  definida. 

Por  regla  general,  las  aplicaciones industriales son de mayor tamaño y tienen la 

característica de  requerir un operario para su atención. Entre las  aplicaciones  industriales 

típicas  se encuentran: plantas  de hielo plantas empacadoras de alimentos  cervecerías 

plantas industriales como son refinerías de aceite, plantas químicas. 
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Refrigeración Marina  y de transporte. 

 

Se refiere a refrigeración a bordo de  barcos incluyendo  refrigeración para  botes de pesca y 

embarcaciones de transporte de cargamento sujeto a deterioro. 

 

Refrigeración de transportes. 

Se refieres  a la refrigeración aplicada  a transportes de carga y de pasajeros. 

Aire  acondicionado 

 

 Generalmente involucra el control no solamente de la temperatura del espacio sino también 

de la humedad y movimiento del aire dentro mismo, así como el filtrado y limpieza del 

mismo (Climatización). 

Rangos de  trabajo de  la  refrigeración 

 

La finalidad de la  refrigeración moderna  es muy  variable y va  desde conservar un 

producto, hasta llegar a un proceso.  

 

Enfriamiento. 

Refrigeración. 

Congelación. 

          Proceso Criogénico. 

Enfriamiento. 

 

Los sistemas de enfriamiento  operan normalmente con rangos de temperatura que van 

desde  +15 °C a  2 °C (59 °F  a  35.6 ° F). 

 

Aún cuando en algunos casos existen  una disminución de la  temperatura hasta los   

0 °C (32 ° F). En este proceso nunca se presenta  cambio de estado en la  sustancia que se 

maneja y solamente se elimina calor sensible. 

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

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

Ejemplo: 
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Enfriadores de bebidas  carbonatadas.  

Enfriadores de productos lácteos. 

Sistemas de acondicionamiento de aire. 

Refrigeración. 

 

Los niveles de temperatura de este proceso comprenden  valores ligeramente superiores de  

0 ° C a  -18 °C (32 ° F a  - 0.4 ° F) aproximadamente. En  este proceso si existe  cambio 

físico. Y por consecuencia  le eliminación de calor  latente. Este proceso se utiliza para la 

conservación  de productos. Es utilizado en  instalaciones domesticas comerciales y de 

investigación. 

Congelación. 

 

Este proceso opera entre  -18 °C  a – 40 ° C (- 0.4 ° F  y  - 40 °C) en este proceso  también 

existe cambio de estado en la sustancia y  se elimina calor  latente. No obstante  en algunos 

casos solo  se  elimina  calor  sensible, por ejemplo cuando se conserva  la carne congelada  

en la transportación. Su  principal  utilidad  es el área  comercial, industrial y de  

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

producto  y que  procedimiento se emplee. 

Criogenia. 

 

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

implica  el cambio de estado físico en la sustancia  si esta liquido o contiene agua  para  

enfriarlo posteriormente. 

 

Su aplicación es muy fuerte en el  área industrial y de investigación, también se desarrolla en 

áreas comerciales. Este  proceso trata de la  preservación de los productos alimenticios en su 

característica o condición muy  critica. 

                                         Fundamentos de la  refrigeración. 

                                
Como se describe en la  definición de  termodinámica  se basa en  teorías fenomenológicas a 

partir del  razonamiento deductivo y sigue métodos experimentales, para  explicar los 

procesos de intercambio de masa de energía  térmica entre sistemas térmicos diferentes. 
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Estos fenómenos se observan y se analizaron, en los fenómenos de cambio de fase que se  dan  

en la naturaleza.   

  
 

Fig.1.27 

Estas observaciones  son bases  para el desarrollo de la refrigeración. 

Sustancia  pura.  

Una sustancia pura  es aquella que  tiene una  composición química fija en cualquier parte. 

Una  sustancia pura no  tiene que estar  conformada por un solo elemento o compuesto 

químico. Una  mezcla de estos también califica como una sustancia pura siempre y cuando la 

mezcla sea homogénea. 

El aire, por ejemplo es una mezcla de varios  gases, pero con  frecuencia se considera  

sustancia pura por que tiene una composición química uniforme.  

Liquido comprimido 

 

Se denomina  líquido comprimido o  líquido su enfriado al que se encuentra por debajo de las  

condiciones de punto de evaporación. 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 51 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

Liquido Saturado. 

 

Es  en el que  las  condiciones  de  tempera y presión  están muy  próximas  a las que  

provocaran un cambio de  fase. 

 

El inicio de la vaporización se denomina líquido saturado, y se denota como f. El final,  

Vapor saturado, denominado g. Entre esos dos estados se produce la vaporización: el 

fluido está formado por dos fases, vapor y líquido; se denomina vapor húmedo. El líquido con 

temperatura menor que la de vaporización es un líquido subenfriado; el vapor con 

temperatura mayor que la de vaporización es un vapor sobrecalentado. 

A presiones elevadas, se reduce la diferencia entre el volumen del líquido saturado y el 

del vapor saturado; las dos curvas se unen en el punto crítico. Por encima de la presión  

crítica, el paso de líquido a vapor se verifica de modo continuo, sin aparición de superficies de 

separación entre las dos fases (es decir, sin burbujeo). En el caso del agua, las coordenadas 

críticas son Pc = 22,12 MPa, Tc = 374,15 °C. 

 

   
Fig. 1.28 

Proceso isobaro de calentamiento de un líquido. En el intervalo en el 

que hay dos fases, la temperatura se mantiene constante. Por tanto, hay dos discontinuidades 

en la pendiente, que coinciden con el inicio y el final del cambio de fase. 
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Vapor Saturado. 

 

Es el  vapor  que  se encuentra  sujeto   a la necesidad  de suministrar calor   constante en 

caso de variar  se presente el cambio de fase a  liquido. 

Vapor sobrecalentado. 

 

Es  aquel en el que si  la temperatura  desciende  por  encima de  las condiciones de cambio 

de fase  se mantiene  como vapor. 

  

Temperatura de saturación  y presión de saturación. 

 

A una determinada  presión la temperatura  a la que  una sustancia pura cambia  de fase se 

llama temperatura de saturación. Del mismo modo a una temperatura determinada, la 

presión a la  que una sustancia  pura cambia de fase se llama presión de saturación. 

 

 
 

Fig. 1.29 
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Diagramas de propiedades para procesos de cambio de fase. 

 

Las variaciones que experimentan las propiedades durante los  procesos de cambio de fase se 

comprenden  mejor con la ayuda de diagramas de propiedades. 

 

Diagrama temperatura-volumen específico 

 

La gráfica siguiente corresponde a un diagrama T-v donde se muestra la curva de saturación 

y las isóbaras. Al agregar calor a presión constante se convierte la sustancia de líquido 

saturado a vapor saturado a temperatura constante (Por ser un proceso de equilibrio: presión 

y temperatura constante).   

 

Si la sustancia es un líquido subenfriado se observa que las isóbaras son muy cercanas entre 

si, ante todo que en la realidad las isobaras del lado del líquido subenfriado son más cercanas; 

por esta razón un estado de líquido comprimido se puede aproximar a un estado de líquido 

saturado a la misma temperatura 

 

 
Fig. 1.30 

 Debido a que la evaporación a presión constante se efectúa también a temperatura 

constante; existe cambio de volumen debido a la formación de la fase vapor. Si la sustancia 
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(sistema), inicia el proceso de evaporación, la mayor parte es líquido y una pequeña porción 

es vapor; obteniéndose en ese punto del sistema un vapor con baja calidad [x = calidad, lb 

vapor/lb totales], si nuestro sistema se encuentra cerca de la curva de vapor saturado, se 

tendrá una porción bastante grande de vapor en relación al líquido existente en ese punto 

(Tratándose de un vapor de alta calidad; lb vapor/lb totales). Al llegar el sistema a la curva 

de vapor saturado, este corresponde a un vapor con calidad 1 o calidad del 100% o sea 

únicamente vapor (Vapor seco). 

 

En el punto crítico, los volumen es  específicos adquieren el mismo valor. Se puede observar 

en el diagrama T-v que el cambio de volumen a temperatura constante, debido a un cambio 

de presión, es mayor para un vapor que para un líquido; esto se debe a que el vapor es mucho 

más compresible que el líquido. 

Diagrama de presión-volumen especifico. 

 

La gráfica siguiente corresponde a un diagrama p-v. En la región de equilibrio líquido-vapor 

que en la evaporación inicia como líquido saturado y termina como vapor saturado se realiza 

a presión y temperatura constante e incremento en el volumen específico; obteniéndose en la 

trayectoria de líquido saturado a vapor saturado; un sistema con una calidad determinada 

desde cero hasta uno o 100%. El comportamiento de este diagrama es similar al del diagrama 

anterior. 

 
Fig.1.31 
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RELACIÓN H-P-T 

 
El proceso de fusión y evaporación isobara permite también medir la entalpía en función de 

la temperatura. La energía aportada a presión constante es la entalpía.  Dividiendo por la 

masa, tenemos la entalpía específica h. La curva h-T a presión constante se muestra en la 

Figura  para una sustancia pura. 

 

Los cambios de fase son líneas verticales; la variación de entalpía se llama entalpía de 

fusión y vaporización. La pendiente de la línea es el calor específico (ecuación [3.22]. 

En muchos casos se puede hacer la aproximación de que cP es constante. Nótese que 

para fluidos bifásicos, cP → ∞. 

 

 
 

Esquema de la curva h-T para una sustancia pura. 

 

La curva h-T a otras presiones apenas afecta al sólido y al líquido. Sin embargo, la 

temperatura de transición líquido-vapor sí depende de la presión. 

Fig.1.32 
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Diagrama temperatura-entropía. 

en la gráfica siguiente se muestra el diagrama T-s con la curva de saturación e isobáricas.  

      

 
Fig. 1.33 

 

SUPERFICIE P-V-T 

 

Las líneas del diagrama de fases (proyección en el plano P-T, Figura 3.8) se convierten 

en superficies alabeadas en un diagrama P-v-T: un líquido y vapor en equilibrio tienen 

las misma presión y temperatura, pero cada fase tiene su densidad (volumen específico).  

Del mismo modo, el punto triple se transforma en una línea (línea triple): las tres fases 

tienen la misma presión y temperatura, pero cada una tiene su densidad. 

En la Figura 3.10 se indica con línea gruesa un proceso isobaro de calentamiento: paso 

desde sólido (A) a vapor (F) pasando por el calentamiento del sólido (A-B), fusión (BC), 

calentamiento del líquido (C-D), vaporización (D-E) y calentamiento del vapor. La 

línea L-M indica un posible proceso de vaporización sin ebullición (sin burbujeo), por 

encima del punto crítico. 
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 Superficie P-v-T de una sustancia pura, con indicación de las isotermas e isobaras. 

Fig.1.34 
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Superficie P-v-T del agua. Se muestra el aumento de volumen que se 

produce en la fusión, y las diversas transformaciones del hielo a presiones muy elevadas.  
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A continuación se presenta el diagrama de Molliere para el agua

 
Fig. 1.35 
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Tonelada Americana de  refrigeración 

La tonelada de refrigeración (TRF) es la unidad nominal empleada en algunos países, 

especialmente de Norteamérica, para referirse a la capacidad de extracción de carga térmica 

  Puede definirse como la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada 

corta de hielo sólido puro en 24 horas; en los equipos, esto equivaldría una potencia capaz de 

extraer 12.000 BTUs por hora, lo que en el Sistema Internacional de Unidades (SI) equivale 

a 3.517 W (3,517 kW). 

BTU 

La BTU o BTu es una unidad de energía inglesa. Es la abreviatura de British Thermal Unit. 

Se usa principalmente en los Estados Unidos. Ocasionalmente también se puede encontrar 

en documentación o equipos antiguos de origen británico. En la mayor parte de los ámbitos 

de la técnica y la física ha sido sustituida por el julio, que es la unidad correspondiente del 

sistema internacional. 

 

Una BTU equivale aproximadamente a: 

 

252 calorías 

1 055,056 julios 

12.000 BTU/h = 1 Tonelada de refrigeración = 3.000 frigorías/h. 

 

Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado 

Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Un 

pie cúbico de gas natural despide en promedio 1.000 BTU, aunque el intervalo de valores se 

sitúa entre 500 y 1.500 BTU 

Procesos de generación  de refrigeración. 

 
En la  actualidad  existen un sin fin de  técnicas  para lograr refrigeración se enuncias  

algunas de estas con objeto de  informar ya que no se  pretende describir  ni analizar  el  

principio de cada una de ellas. 

 

Estas  técnicas  se mencionan a continuación: 
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Maquinas  

Térmicas 
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Procedimientos químicos. 

 Están basados en el uso de determinadas mezclas y disoluciones que absorben calor del 

medio que las rodea; se trata de procesos no continuos, de nulo interés y aplicación prácticos, 

sólo aptos para determinados trabajos de laboratorio. 

Físicos por cambio de estado. 

 

Por fusión, la sustracción de calor a la carga a refrigerar, se utiliza para pasar a una sustancia 

del estado sólido al de líquido; está muy extendida la fusión del hielo, o de mezclas eutécticas, 

que al cambiar de estado captan calor del entorno. 

 

- Por sublimación, en que el paso se efectúa de sólido a gas mediante la adición de calor, 

siendo el ejemplo más representativo el anhídrido carbónico, para la producción de nieve 

carbónica. 

 

- Por vaporización, en donde se engloban todos los procesos en los que un líquido pasa a fase 

de vapor al suministrársele una cierta cantidad de calor, pudiéndose distinguir dos casos:  

              

       Circuito abierto (vaporización directa), en donde el fluido capta el calor de la     

              carga a enfriar y una vez ha modificado su estado ya no se vuelve a utilizar;   

              este es el caso de algunos transportes que utilizan nitrógeno como medio de 

               producción de frío. 

   

        Circuito cerrado, en que a diferencia del anterior, el fluido se recupera con  

               vistas a ser utilizado en un proceso cíclico. 

 

Como característica general de estos métodos, hay que hacer un aporte de energía al sistema 

y utilizar fluidos que vaporicen a baja presión 

 

 

 

 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 63 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

Maquinas térmicas 

Máquinas de absorción 

  

en las que los vapores que se forman añadiendo calor al sistema, son absorbidos y 

recuperados mediante un absorbente líquido. 

Máquinas de compresión 

 

 En las que los vapores son aspirados y comprimidos mediante un compresor y licuados en 

un condensador; los compresores pueden ser de émbolo o rotativos, con o sin refrigeración 

intermedia. Los equipos frigoríficos a base de compresores de émbolos y funcionamiento 

automático, son los que se utilizan casi exclusivamente en los frigoríficos industriales. 

Máquinas de eyección 

 

En las que los vapores son arrastrados por el efecto Venturi que genera el paso de otro fluido    

a gran velocidad. 

 

Sistemas basados en la expansión adiabática de un fluido gaseoso 

En estos sistemas se consigue el enfriamiento del mismo, mediante dos tipos de máquinas. 

 

a) Para la producción de aire líquido, (efecto Joule-Thomson) 

b) Las máquinas refrigeradoras de aire, en las que el aire comprimido al expansionarse en un 

expansor (turbina o cilindro de trabajo), se enfría, realizando al mismo tiempo un trabajo, 

que puede ser aprovechado para la compresión del aire. 

 

Sistemas basados en la elevación de la temperatura de un fluido frigorígeno.- En estos 

sistemas se utiliza  un fluido frigorígeno (salmuera) que previamente se ha enfriado por 

algún tipo de procedimiento; durante el enfriamiento de la salmuera no se produce cambio de 

estado en la misma, ni tampoco cuando ésta capta calor del producto a enfriar, por lo que el 

calor eliminado de la carga lo toma la salmuera en forma 

de calor sensible. 

Métodos Especiales 

Métodos especiales.- Existen otros métodos en los que la producción de frío se obtiene por 

técnicas distintas de las anteriormente descritas, pudiéndose enunciar, entre otras, las 

siguientes: 
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 Efecto Peltier 

 

 (Termoeléctrico).- Este método está basado en el fenómeno que tiene lugar al pasar la 

corriente eléctrica por un circuito compuesto por dos conductores distintos, unidos por un 

par de soldaduras. Al pasar la corriente eléctrica por el circuito, una de las uniones se enfría, 

pudiéndose utilizar como fuente fría, mientras que la otra se calienta. 

Efecto Haas-Keenson. 

 

- Es un método que permite alcanzar temperaturas próximas a 0°K, menores de 0,001°K, 

mediante la desimantación de una sal paramagnética. El proceso de descenso de la 

temperatura se inicia enfriando previamente la sal mediante helio líquido; una vez alcanzado 

el nivel térmico deseado, se somete a la sal a la acción de un campo magnético muy potente 

que orienta sus moléculas, lo que origina un desprendimiento de calor que se elimina a través 

del gas licuado; una vez conseguida la 

eliminación del calor se aísla la sal y se desconecta el campo magnético, con lo que las 

moléculas de la sal vuelven a su estado inicial, para lo que se requiere un trabajo que, por 

estar la sal completamente aislada, lo obtiene de su propia energía interna, ocasionando un 

descenso en la temperatura hasta los límites mencionados. 

Efecto Ettingshausen 

 (Termo-magneto-eléctrico).- Según este método, cuando por un conductor circula una 

corriente eléctrica, en presencia de un campo magnético perpendicular al mismo, el material 

del conductor se ve afectado por la presencia de un gradiente de temperaturas que se produce 

en dirección perpendicular a la de los campos, de forma que uno de los extremos del 

conductor absorbe calor, mientras 

que el otro lo desprende. 

Efecto de Ranke-Hilsh 

 (Torbellino).- Cuando una corriente de aire comprimido se inyecta tangencialmente a 

velocidad sónica en una cámara tubular, se crea un movimiento circular ciclónico, 

observándose un enfriamiento del aire en la zona cercana al eje del cilindro, fenómeno que es 

debido a la expansión de este aire y al descenso de temperatura que provoca; el aire situado 

en la periferia experimenta un calentamiento. Es un proceso apenas utilizado, restringido al 

acondicionamiento de equipos y trajes de trabajo en ambientes tóxicos y cálidos. 
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Ciclo de refrigeración por  adsorción. 

 

En este  trabajo se  le observa con mayor importancia  a los ciclos  refrigeración por 

absorción  y  compresión de  gases ya que  la termodinámica  analiza y explica  con mayo 

detalle esto ciclos.   

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

en la necesidad del fluido usado como refrigerante de obtener calor del líquido a enfriar para 

poder pasar del estado líquido al de vapor al reducirse la presión a la que está sometido.   

 Podemos encontrar en el sistema de absorción el condensador, el evaporador y la válvula de 

expansión, pero sustituimos el compresor tradicional por un autentico compresor accionado 

por calor, compuesto por el generador de vapor el absorbedor y una pequeña bomba de 

líquido. Conseguimos el compresor accionado  por  calor, compuesto por el generador de 

vapor el absorbedor y una pequeña bomba de líquido. Conseguimos el compresor accionado 

por calor gracias  a una  propiedad de algunos líquidos solubles, como el  amoniaco o el  

bromuro de litio por la que en función de la temperatura cambia  su  proporción de 

disolución en agua. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura de 20 a 65 °C en una 

disolución de amoniaco y agua  la concentración de amoniaco varía  del 52 % al 13 % 

Como hemos dicho el comportamiento en el condensador el fluido en estado líquido se 

encuentra a más alta presión en el condensador y se le hace fluir al evaporador a baja presión 

donde obtiene de su entorno el calor necesario  para poder evaporarse.  Este refrigerante en 

estado vapor se devuelve a alta presión al condensador donde se le sustrae el calor que ha 

obtenido volviendo al estado líquido para empezar de nuevo el ciclo, la válvula de expansión 

y el evaporador son idénticos al proceso por compresión. Pero a la salida del evaporador, el 

refrigerante (para nuestro análisis suponemos el amoniaco) entra en el elemento que 

denominamos absorbedor. Al entrar en contacto con una solución pobre de amoniaco 

procedente del generador y, además enfriase mediante la circulación por un circuito 

secundario de agua fría, esta solución se enriquece, con lo que obtenemos una disolución 

agua-amoniaco de alta proporción. 

Mediante una pequeña bomba que consume una cantidad de energía tan pequeña que en el 

balance global es casi inapreciable, se envía esta disolución rica al elemento denominado 

generador que, mediante aporte exterior de calor (calor que se puede aprovechar del 

condensador) evaporamos gran parte del amoniaco, que recordemos es nuestro refrigerante, 

pasando este al condensador. 
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La parte de amoniaco que no se ha evaporado queda en la disolución, pero con una lógica 

perdida de concentración. Este amoniaco pobre lo reenviamos al absorbedora pasando 

previamente por una válvula que nos permite mantener por separado las presiones de baja 

del absorbedor y de alta del generador. 

 
Fig.1.36 

Ciclo de refrigeración  por compresión de vapores. 

 

A continuación se  da  una  explicación amplia del ciclo por compresión de vapores  . 

Ciclo de Carnot inverso 

  

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

comprenden el ciclo puedan invertirse. El resultado es un ciclo que opera en dirección 

contraria a las manecillas del reloj, que se llama ciclo invertido de Carnot. Un refrigerador o 
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bomba de calor que opera en este ciclo recibe el nombre de refrigerador o bomba de calor de 

Carnot. 

 

Aunque en la práctica no es utilizado por razones que mas adelante se expondrán, sirve de 

referencia para evaluar el desempeño de un dispositivo real que trabaje bajo las mismas 

condiciones de temperatura. 

 

 

 
             Fig.  a)  fig. b) 

Fig. 1.37 

 

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

refrigerante, como el que se muestra en la figura (a) 

 

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

isoterma donde el refrigerante experimenta cambios de fase. 

 

2-3 Se comprime el refrigerante isoentrópicamente, hasta que alcanza la temperatura 

máxima TH. 
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3-4 Se transfiere calor reversiblemente a la región caliente a TH, de forma isoterma, donde el 

refrigerante experimenta cambios de fase (vapor a líquido). 

 

4-1 Se expande el refrigerante isoentrópicamente hasta, alcanzar la temperatura  mínima TL. 

 

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

práctico radican en los procesos de compresión y expansión. En general debe evitarse 

comprimir una mezcla húmeda por el daño de las presencias de pequeñas gotas liquidas 

puedan causar al compresor (caso análogo de las turbinas de vapor). La expansión con una 

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

condiciones de saturación limita la capacidad de absorber calor. Las 

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

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

Ciclo de refrigeración por compresión de  vapor. 

 

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

en las siguientes consideraciones: 

 

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

 

• Para expansionar el refrigerante es recomendable utilizar un dispositivo más     

   económico y con cero mantenimientos (válvula  de estrangulamiento o tubo capilar). 

 

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

aspectos imprácticos asociados con el ciclo invertido de Carnot, se eliminan al evaporar el 

refrigerante completamente antes de que se comprima y al sustituir la turbina con un 

dispositivo de estrangulamiento, tal como una válvula de expansión o tubo capilar (2-a) 

 

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

masa, despreciando la variación de la energía cinética y potencial está dada por 

                    q + w = hsalida – hentrada 
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              fig. 2-b 

              fig.  2- a 

Fig 1.38 

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

   evap    planteada así: 

 

                                      
 

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

sólo existe trabajo en el proceso de compresión. El coeficiente de operación del ciclo está 

dado  por. 

 

               =
      

      
 

     

     
  

 

 

Principio de funcionamiento de los principales dispositivos del sistema de refrigeración. 

 

Evaporador: Se transfiere calor (absorbe) de la región fría al refrigerante (figura .2-a), que 

experimenta un cambio de fase a temperatura constante. Para que la transferencia de calor 

sea efectiva, la temperatura de saturación del refrigerante debe ser menor que la temperatura 

de la región fría. 
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Condensador: El refrigerante se condensa al ceder calor a una corriente externa al ciclo  (ver 

figura 2-a). El agua y el aire atmosférico son las sustanciales habituales utilizadas para 

extraer calor del condensador. Para conseguir que se transfiera calor, la temperatura de 

saturación del refrigerante debe ser mayor que las temperaturas de las corrientes  

atmosféricas. 

 

Compresor: Para alcanzar las condiciones requeridas en el condensador logrando la 

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

manera de aumentar su presión y en consecuencia su temperatura (generalmente 

temperaturas de sobrecalentamiento), los requerimiento de potencia de entrada depende de 

las necesidades de enfriamiento. 

 

Válvula de estrangulamiento: Liberado el calor en el condensador es necesario revertir el 

proceso del compresor de manera de obtener bajas temperatura al disminuir la presión 

(estrangular), logrando las condiciones requeridas en el evaporador. 

Ciclo real de refrigeración por compresión 

 
Un ciclo real de refrigeración como el mostrado en la figura 3 por 
compresión de vapor, difiere de uno ideal por varias razones. Entre las más comunes están 

las irreversibilidades que suceden en varios componentes. Dos fuentes comunes de 

irreversibilidades son la fricción del fluido (que provoca caídas de presión) y la transferencia 

de calor hacia o desde los alrededores. 

 
               Fig. 3 a                                                            fig. 3 b 

 Fig.1.39 
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Influencia de las irreversibilidades en el compresor. 

 

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

consecuencia, isentrópico. Sin embargo, el proceso de compresión real incluirá efectos 

friccionantes los cuales incrementan la entropía y la transferencia de calor que puede 

aumentar o disminuir la entropía, dependiendo de la dirección. En el caso adiabático e 

irreversible la salida real puede determinarse a partir del rendimiento adiabático del 

compresor planteado como: 

 

                               
        

        
  

       

      
 

 

Influencia de las irreversibilidades en el evaporador. 

 

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

compresor como vapor saturado. Pero esta condición es imposible de mantener el estado del 

refrigerante con tanta precisión. En lugar de eso se procura diseñar el sistema de manera de 

sobrecalentar ligeramente al refrigerante a la entrada del compresor para así garantizar 

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

al evaporador al compresor suele producirse caídas de presión del refrigerante y cierta 

ganancia de calor no deseable, trayendo como resultado un aumento en el volumen especifico 

del refrigerante y por ende un  incremento en los requerimientos de potencia de entrada al 

compresor, basado en el criterio de Wneto = ∫vdp 

 

Influencia de las irreversibilidades en el condensador. 

 

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

saturado a la presión de salida del compresor. Sin embargo, es inevitable que se produzcan 

caídas de presión en el condensador así como en las líneas que conectan al compresor y a la 

válvula de estrangulamiento, además de la imposibilidad de mantener con precisión la 

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

indeseable enviar refrigerante a la válvula de estrangulamiento sin condensar en su 

totalidad, debido a que reduce la capacidad de absorción de calor, por lo que se considera el 

subenfriamiento como alternativa para disminuir la entalpía de entrada a la válvula de 
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estrangulamiento y en consecuencia aumentar la capacidad de absorción de calor (efecto 

refrigerante). 

 

Diagrama real del ciclo de refrigeración 

 

 
Fig.1.40 

 

 

Elementos básicos del sistema de refrigeración. 

 

Compresores 

Clasificación de  compresores función de  la  forma de compresión 

 

 Compresores alternativos. 

Compresores rotativos de paletas y excéntrica. 

Compresores rotativos de espiral. 

Compresores rotativos te tornillo. 

Compresores centrífugos 

 

Compresores  reciprocantes o alternativos. 
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Son los más antiguos y conocidos entre los compresores de desplazamiento positivo. 

En estos equipos el elemento principal de compresión es un pistón que se mueve 

alternativamente dentro de un cilindro, lográndose así la reducción del volumen del gas a 

comprimir. 

Los compresores de pistón pueden ser se simple o doble efecto, según si una o ambas caras 

del pistón realicen compresión sobre el fluido. 

Los de simple efecto comprimen el aire en la parte superior del cilindro y normalmente son 

del tipo entroncado. 

Es el más utilizado en sistemas de refrigeración de mediana capacidad y en sistemas 

acondicionadores de aire así como en la mayoría de los equipos de refrigeración debido a la 

relativa simplicidad de su diseño y elemental circuito de refrigeración, así como el sencillo 

sistema de control asociado. 

 

Limitaciones 

 

Existen algunos parámetros fundamentales que, al ser excedidos en diseño, obligan a buscar 

solución en otro tipo de sistema frigorífico. Se mencionan dos de ellos: 

• Relación de compresión: Por lo general, los sistemas de una etapa operan bajo  

   valores de 6 á 7. No obstante lo anterior incide de gran manera el tipo de compresor y  

    las relaciones de compresión que este soporte. 

• Temperatura de evaporación: Por lo general, los sistemas de una etapa y expansión 

  directa y en gran parte en virtud de la relación de compresión- no alcanzan 

temperaturas de evaporación inferiores a los -35°C (según el refrigerante) o no lo hacen con 

gran eficiencia energética. 

 
 

Fig.1.41 
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Compresores rotativos tipo Paletas 

• En el compresor rotativo a paletas el eje gira a alta velocidad mientras la fuerza  

  centrifuga lleva las paletas hacia la carcasa (estator) de afuera. Por la carcasa ovalada,  

  continuamente entran y salen por canales en su rotor. Este sistema es parecido a la 

  bomba hidráulica a paletas como la bomba utilizada en la dirección hidráulica del 

  auto. 

• Por la excentricidad de la cámara, los compartimientos llenos de aire entre paletas se  

   achican entre el orificio de entrada y el de salida, comprimiendo el aire. 

• El lubricante sella las paletas en el rotor y contra el anillo de la carcasa.  

• Características 

 Silencioso y pequeño 

 Flujo continúo de aire 

 Buen funcionamiento en frío 

 Sensibles a partículas y tierra 

 Fácil mantenimiento 

 Presiones y volúmenes moderados 

• Los cojinetes del rotor trabajan en un régimen de lubricación hidrodinámica mientras 

   las paletas frotan sobre el anillo de la carcasa en lubricación hidrodinámica y límite. 

• Por lo que mucho del régimen de lubricación es límite, se requiere aceite con aditivos AW 

(antidesgaste) inyectado o pasado por conductos con el aire. Típicamente se usa aceite 

hidráulico ISO (VG) 32, 46 o 68; aceite hidráulico SAE 10W; o aceite de motor. Los aceites 

de motor tienen la ventaja que absorben la humedad y condensado para llevarla con el aire, 

(evitando chupar agua decantada en el fondo) pero la desventaja que un exceso de humedad 

puede causar la precipitación de sus aditivos o corrosión si el compresor queda parado mucho 

tiempo con aceite contaminado. 

 

• Adicionalmente a la necesidad de aditivos antidesgaste, se requiere un aceite de buena  

resistencia a la oxidación a altas temperaturas, ya que estos compresores pueden llegar 

a 200° C. Estas temperaturas requieren un índice de viscosidad natural muy alto para 

mantener su viscosidad y evitar cizallamiento. Cualquier depósito de barniz que 

resulta de la oxidación del aceite puede llenar las ranuras del rotor, evitando el suave y 

seguro movimiento de las paletas. 

 

• Por lo que la fuerza centrifuga gira las partículas de tierra hacia la carcasa y el anillo  

(pista) de la carcasa, la vida útil depende mucho del filtro de aire, el grosor de la 

película de aceite y la cantidad de aditivos AW. 
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• La lubricación es a pérdida. Este aceite va con el aire y por ende es ideal para 

sistemas de lubricación a goteo, lubricación neumática, etc. 

 
 

Fig. 1.42 

 

Compresor Rotativo en espiral 

 

En cuanto al funcionamiento, este tipo de compresores se basa en que las celdas o cámaras de 

compresión de geometría variable y en forma de hoz, están generadas por dos caracoles o 

espirales idénticas, una de ellas, la superior que está fija (estator), en cuyo centro está situada 

la lumbrera de escape, y la otra orbitante (rotor), estando montadas ambas frente a frente, en 

contacto directo una contra la otra. 

 

La espiral fija y la móvil cuyas geometrías se mantienen en todo instante desfasadas un 

ángulo de 180º, merced a un dispositivo antirotación, están encajadas una dentro de la otra 

de modo que entre sus ejes hay una excentricidad, para conseguir un movimiento orbital del 

eje de la espiral móvil alrededor de la espiral fija. 
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Fig. 1.43 

El funcionamiento se puede descomponer en las tres fases siguientes: 

- Aspiración: En la primera órbita (360º), en la parte exterior de las espirales se forman y 

llenan completamente de vapor a la presión P1 dos celdas. 

 

- Compresión: En la segunda órbita (360º), se produce la compresión a medida que dichas 

celdas disminuyen de volumen y se acercan hacia el centro de la espiral fija, alcanzándose al 

final de la segunda órbita, cuando su volumen es V2 y la presión de escape P2. 

 

- Descarga: En la tercera y última órbita, puestas ambas celdas en comunicación con la 

lumbrera de escape, tiene lugar la descarga (escape) a través de ella. 

 

El campo de utilización está encaminado a los pequeños desplazamientos (aire acondicionado 

y bomba de calor en viviendas) para potencias frigoríficas comprendidas entre 5 y 100 kW. 

 

Otro agente significativo son las pérdidas mecánicas por rozamiento, la inexistencia de 

juntas y segmentos en los compresores Scroll, característica común también a los 
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helicoidales, hace que las pérdidas mecánicas por rozamiento en este tipo de compresores, 

sean más bajas en comparación con las que se producen en los compresores alternativos.  

 

Ventajas del compresor SCROLL 

• Buen rendimiento volumétrico. 

• Inexistencia de espacio muerto perjudicial. 

• Ausencia de válvulas de admisión. 

• Adaptabilidad axial y radial muy buena. 

• Elevada fiabilidad de funcionamiento 

• Excelente nivel sonoro. 

 

Inconvenientes del compresor SCROLL 

• Limitación de fabricar compresores Scroll de tamaños pequeños. 

• Presión de escape baja. 

 

Compresor de tornillo 

 

Los compresores helicoidales usados en técnicas frigoríficas pueden ser de dos tipos: 

 

- De dos rotores (Lysholm), que comenzaron a utilizarse en los años 30 y están compuestos 

de dos husillos roscados (rotores), uno motor y otro conducido. 

 

- De rotor único (Zimmern), que comenzaron a utilizarse en los años 60 y están compuestos 

por un rotor o husillo roscado único, que engrana con un par de ruedas satélites dentadas 

idénticas. 

 

•Compresor Helicoidal de dos Rotores 

El compresor helicoidal de dos rotores, es un aparato rotativo de desplazamiento positivo, en 

la que la compresión del vapor se efectúa mediante dos rotores (husillos roscados). El rotor 

conductor tiene cuatro o cinco dientes helicoidales, y engrana con seis celdas o cámaras de 

trabajo, igualmente helicoidales, del rotor conducido, alojados ambos dentro del estator. 
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Fig.1.44 

Para confirmar el cierre hermético de las cámaras de trabajo y la separación de las cavidades 

de aspiración e impulsión del compresor, la sección transversal de los dientes ha 

evolucionado desde un perfil circular, hasta perfiles cicloidales, en orden a mejorar el 

funcionamiento mecánico y dinámica de los rotores. 

 

El perfil del tornillo conductor es convexo, mientras que el del conducido es cóncavo; el 

rotor conductor, conectado al eje motor, gira más rápido que el conducido. El vapor que 

penetra por la cavidad de aspiración, situada en uno de los extremos del compresor, llena por 

completo cada una de las cámaras de trabajo helicoidales del rotor conducido. 

 

Durante el giro de los rotores, las cámaras de trabajo limitadas entre los filetes de los rotores 

y las superficies internas del estator, dejan de estar en comunicación directa con la cavidad 

de aspiración y se desplazan junto con el vapor a lo largo de los ejes de rotación. 

 

Cada una de las cámaras de trabajo se comporta como si el cilindro fuese un compresor 

alternativo, en donde cada diente del rotor hace de pistón, primero cierra y después 

comprime el volumen inicialmente atrapado V1, por lo que un compresor helicoidal no es 

sino un compresor alternativo de seis cilindros helicoidales, en el que se han eliminado el 

cigüeñal, el espacio nocivo y las válvulas de admisión y escape. 

 

El proceso de funcionamiento se puede descomponer en cuatro partes: 

- Aspiración: llenado progresivo de una cámara de trabajo de volumen V1. 

 

- Desplazamiento a presión constante: de forma que al continuar la rotación, la cámara de 

trabajo que contiene el volumen de vapor V1 se mueve circunferencialmente sin variar el 

volumen. 
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- Compresión: en la que cada diente del rotor conductor engrana con el extremo de cada 

cámara de trabajo en cuestión, decreciendo progresivamente su tamaño hasta que, cuando su 

valor es V2, se pone en comunicación con la cavidad de escape. 

 

- Escape: en el que al proseguir el giro, el volumen disminuye desde V2 a cero, 

produciéndose la expulsión del vapor a la presión de salida P2. 

 
Fig.1.45 

Ventajas del compresor helicoidal de 2 rotores 

• Es el compresor más empleado en refrigeración industrial. 

• Cuenta con menos mantenimiento. 

• Cuenta con menos partes móviles y por tanto susceptibles de problemas.  

• Rendimiento energético: El compresor de tornillo tiene un rendimiento superior al 

alternativo cuando la instalación se encuentra a plena producción. 

 

Inconvenientes del compresor helicoidal de 2 rotores 

• Precio: más caro que el compresor alternativo. 

• Mano de obra especializada para su mantenimiento 

 

Compresores centrífugos 

El compresor centrífugo sí fundamenta esencialmente en Una O Varias Ruedas impulsoras, 

Montadas Sobre Una flecha (EJE) de Acero y Encerradas en Una Cubierta de hierro fundido. 

El numero de Impulsores (Turbinas) Que SE PUEDE ensamblar Depende principalmente de 

la magnitud de la presión que queremos desarrollar Duran El Proceso de Compresión. 

 

Está conformado por tres partes principales conocidas como rodete, difusor y múltiple de 

distribución, cada uno con una función específica en el proceso de compresión.  
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El aire entra al compresor cerca de su eje en dirección axial y es impulsado en forma radial 

por la fuerza centrífuga producida por el movimiento del rodete. El aire que sale radialmente 

y a gran velocidad del rodete, es tomado por el difusor donde la energía cinética del aire se 

transforma en energía potencial en forma de presión. El múltiple de distribución recoge el 

aire a presión y lo entrega a las cámaras de combustión 

La Acción del impulsor es tal, Que Tanto la Columna Estática de como la del vapor de 

Velocidad, aumentan Por la Energía Que se Imparte Mismo al. 

 

La Fuerza Centrífuga Aplicada al vapor confinado Entre los álabes del impulsor y Que gira 

Con los Mismos, origina la autocomprensión del vapor en forma similar al estilo de Que se 

presen Con La Fuerza de Gravedad, Que hace Que Las CAPAS Superiores de Una Columna 

compriman de gas de un Inferiores. 

 
Fig.1.46 

 

Válvula  de expansión. 

En los primeros días de la refrigeración mecánica, el control del refrigerante se 

hacía con una válvula de aguja operada manualmente, la cual se sigue utilizando en la 

actualidad, sobre todo en sistemas de refrigeración con amoníaco. Mientras que 

este dispositivo proporcionaba alguna medida de control en aplicaciones donde la carga era 

constante, no respondía a otras condiciones que afectaban la cantidad de refrigerante que 

pasa a través de ella, tales como cambios de presión en el líquido causados por variaciones en 

la presión de descarga del compresor. De conformidad con 

esto, el uso de la válvula de expansión manual, figura 1.47., requiere supervisión constante 

donde una carga variable podría producir condiciones de falta de refrigerante en el 

evaporador, o una excesiva alimentación de líquido.    

   

http://1.bp.blogspot.com/_tNDQnIGR8GA/S8WM3cowzPI/AAAAAAAAAC4/8mbNmvvtA_E/s1600/Imagen2.jpg
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            Figura 1.47 - Evaporador con válvula de expansión manual. 

 

El subsecuente desarrollo de un medio para superar esta dificultad, produjo lo que se conoció 

como la válvula de expansión automática. La descripción más precisa de este 

dispositivo sería: una válvula de control de la presión constante del evaporador, ya que 

mantenía una presión constante en la salida, a pesar de los cambios en la presión 

del líquido a la entrada, la carga u otras condiciones, según se muestra en la figura 1.48. 

La válvula de expansión automática fue un decidido progreso sobre la válvula de expansión 

manual. Mantenía la temperatura más constante y controlaba mejor la escarcha en la línea 

del evaporador. También, cerraba la línea de líquido cuando paraba el compresor, y evitaba el 

flujo excesivo al arrancar el mismo. Sin embargo, este dispositivo también tenía sus 

desventajas y limitaciones. Tendía a sobrealimentar refrigerante al evaporador cuando la 

carga térmica era baja, o a no alimentar suficiente cuando la carga térmica era alta. Por lo 

tanto, la disminución de la temperatura era lenta; ya que no se aprovechaba el área completa 

del evaporador ni su capacidad, al arrancar el ciclo de refrigeración. 
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             Figura 1.48 – Evaporador con válvula de expansión automática. 

 

A fines de la década de los 20’s, se desarrolló un dispositivo que superaba las limitaciones que 

tenían los otros dos tipos de válvulas de expansión, la manual y la automática. 

A este dispositivo se le llamó válvula de expansión termostática. 

Originalmente, el propósito era que controlara el flujo de refrigerante líquido hacia el 

evaporador, de tal manera que lo mantuviera todo el tiempo activo; es decir, 

que el evaporador estuviera todo el tiempo lleno de refrigerante líquido para aprovechar al 

máximo la extracción de calor latente, aún con las variaciones de la carga 

térmica, y también, que cuando el compresor parara, se cerrara la válvula. 

 

Obviamente, si el evaporador está todo el todo el tiempo lleno de 

líquido, no se tendría vapor sobrecalentado y ese líquido estaría regresando al compresor. En 

la actualidad sabemos que esto no es conveniente, y que a la salida del 

evaporador, el refrigerante debe de estar en forma de vapor y a una temperatura mayor que 

la de saturación. 

Esta es una de las funciones de la válvula de expansión termostática, mantener un 

sobrecalentamiento constante a la salida del evaporador. 
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   Corte de una válvula de termo expansión típica y sus partes principales 

Fig.1.49 

Evaporador 

 

En los sistemas frigoríficos el evaporador opera como intercambiador de calor, por cuyo 

interior fluye el refrigerante el cual cambia su estado de líquido a vapor. Este cambio de 

estado permite absorber el calor sensible contenido alrededor del evaporador y de esta 

manera el gas, al abandonar el evaporador lo hace con una energía interna notablemente 

superior debido al aumento de su entalpía, cumpliéndose así el fenómeno de refrigeración. 

 

El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o válvula de 

expansión la cual genera una abrupta caída de presión en la entrada del evaporador. En los 

sistemas de expansión directa, esta válvula despide una fina mezcla de líquido y vapor a baja 

presión y temperatura. Debido a las propiedades termodinámicas de los gases refrigerantes, 

esta caída de presión está asociada a un cambio de estado y, lo que es más importante aún, al 

descenso en la temperatura del mismo. 

 

De esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refrigerar 

transformándolo en calor latente el cual queda incorporado al refrigerante en estado de 

vapor. Este calor latente será disipado en otro intercambiador de calor del sistema de 
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refrigeración por compresión conocido como condensador dentro del cual se genera el 

cambio de estado inverso, es decir, de vapor a líquido. 

Según tipo de construcción 

 

 Tubo descubierto 

  

Evaporador de tubo descubierto de cobre para enfriamiento de agua. Los evaporadores de 

tubo descubierto se construyen por lo general en tuberías de cobre o bien en tubería de 

acero. El tubo de acero se utiliza en grandes evaporadores y cuando el refrigerante a utilizar 

sea amoníaco (R717), mientras para pequeños evaporadores se utiliza cobre. Son 

ampliamente utilizados para el enfriamiento de líquidos o bien utilizando refrigerante 

secundario por su interior (salmuera, glicol), donde el fenómeno de evaporación de 

refrigerante no se lleva a cabo, sino más bien estos cumplen la labor de intercambiadores de 

calor. 

De superficie de Placa 

Existen varios tipos de estos evaporadores. Uno de ellos consta de dos placas acanaladas y 

asimétricas las cuales son soldadas herméticamente una contra la otra de manera tal que el 

gas refrigerante pueda fluir por entre ellas; son ampliamente usados en refrigeradores y 

congeladores debido a su economía, fácil limpieza y modulación de fabricación. Otro tipo de 

evaporador corresponde a una tubería doblada en serpentín instalada entre dos placas 

metálicas soldadas por sus orillas. Ambos tipos de evaporadores, los que suelen ir recubiertos 

con pintura epóxica, tienen excelente respuesta en aplicaciones de refrigeración para 

mantención de productos congelados. 

 

Evaporadores Aleteados 

  

Evaporador de serpentín aleteado y convección forzada para baja temperatura, sin bandeja de 

condensados.  

Evaporador de serpentín aleteado al interior de equipo de aire acondicionado tipo Split. Los 

serpentines aleteados son serpentines de tubo descubierto sobre los cuales se colocan placas 

metálicas o aletas y son los más ampliamente utilizados en la refrigeración industrial como 

en los equipos de aire acondicionado. Las aletas sirven como superficie secundaria 

absorbedora de calor y tiene por efecto aumentar el área superficial externa del 

intercambiador de calor, mejorándose por tanto la eficiencia para enfriar aire u otros gases.  

 

El tamaño y espaciamiento de las aletas depende del tipo de aplicación para el cual está 

diseñado el serpentín. Tubos pequeños requieren aletas pequeñas y viceversa. El 
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espaciamiento de la aletas varía entre 1 hasta 14 aletas por pulgada, dependiendo 

principalmente de la temperatura de operación del serpentín. A menor temperatura, mayor 

espaciamiento entre aletas; esta distancia entre las aletas es de elemental relevancia frente la 

formación de escarcha debido a que esta puede obstruir parcial o totalmente la circulación de 

aire y disminuir el rendimiento del evaporador. 

 

Respecto de los evaporadores aleteados para aire acondicionado, y debido a que evaporan a 

mayores temperaturas y no generan escarcha, estos pueden tener hasta 14 aletas por 

pulgada. Ya que existe una relación entre superficie interior y exterior para estos 

intercambiadores de calor, resulta del todo ineficiente aumentar el número de aletas por 

sobre ese valor (para aumentar superficie de intercambio optimizando el tamaño del 

evaporador), ya que se disminuye la eficiencia del evaporador dificultando la circulación del 

aire a través de este. 

 

Esta circulación de aire se realiza de dos maneras: por convección forzada por ventiladores –

bien sean centrífugos o axiales, mono o trifásicos, conforme la aplicación- y de manera 

natural por diferencia de densidades del aire, fenómeno conocido como convección natural  

 

Condensadores 

 

condensadores enfriados por aire. 

 

Consisten en una serie de tubos situados en una corriente de aire, que puede ser forzada con 

ayuda de un ventilador. Los tubos suelen tener aletas para aumentar el área de transferencia 

de calor. 

Pueden ser de hasta 40 ft (12 m) de largo y anchos de 8 a 16 ft (2,5 a 5 m). 

La selección de un intercambiador enfriado por aire frente a uno enfriado por agua es una 

cuestión económica, hay que consideran gastos de enfriamiento del agua, potencia de los 

ventiladores y la temperatura de salida del fluido (un intercambiador de aire, tiene una 

diferencia de temperatura de unos 15 ºF (8 ºC)). Con agua se obtienen diferencias menores.  
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Fig.1.50 

Condensadores  Evaporativos 

 

 El fluido de enfriamiento es agua y se rocía sobre los tubos por los que en el interior circula 

el fluido a condensar. El calor  transmitido produce la  evaporación de agua por lo que se 

necesita una reposición permanente. 

 

                 
Fig. 1.50 

 

 

 

                         Condensador de carcaza y tubos. 

 

Esta  compuesto por un haz de tubos contenido  en el interior  de una carcaza 
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Tienen l a ventaja de  ser compactos y de soportar tan altas o mayores a 400 atmosferas 

 

 

 

                 
Fig.1.51 
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Refrigerantes 
 

Definición 

De manera general, un refrigerante es cualquier cuerpo o substancia que actúe como agente 

de enfriamiento, absorbiendo calor de otro cuerpo o substancia. Desde el 

punto de vista de la refrigeración mecánica por evaporación de un líquido y la compresión de 

vapor, se puede definir al refrigerante como el medio para transportar calor  desde donde lo 

absorbe por ebullición, a baja temperatura y presión, hasta donde lo rechaza al condensarse a 

alta temperatura y presión. 

Los refrigerantes son los fluidos vitales en cualquier sistema de refrigeración mecánica. 

Cualquier substancia que cambie de líquido a vapor y viceversa, puede funcionar 

como refrigerante, y dependiendo del rango de presiones y temperaturas a que haga estos 

cambios, va a tener una aplicación útil comercialmente. 

Existe un número muy grande de fluidos refrigerantes fácilmente licuables; sin embargo, 

sólo unos cuantos son utilizados en la actualidad. Algunos se utilizaron mucho en el pasado, 

pero se eliminaron al incursionar otros con ciertas ventajas y características que los hacen 

más apropiados. Recientemente, se decidió descontinuar algunos de esos refrigerantes antes 

del año 2000, tales como el R-11, R-12, R-113, R-115, etc., debido al deterioro que causan a 

la capa de ozono en la estratósfera. 

En su lugar, se van a utilizar otros refrigerantes como el R-123, el R-134a y algunas mezclas 

ternarias.  

Historia de los Refrigerantes 

 

La práctica de la refrigeración, probablemente ha existido desde la época de las cavernas. 

Con frecuencia, en la historia se menciona el uso de hielo y nieve naturales para fines de 

enfriamiento. Los chinos, y después los romanos, los usaban para enfriar sus bebidas. En 

algunos lugares donde sólo tienen hielo en el invierno, lo almacenaban en fosos para usarlo 

en el verano. En lugares desérticos donde no disponían de hielo o nieve en ninguna época del 

año, como en Egipto, se utilizaba la evaporación del agua 

para el enfriamiento de bebidas, y hasta algunos dispositivos ingeniosos para hacer la 

estancia más confortable. 

El agua fue el primer refrigerante, con una larga historia de uso, continuando hasta nuestra 

época. Con el paso del tiempo, se han hecho mejoras en cuanto a su manejo y 
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almacenamiento, pero aún se utiliza el hielo natural por todo el mundo. El uso histórico y 

fundamental del hielo, ha sido reconocido en una unidad de refrigeración: la tonelada 

de refrigeración, la cual se define como la cantidad de calor que se requiere para fundir dos 

mil libras de hielo en 24 hrs. 

En refrigeración se dio un gran paso adelante, allá por el año 1600, cuando se descubrió que 

una mezcla de hielo con sal, producía temperaturas más bajas que el hielo 

solo. En cierta manera, ésta fue la primer mejora sobre la naturaleza en el campo de la 

refrigeración. 

Hacia finales del siglo XVIII, la inventiva del hombre se había dirigido hacia la producción 

de frío en el momento y tiempo que se deseara. Se desarrollaron máquinas para disminuir la 

presión del vapor del agua y acelerar su evaporación. También recibió considerable atención 

el arte de producir frío por la liberación de aire comprimido. 

Durante la primera parte del siglo XIX, se desarrollaron máquinas para la compresión de 

vapor y se probaron muchos fluidos como refrigerantes, entre los que sobresalieron 

el amoníaco, bióxido de carbono, bióxido de azufre, cloruro de metilo y en cierta medida, 

algunos hidrocarburos. 

A finales del siglo, la refrigeración mecánica estaba firmemente establecida. 

Por muchos años (desde 1876), al amoníaco se le han encontrado excelentes propiedades 

como refrigerante, y desde entonces, ha sido el refrigerante más utilizado  

comúnmente. Aún en la actualidad, ha demostrado ser satisfactorio, sobre todo en 

refrigeración industrial en grandes plantas. 

En las décadas siguientes, la atención fue orientada hacia el mejoramiento del diseño 

mecánico y la operación de los equipos. A principios del siglo XX, se desarrollaron las 

unidades domésticas y los refrigerantes en uso en ese tiempo, padecían de una o más 

propiedades riesgosas. 

Algunos eran tóxicos, otros inflamables, y otros más operaban a muy altas presiones; por lo 

que para estos equipos más pequeños, los ingenieros se enfocaron al 

refrigerante de más baja presión de operación: el bióxido de azufre. Este refrigerante tiene 

algunas fallas serias, como la formación de ácido sulfuroso cuando se combina 

con el agua; es muy corrosivo y ataca las partes del sistema. Adicional a esto, cuando se fuga 

aún en pequeñísimas cantidades, causa tos violenta y ahogamiento. 

Estas cualidades indeseables, obligaron a los fabricantes a hacer las unidades menos 

propensas a fugas y a tener precaución de secarlas, logrando reducir los requerimientos 

de servicio hasta un punto, donde las desventajas del refrigerante no eran tan grandes. 

Literalmente, se construyeron millones de esas unidades que utilizaban bióxido de 

azufre, las cuales operaban satisfactoriamente. 
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En 1928, el vicepresidente de una importante compañía de automóviles, C.F. Kettering, 

decidió que la industria de la refrigeración, si quería llegar a alguna parte, necesitaba 

un nuevo refrigerante seguro y estable, que no fuera tóxico, corrosivo ni inflamable, y que 

tuviera las características necesarias para poder usarse en equipos compactos. 

Kettering solicitó a Thomas Midgely que explorara la posibilidad de desarrollar dicho 

producto. Un grupo de químicos se pusieron manos a la obra e iniciaron la búsqueda de tal 

refrigerante. Sabían que las combinaciones de flúor eran muy estables, así que, 

experimentaron con algunos de los compuestos químicos comunes de carbono, cloro e 

hidrógeno, sustituyendo átomos de cloro e hidrógeno por átomos de flúor, y en poco tiempo, 

lograron sintetizar el diclorodifluorometano. Demostraron que no era inflamable y que tenía 

una toxicidad inusualmente baja. 

Los experimentos consistieron en reordenar la molécula de tetracloruro de carbono. En la 

figura 12.1-A, se muestra la fórmula estructural de la molécula de tetracloruro de 

carbono, usada para fabricar algunos de los refrigerantes halogenados. Comparándola con la 

molécula de metano en la figura 1.52-B, se ve que las dos son similares, excepto que el 

metano tiene 4 átomos de hidrógeno y el tetracloruro tiene 4 átomos de cloro. 

 

 
Figura 1.52 - Fórmulas estructurales del R10, R-50, R-11 y R-12. 

 

Reemplazando un átomo de cloro por un átomo de flúor, se tiene otro compuesto más estable 

llamado tricloromonofluorometano o R-11, como se muestra en la figura 12.1-C. Si se 

reemplazan dos átomos de cloro por dos de flúor, se obtiene el diclorodifluorometano o R-12, 

como se muestra en la figura 12.1-D. 
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En 1929 se le solicitó a una compañía química, que ayudara a desarrollar un proceso 

comercial práctico para la fabricación del nuevo refrigerante. Con este desarrollo 

nació la industria de los refrigerantes halogenados, ninguno de los cuales existía antes. El 

primero de ellos fue el Freón 12, que durante muchos años, fue el más popular 

(ver figura 1.53). De allí siguieron el Freón 11, el Freón 21, el Freón 114, y el Freón 22, cada 

uno con sus características especiales. 

Sin embargo, el desarrollo de los refrigerantes Freón no tuvo una recepción entusiasta. Las 

comisiones de seguridad eran prudentes en sus sanciones; los técnicos de servicio estaban 

inconformes respecto a las fugas, porque no los podían detectar con el olfato; los contratistas 

los rechazaban porque costaban más que el bióxido de azufre, 

y algunos de los fabricantes líderes, se rehusaban a diseñar el equipo de refrigeración que se 

ajustara a las propiedades termodinámicas de estos refrigerantes. 

Gradualmente, surgieron diseños que usaban pequeñas cantidades de estos refrigerantes 

costosos. Se diseñaron compresores, evaporadores, condensadores e intercambiadores; se 

construyeron unidades paquete con un mínimo de uniones, y cada unión estaba 

cuidadosamente diseñada y fabricada para eliminar fugas. Se utilizaron 

nuevos materiales que no podían ser utilizados con seguridad con los antiguos refrigerantes, 

los técnicos se volvieron expertos en la detección de fugas, y el Freón arribó como un 

refrigerante aceptado. El resultado fue que los freones eran virtualmente la base de todas las 

unidades pequeñas, y era usado también en trabajos grandes de aire acondicionado. 

 

 
 

                                     Figura 1.53 - Fabricación del Freón 12 y Freón 11. 

 

el tiempo, se fueron desarrollando otros compuestos halogenados y creció la familia de los 

freones. Además de refrigerantes, se les encontraron otras aplicaciones, tales como 
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propelentes, solventes, extinguidores de fuego, agentes espumantes y otros. Algunos años 

más tarde, otras compañías comenzaron a fabricar los compuestos halogenados con otros 

nombres comerciales. 

Para la década de los setenta, ya había sospechas de que estos compuestos afectaban la capa 

de ozono de la atmósfera, pero no se podía demostrar, y tal aseveración no era aceptado por 

los fabricantes. Al principio de los ochenta, estudios hechos por científicos de la NASA por 

medio de satélites, descubrieron un "adelgazamiento" de la capa de ozono en la Antártida, y 

estudios posteriores, comprobaron que el deterioro del ozono estratosférico era debido a la 

emisión de compuestos halogenados, principalmente 

los que contienen bromo y cloro. 

Después de varios años de negociaciones, se llevó a cabo un acuerdo internacional en 1989 en 

la ciudad de Montreal, Canadá, por lo que se le conoce como el Protocolo de 

Montreal. Este protocolo es un esfuerzo unido de gobiernos, científicos, industrias y grupos 

ecologistas coordinados por la UNEP (Programa Ambiental de las Naciones 

Unidas). Este acuerdo consistió en regular la producción y uso de los clorofluorocarbonos 

(CFC) de manera gradual, hasta su total defasamiento antes del año 2000, partiendo de la 

base de los niveles de producción mundial que había en 1986. 

Mientras tanto, los fabricantes de refrigerantes trabajaban en la búsqueda de productos 

nuevos para substituir los que iban a desaparecer. Rápidamente desarrollaron compuestos 

para substituir al R-11 y al R-12, que tienen propiedades termodinámicas muy similares, 

pero que no afectan la capa de ozono. Estos refrigerantes son el R-123 

y el R-134a, que en la actualidad ya se están produciendo comercialmente, y algunos 

fabricantes de equipo original ya los están incluyendo en sus unidades. Dichos  productos 

pueden utilizarse también en equipos usados que actualmente funcionan con R-11 o R-12, 

haciendo algunas modificaciones al compresor, tales como utilizar aceite sintético en lugar de 

aceite mineral y cambiar algunos sellos o empaques, por otros de diferente material. 

Se desarrollaron también refrigerantes como el R-124 y el R-125, para substituir 

al R-114 y algunas aplicaciones del R-502, respectivamente. Otras alternativas 

aceptables para reemplazar al R-12 y al R-502 durante el período de transición, hasta el 

defasamiento total, son las mezclas ternarias. Las mezclas ternarias, son mezclas 

azeotrópicas de tres diferentes refrigerantes de entre los siguientes: 22, 124, 125, 134a, 152a 

y propano. Estas mezclas tienen características muy similares a los clorofluorocarbonos, pero 

con un impacto ambiental grandemente reducido y que 

requieren un mínimo de cambios en los equipos, comparados con otros refrigerantes 

alternos. 

. 
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A continuación, se mencionan algunos hechos históricos en el desarrollo de los refrigerantes 

y la industria de la refrigeración. 

1600 - Se encontró que una mezcla de nieve y sal, bajaba la temperatura del agua lo 

           suficiente para congelarla. 

1775 - Un profesor de la Universidad de Edinburgo, utilizó una bomba de aire para  

            reducir la presión y bajar la temperatura de ebullición del agua. 

1810 - Sir John Leslie, en Escocia, utilizó ácido sulfúrico para absorber vapor de agua y 

           ayudar a mantener  una baja presión baja. 

1834 - La primer máquina refrigeradora práctica que usaba el ciclo de refrigeración, fue 

           construida por Jacob Perkins, en Londres, utilizando éter como refrigerante.  

1845 - Se usó la expansión de aire comprimido para congelar agua. 

1850 - Se desarrolló una máquina de absorción práctica y pequeña por E. Carré 

          , utilizando agua y ácido sulfúrico. 

1857 - James Harrison aplicó con éxito la máquina de Perkins para producir  

          refrigeración en cervecerías, y para enfriar carne y productos perecederos, usando  

          éter como refrigerante. 

1859 - Ferdinard Carré construyó un sistema de absorción con amoníaco y agua. 

1869 - Por estas fechas ya había en existencia varias plantas de hielo. 

1873 - El Dr. Carl Linde introdujo el compresor de vapor de amoníaco. 

1876 - Raoul Pictet construyó un compresor de bióxido de azufre. 

1876 - Para embarcar carne de Argentina a Francia, se utilizó éter de metilo. 

1877 - Se iniciaron trabajos de desarrollo en maquinaria de refrigeración por aire, lo 

            que condujo a los compresores Bell-Coleman. 

1880/1890 - Se utilizaban exitosamente varios refrigerantes diferentes, principalmente 

            el cloruro de metilo y bióxido de carbono. 

1890 - Se desarrolló la demanda de unidades pequeñas para uso doméstico y comercial. 

1900 - Apareció el motor eléctrico. 

1930 - En una junta de la sociedad química americana, Midgely y Henne anunciaron  

            a un diario el desarrollo de los refrigerantes halogenados. 

1931 - El freón 12 es lanzado como un refrigerante comercial. 

1931 - El 24 de noviembre, la patente original de los refrigerantes halogenados fue 

           expedida a Midgely, Henne y Mc Nary. 

1932 - Introducción comercial del freón 11. 

1933 - Introducción comercial del freón 114. 

1934 - Introducción comercial del freón 113. 

1936 - Introducción comercial del freón 22. Sin embargo, no se desarrolló a grande  

            escala, sino hasta después de la segunda guerra mundial. 
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1939 - Introducción comercial del freón 21. 

1943 - Se desarrolló el uso del freón 11 y 12, como propelentes de aerosol, por Goodhue 

            y Sullivan. 

1945 - Introducción comercial del freón 13. 

1950 - Introducción comercial del R-500. 

1952 - La empresa Allied Chemical Corp. inicia la fabricación de refrigerantes 

            alogenados. 

1955 - Introducción comercial del freón 14. 

1956 - Du Pont publicó un sistema para la numeración de refrigerante de uso general. 

1957 - Pennsalt Chemicals Corp. inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 

1958 - Union Carbide Corp. inició la fabricación de refrigerantes halogenados. 

1961 - Introducción comercial del freón 502. 

1961 - Introducción comercial del freón C-318 como propelente para alimentos, aunque 

            ya había sido usado como refrigerantes unos años antes. 

1963 - Kaiser Aluminum and Chemical Co., inició la fabricación de refrigerantes 

            halogenados. 

1965 - Racón Inc. inició la fabricación de refrigerantes Halogenados 

1974 - Los científicos Molina y Rowland, presentaron la hipótesis de que algunos gases 

            emanados desde la tierra deterioraban la capa de ozono; lo que fue confirmado  

            años más tarde por la NASA.  

1989 - Se llevó a cabo el Protocolo de Montreal, donde se decidió defasar los  

            compuestos que deterioran la capa de ozono, entre ellos el R-11 y el R-12. 

1989 - En plantas piloto a nivel experimental, los principales fabricantes de 

            refrigerantes desarrollaron compuestos para substituir los refrigerantes que 

            habrán de desaparecer. Entre los nuevos sustitutos estaban el R-134a, el R-123,  

           el R-141b, el R-124 y el R-125. 

1990 - Se desarrollaron mezclas zeotrópicas para utilizarlas como refrigerantes, en los 

            equipos que estaban actualmente operando con R-12, R-500 y R-502. 

1991 - Se introdujeron comercialmente los refrigerantes R-134a, R-123 y varias  

            mezclas zeotrópicas. 

 

Identificación de Refrigerantes. 

 

Los refrigerantes se identifican por números después de la letra R, que significa 

"refrigerante". El sistema de identificación ha sido estandarizado por la ASHRAE 

(AmericanSociety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Es necesario 
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estar familiarizado con los números, así como con los nombres de los refrigerantes. En la 

tabla 12.3, aparecen los refrigerantes más comunes. 

Cabe mencionar que las mezclas zeotrópicas, son refrigerantes transitorios que se 

desarrollaron para substituir al R- 22 y al R-502, aunque algunas de estas, van a permanecer 

como sustitutos de estos refrigerantes. 
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Requerimientos de los Refrigerantes 

 

Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe reunir ciertas propiedades, 

tanto termodinámicas como físicas. El refrigerante ideal, sería aquél que fuera capaz de 

descargar en el condensador todo el calor que absorba del evaporador, la línea de succión y el 

compresor. 
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Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador arrastrando una cierta 

porción de calor, reduciendo la capacidad del refrigerante para absorber 

calor en el lado de baja.  

Si su trabajo es diseño de componentes y equipos, o mantener un sistema trabajando 

sin problemas, lo primero que debe saber es acerca del refrigerante dentro del sistema. Por 

ejemplo, un sistema típico tiene muchos indicadores que le dicen la condición 

exacta del refrigerante en varios puntos del sistema, y muchos controles que le permiten 

hacer ajustes cuando surja la necesidad. Estos dispositivos son necesarios, 

para mantener las condiciones deseadas del refrigerante al demandar cambios la carga de 

enfriamiento. Pero si usted no sabe cómo responde el refrigerante a los cambios 

de temperatura y presión, los indicadores y los controles no le serán de mucha utilidad. 

Para comprender los refrigerantes, es básica la relación entre presión y temperatura. Cómo 

absorbe, transporta y rechaza calor un refrigerante, al cambiar de líquido a vapor 

y volver a líquido, es igualmente importante entenderlo. 

Estas son las propiedades en que los refrigerantes difieren de uno a otro. 

Un refrigerante ideal deberá reunir todas las propiedades siguientes. 

 

Propiedades Termodinámicas 

 

1. Presión - Debe operar con presiones positivas. 

2. Temperatura - Debe tener una temperatura crítica por arriba de la temperatura de 

     condensación. Debe tener una temperatura de congelación por debajo de la   

     temperatura del evaporador. Debe tener una temperatura de ebullición baja. 

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

    alto de volumen en fase líquida. 

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

5. Densidad 

6. Entropía 

 

Propiedades Físicas y Químicas 

 

7. No debe ser tóxico ni venenoso. 

8. No debe ser explosivo ni inflamable. 

9. No debe tener efecto sobre otros materiales. 

10. Fácil de detectar cuando se fuga. 
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11. Debe ser miscible con el aceite. 

12. No debe reaccionar con la humedad. 

13. Debe ser un compuesto estable. 

 

Fácilmente se comprende que ninguno de los refrigerantes conocidos reúne todas estas 

cualidades; es decir, no existe un refrigerante ideal, por lo que, en base a un balance de 

ventajas, deberá seleccionarse el que reúna el mayor número de estas características de 

acuerdo al diseño requerido   

 

Propiedades Termodinámicas 

  

Son aquellas que tienen relación con el movimiento del calor. Estas propiedades se publican 

para cada refrigerante en forma de tablas. Estas tablas se dividen en dos secciones: 

Propiedades de Saturación de Líquido y Vapor, y Propiedades 

del Vapor Sobrecalentado. Las primeras se dan comúnmente a intervalos de temperatura, y 

las segundas, se dan tanto a intervalos de presión, como de temperatura. 

Estas tablas son elaboradas por los fabricantes de refrigerantes y algunas asociaciones 

relacionadas con refrigeración, y se pueden encontrar en libros de texto, manuales 

o boletines técnicos. Las de mayor aplicación para resolver problemas de cálculos y diseño de 

equipos, son las tablas de propiedades termodinámicas de saturación. 

 

Propiedades Físicas y Químicas 

 

Las propiedades físicas y químicas de los refrigerantes, no determinan directamente el calor 

que un refrigerante puede remover o absorber. 

 

  Aislantes térmicos. 

 

Coeficiente de conductividad  térmica () 

 

Se refiere a la capacidad de un material para transmitir el calor. 

 

El conductividad térmica de un cuerpo viene definida (λ) por la  densidad de flujo que la 

atraviesa, por la diferencia de temperatura de 1 °C (entre las dos temperaturas de cara 

caliente y cara fría) separadas entre si  por 1m de espesor en la unidad de  tiempo (1 h). 
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Cuando mas  baja  sea el  de un cuerpo, más se opone  el mismo a transferir calor que lo 

atraviesa siendo entonces denominado material aislante térmico. 

 

La conductividad térmica se expresa en unidades de Kcal/h m °C  o W/m·°C . 

 

Introducción. 

 

Desde siempre, el hombre a tenido constancia de los efectos del calor: dilatación, fusión, 

ebullición, y también las acciones inversas del frío: retracción, solidificación, licuefacción, no 

habiendo conocido las leyes hasta una época reciente. 

 

Desde entonces, también a tratado de aprovechar en un máximo, ya sea el calor o el frío 

dependiendo de su conveniencia. Entonces ha ideado diferentes técnicas para la aislación de 

éstos, que no permiten en un gran porcentaje el intercambio de  temperatura entre dos 

ambientes. 

 

Aislantes Térmicos 

 

El objetivo de una aislación térmica es impedir en alguna medida la transferencia de calor 

desde o hacia el cuerpo aislado. 

 

Los materiales de aislación térmica aprovechan en general el hecho de que el aire es un 

excelente aislante.  

 

Por esta razón, la gran mayoría de los materiales usados como aislantes son porosos, 

manteniendo el aire atrapado en su interior.  

 

El aire encerrado en los poros queda casi quieto en los materiales con poros cerrados (como 

Poliuretano y poliestireno expandido) o con muy poca movilidad en aislantes con poros 

abiertos (por ejemplo: Lana Mineral y Lana de vidrio). 

 

Por esta razón el coeficiente de conductividad térmica será en general, tanto más pequeño 

como sea su masa por unidad de volumen (Densidad). 
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Sin embargo, existe una masa por unidad de volumen determinada para cada material de 

aislación térmica poroso, que por debajo de ella aumentará nuevamente la conductividad 

térmica.  

 

Esto se debe a que los poros son lo suficientemente grandes para permitir en su interior, una 

transferencia de calor por convección natural. 

 

Características generales  

 

El papel esencial de un material aislante, evidentemente, es cumplir su función. Un aislante 

térmico deberá ofrecer una buena resistencia a la transmisión del calor. 

 

Independientemente de sus propiedades específicas, a los aislantes se le pide cualidades 

complementarias. 

 

Las principales de estas cualidades son: 

 

Precio en relación con el servicio que presta.  

 

Flexibilidad o rigidez según la estructura portante. 

 

Ausencia de propiedades corrosivas para los materiales con los que el aislante está en 

contacto. 

 

Estabilidad física y química: ausencia de dilatación excesiva al calor, resistencia a diversos 

agentes de destrucción: humedad u oxidación. 

 

Buena resistencia mecánica. 

 

Estética si el producto queda visto. 

 

Incombustibilidad o por lo menos ausencia de inflamabilidad. 

Cada clase de aislante, a menudo, se presta con un gran número de variedades o también de 

masas específicas.  

Con frecuencia, resulta difícil la elección entre los diferentes aislantes.  

 

Los aislantes pueden clasificar de muchas formas: 
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  Según su estructura: granular, fibrosa, alveolar, etc. 

  Según su origen: vegetal, mineral, etc. 

  Según su resistencia en las diferentes zonas de temperatura. 

 

 

Fibras Vegetales 

fibras Minerales 

Corcho 

 

El corcho es un producto natural: es la corteza de una variedad de alcornoque, el alcornoque 

corchero, que abunda principalmente en el contorno occidental del Mediterráneo. 

El corcho está formado por la yuxtaposición de minúsculas células de aire; estas últimas 

ocupan del 90 al 95% del volumen aparente. Esta contextura asegura a la vez una flexibilidad 

notable y un coeficiente de conductividad térmica muy pequeño. 

 

Vidrio Celular 

 

El vidrio celular está constituido por células cerradas, estancas al agua y al vapor de agua, 

separadas entre sí por paredes de vidrio. Estas células tienen un diámetro comprendido entre 

el 0,5 y 2,5 mm, aproximadamente. 

Esencialmente se elabora a partir de una composición vítrea mezclada con productos 

auxiliares complementarios, que dan al producto final unas buenas cualidades de resistencia 

al ataque por los agentes atmosféricos y de uniformidad ante las temperaturas y los esfuerzos 

mecánicos. 

Entre las cualidades que con más frecuencia hacen preferir el vidrio celular a los otros 

aislantes, vamos a citar:  

Estanqueidad total y definitiva:  

al vapor de agua, 

al agua, 

al gas 

Resistencia a la compresión. 

La estanqueidad garantiza la permanencia de sus características en el tiempo.  

Su resistencia a la compresión es 7 kg/cm² y es incombustible.  
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Espumas plásticas aislantes 

 

Espumas de Poliuretano 

La química de los poliuretanos es compleja, ya que sus reacciones se producen 

simultáneamente. Las espumas rígidas son materiales alveolares que provienen de la 

reacción de los polisocianatos, de la familia del benceno, o del tolueno sobre los polioles, en 

presencia de un agente de expansión. Este último es el gas carbónico y sobre todo el 

triclorofluoretano. No existe una composición bien definida para el poliuretano expandido, 

pero por el contrario, hay una gran variedad de fórmulas para aplicar según las necesidades. 

 

La masa específica depende de los componentes empleados, sobre todo del porcentaje de 

agente de expansión, de la temperatura, de la forma y de las dimensiones del molde o de la 

cavidad. Puede variar de 25 a 150 kg/m³. 

Los límites de temperatura son los siguientes: 

inferior:  

-30 ºC para las espumas expandidas con freón, 

-180 ºC para las expandidas con dióxido de carbono. 

 

superior: +100 ºC para masas específicas iguales o superiores a 30 kg/m³, pero la estabilidad 

dimensional no está garantizada. 

 

Espumas de Poliestireno 

 

El poliestireno, es una de las más antiguas resinas termoplásticas. Es un derivado del 

benceno que proviene de la destilación de la hulla o del petróleo. 

La materia expansible se presenta bajo forma de gránulos esferoidales con un diámetro 

aproximado de 1,54 mm, de masa específica 650 kg/m³ y encierra el 6 % en peso de agente 

de hinchamiento (pentano). 

Actualmente existen tres procesos patentados de fabricación de poliestireno expandido. Dos 

de ellos parten del poliestireno expansible bajo forma de gránulos, y son, por orden de 

antigüedad: 

 

Las características de los poliestirenos dependen: 

De la materia prima de base (calidad de los gránulos); 

Del proceso de fabricación y de su dominio por el fabricante 

De la masa específica de los de productos; 
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Del porcentaje de desechos que eventualmente se reintroducen en el momento de la 

fabricación. 

 

Espumas Fenólicas 

 

Las espumas Fenólicas se obtienen a partir de dos tipos de resinas: las resinas fenol-formol 

en solución acuosa y las resinas de fenol-formol en solución alcohólica. 

 

La masa específica varía entre 30 y 400 kg/m³ según el porcentaje del agente de 

hinchamiento. 

 

La estructura tiene un 60 % aproximadamente de células abiertas, de aquí su falta de 

resistencia a la humedad. 

 

Las espumas de resinas Fenólicas, naturalmente son poco combustibles; se mejora esta 

propiedad con la incorporación de aditivos. 

 

Resisten muy bien las bajas temperaturas y su campo de empleo cubre una gama de 

temperaturas de -200 a +130 ºC. 

 

El límite de carga varía de 4 a 5 kg/cm² para una masa específica de 45 kg/m³. 

 

Espumas de cloruro de Vinilo 

Se obtiene por dos procedimientos:  

Incorporación de un agente de hinchamiento susceptibles de desprender nitrógeno durante 

su descomposición bajo el efecto del calor, gas que provoca microburbujas en el PVC. 

 

Incorporación directa del gas en la masa. 

 

los límites de temperatura son: por debajo de -25ºC, las espumas sufren un envejecimiento 

acelerado.  

 

El límite superior se sitúa en 70ºC. 

 

El PVC arde muy difícilmente sin propagación de llama. 
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Las espumas de cloruro de polivinilo tienen el grave defecto de envejecer al cabo de algunos 

años de servicio, tienen tendencia a deformarse y a presentar una contracción importante.  

 

Este fenómeno de envejecimiento se acelera fuertemente por el calentamiento solar.  

 

Espumas de Poliéster 

 

Los poliésteres son conocidos, sobre todo, bajo la forma de estratificados armados con fibras: 

techos de automóviles, cascos de pequeñas embarcaciones y sobre todo placas onduladas para 

cubiertas. Se obtienen por policondensación entre un poliácido y un polialcohol en presencia 

de un catalizador ácido o peróxido.  

 

Espumas de Urea-Formol 

 

La materia base es una resina termoendurecible obtenida por condensación de la urea con 

una solución acuosa de formol y eliminación del agua. 

 

Las espumas se fabrican formando una emulsión por agitación violenta. Se obtiene una masa 

espumosa estable, que se vierte en una cavidad o en un molde, en donde se modifica bajo la 

acción de un catalizador y de calor. 

 

Las espumas de Urea-Formol son espumas rígidas que tienen el 98% de células abiertas, por 

lo que son muy permeables al aire. Son muy friables y, en consecuencia, difícilmente 

transportables.  

 

La masa específica de estas espumas varía entre 6 y 8 kg/m³, 11 y 12 kg/m³, 16 y 18 kg/m³.  
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CAPITULO 2  ANALISIS ENERGETICO 

 

2.1Descripción del producto 

Las capturas de camarón en el Pacífico mexicano se componen principalmente de 

5 especies: Camarón azul (Litopenaeus stylirostris), camarón blanco (L. vannamei), camarón 

café (Farfantepenaeus californiensis), camarón rojo o cristal (F. brevirostris), y el camarón 

blanco del sur (L. occidentalis). No obstante, es notoria la presencia en la captura comercial 

de otras especies de camarones peneidos de importancia potencial, como los camarones de 

roca (Sycionia penicillata, S. ingentis y S. disdorsalis); y otros camarones de talla pequeña 

pero muy abundantes como el cebra (Trachypenaeus pacificus), el rosadito (Solenocera 

mutator) y el botalón (Xiphopenaeus kroyeri). 

 

EL  camarón es un crustáceo decápodo, macruro, de tamaño y color variable su cuerpo es 

algo  encorvado y esta dividido en dos  partes: cefalotórax y abdomen, comercialmente 

conocido como  cabeza  y cola respectivamente. El cefalotórax  que es una combinación de 

cabeza y tronco  es una sola  unidad, esta cubierta  por un caparazón que contiene la cabeza y 

los órganos  vitales, tres pares de  patas prensoras y dos  caminadoras. La  cresta en la parte 

superior es rígida, dentada y termina en un rastro alargado por delante de la cabeza. El 

abdomen se  divide en seis  segmentos. El ultimo de ellos  termina en una punta fina llamada 

telson y por debajo esta la cola que le sirve para  nadar por dentro del abdomen están  los  

intestinos. 

 

Los  camarones varían en tamaño, forma y número de  apéndices, características que se 

emplean para la identificación  preliminar de  especies. Para precisar esta identificación se 

recurre  a otras  características  como las  espinas  y las estrías  sobre el caparazón, que son 

indicativas de la posición de los órganos  internos  adyacentes. El rastro que  asemeja  la 

proa  de un barco, esta  proyectada en punta hacia  arriba de los ojos, siendo muy largo en  

algunas especies y en otras  poco  diferenciables. Esta  cualidad junto  con los  patrones de 
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dientes en edades tempranas y adultas del camarón  son otros  rasgos  útiles de  

identificación. 
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2.2 Descripción del lugar   del  proyecto 

 

Bahía  de playa  colorada  forma  parte del  municipio  de angostura  en  el  estado de Sinaloa, 

su superficie  es de  6000 hectáreas aun que  propiamente es parte integrante de la  bahía de 

Santa  María, La  reforma . 

 

Geográficamente se  encuentra localizada en las coordenadas extremas  de  107° 47’ 03’ y 

108° 23’ 00’ de longitud oeste del  meridiano de  Greenwich y a una  latitud  norte establecida  

por los  paralelos 24° 47'10' Y 25° 26'05'. 

Climatología 

 

Las condiciones  atmosféricas han  determinado el predominio de un clima  semiseco con 

lluvias en verano y escasas precipitaciones en el  invierno. 

Temperatura  anual mínima media de 17.3 °C con un máximo de 41 ° C  y un mínimo de 1° 

C. De igual forma  se constato que en el año se dieron 157 días despejados y 163 con 

nublados; los días con fenómenos especiales se resumieron a 12  heladas y seis con neblina. 

La evaporación  anual en promedio durante el periodo fue de 1556.08 milímetros. 

La precipitación promedio registrada en el  último periodo fue de 520,9 mm siend 

o los meses de julio a septiembre los mas  lluviosos, el registro máximo fue de  806.6 

milímetros. En los días de menor  precipitación pluvial se detecto 249.6 milímetros. 

Los vientos dominantes  se  desplazan en dirección noroeste a una  velocidad aproximada de 

2 m/s. 
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. Imagen google maps 
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2.3 CONDICIONES  DE  PROYECTO 

Información obtenida  de Procesadora AQUAPAC S.A. de C.V., Blvd. Lázaro Cárdenas 

#940, Hermosillo Sonora, México 

Transportación. 

La transportación del camarón de cultivo desde las granjas ó bahía, hacia la planta, se lleva a 

cabo mediante el uso de vehículos tipo tortón y/ó tonelada, provistos de cajas de cerrado 

hermético para conservación de alimentos; el producto es enhielado en taras plásticas 

cerradas, alternando capas de hielo y camarón (no mayores de 20 cms. de espesor), en 

proporción de 2:1, terminando con una capa de hielo. 

Recepción. 

El camarón es recibido en la planta, de los vehículos en que es transportado desde las 

granjas; se recibe fresco con cabeza y enhielado en taras plásticas.  

Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento, es requisito importante el 

Certificado de Calidad, que es solicitado por el Jefe de Recepción y Descabece al 

Representante de la Granja. El cual consiste en una carta extendida por el Biólogo 

responsable de la granja (con Cédula Profesional) que avale la no contaminación por 

químicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etc.); resultados de análisis microbiológicos 

aceptables (libres de microorganismos patógenos: Coliformes fecales, Sthaphilococcus 

aureus, Vibrio cholerae, Salmonella, etc.) y control de administración de antibióticos ( 

cloranfenicol, estreptomicina, penicilina, etc.) y hormonas ó en su defecto la Carta 

Compromiso del Proveedor de la No Aplicación de éstas sustancias al camarón. 

Primer-lavado. 

Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan las taras con el camarón en la 

tolva de recepción, previamente preparada con agua fría a una temperatura que puede oscilar 

entre los 0 y 4ºC; la concentración del dióxido de cloro varía según la procedencia del 

camarón . Y constantemente se está mezclando con el fin de ayudar a eliminar las impurezas 

(lodo del estanque, algas, material propio de la captura ó cosecha, etc.) que pudiera traer 

adheridas el camarón y facilitar su limpieza.  

Descabece. 

Una vez lavado el camarón, es llevado por medio de una banda transportadora hacia las 

mesas de descabece donde es separada la cabeza del cuerpo por personal calificado; estilando 

y transportando el camarón por pequeños shutes; unos para deslizar la cabeza hacia taras 
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plásticas caladas de 25 kgs. para su recolección; los otros deslizan la cola del camarón 

(camarón sin cabeza) hacia una banda recolectora hacia la siguiente área de proceso.  

 Pre-selección 

Posteriormente al descabece, son transportadas las colas hacia una banda donde se realiza 

una Pre-Selección, que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con los estándares 

de primera calidad ó calidad de exportación, por ejemplo: el camarón quebrado (Broken), el 

rojo, de leche (azul), desanillado, manchado, deshidratado, mudado, deteriorado, enfermo, 

deforme, etc. Ya que estos se empacan posteriormente como SEGUNDA, TERCERA Ó 

REZAGA para mercado nacional. 

Segundo lavado 

Seguidamente a la Pre-Selección, se le da un segundo lavado al camarón en dos tolvas 

provistas de agua fría (0-4ºC) y clorada a 50 ppm. de donde es conducido hacia la selección 

mecánica. 

 Selección mecánica 

La seleccionadora separa el camarón en cuatro tallas, mediante la regulación de las aberturas 

de sus rodillos, deslizando el camarón por unos shutes hacia unas bandas transportadoras. 

Ver video 

 Llenado de caja TOP OPEN. 

Posteriormente, al final de la banda de la Post-Selección, se realiza el llenado a granel de las 

cajas TOP OPEN, debidamente marcadas o rotuladas con anterioridad, y provistas de un 

lienzo de polietileno de alta densidad de 19 micras de espesor.  

Pesado. 

Posteriormente, el producto se pesa a 5 lb (2.268 Kg) añadiéndole el sobrepeso recomendado 

de 2-3% del peso neto, para garantizar el peso declarado en el empaque. 

Carga (congelado) 

A continuación, se colocan las cajitas en los congeladores (de placas) para su congelación a 

una temperatura máxima de – 18 °C durante un período mínimo de 4 horas 

aproximadamente. 

 Descarga (masterizado y flejado).  

Se encartona en máster (de 10 cajas cada uno; de la misma talla, especie y marca) 

previamente preparados en el área de Sello. El máster ó caja de cartón corrugado varía su 

presentación dependiendo de la marca.  
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Y finalmente, se le aplica un flejado doble, utilizando para ello dos flejes plásticos de ½ 

pulgada, colocados transversalmente, que son sellados con calor (flejadora automática) ó 

colocando un sello galvanizado de 1/2 pulgada (flejadora manual). Una vez que se ha hecho 

lo anterior, se procede a estibarlos sobre tarimas plásticas, en las cuales son introducidos a la 

bodega de conservación de producto terminado, a una temperatura de –18ºC a -30ºC. 

Almacén de producto terminado 

En esta parte del proceso, los máster se acomodan sobre tarimas plásticas en 4 estibas de 32 

máster. Asegurando la integridad física del producto en todo momento. Con una altura 

máxima permitida sobre un pallet de plástico o madera es de ocho máster. 

Embarque. 

Es la culminación del proceso. En ella se procede a extraer el producto de la bodega de 

almacenamiento, respetando el principio de primeras entradas – primeras salidas (PEPS), 

previa solicitud de embarque a la comercializadora o bien, por requisición de la misma. Este 

se realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura de 

ellos, así como la temperatura de los máster.  

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El  proceso de  congelado del  camarón  es  parte fundamental  en la comercialización del 

camarón , ya que  mediante  esto se  logra  la  conservación  y  la calidad  en  el aspecto físico 

del producto. 

Por lo que  es de  gran importancia del correcto  análisis y  diseño  de la cámara de 

refrigeración, ya  que  el costo  inicial,  así  como  el costo de operación  es una  inversión 

importante  así que se  debe  poner   mucho  cuidado en el análisis y diseño del proyecto. 

Climatología  del  lugar 

Las temperaturas de  esta   parte  del  país  se   han vuelto extremas  en  los  últimos años 

por ello es un factor  muy importante  a considerar . 

Los  datos que se tienen  son los siguientes: 

Las condiciones  atmosféricas han  determinado el predominio de un clima  semiseco con 

lluvias en verano y escasas precipitaciones en el  invierno. 

Temperatura  anual mínima media de 17.3 °C con un máximo de 41 ° C  y un mínimo de 1° 

C. De igual forma  se constato que en el año se dieron 157 días despejados y 163 con 

nublados; los días con fenómenos especiales se resumieron a 12  heladas y seis con neblina. 

La evaporación  anual en promedio durante el periodo fue de 1556.08 milímetros. 
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La precipitación promedio registrada en el  ultimo periodo fue de 520,9 mm siendo los meses 

de julio a septiembre los mas  lluviosos, el registro máximo fue de  806.6 milímetros. En los 

días de menor  precipitación pluvial se detecto 249.6 milímetros. 

Los vientos dominantes  se  desplazan en dirección noroeste a una  velocidad aproximada de 

dos metros  por segundo. 

Contempla  que para el  verano  del  año  2010  se  alcanzaron temperaturas  de  hasta 42° C.   

Temperatura de trabajo 

La temperatura   requerida  para el  producto    es de  -18°C  ya que  con esta  condición se  

garantiza  el  estado optimo del producto. 

Materiales  de   fabricación. 

La  condición a tomar en cuenta  para  la  fabricación de  la cámara  será   el  menor  costo  

posible y  el mejor  funcionamiento de  los materiales a  elegir para  lograr  un adecuado  

diseño de la  cámara de  congelación. 

Tiempo de trabajo. 

La  consideración a  tomar  en este   punto  es que  el  proceso  de  congelación  se   considera  

para  el  transcurso  de una noche  ya  que   se  considera  que  el producto recibido  y 

procesado  durante  el día  se  congelara durante  la noche  para  ser comercializado  al  día  

siguiente. 

Optimización de  costos. 

Es importante  el análisis  correcto de  los materiales  elegidos para  la construcción de  la  

cámara , así mismo se  debe  de  poner   atención   y analizar  el  ciclo  de  refrigeración  mas  

eficiente   para que  el  costo  de  operación   sea  el   mas  bajo  posible. Durante  el  periodo 

de operación. 

Balance térmico. 

Es el proceso  de   determinar y  conocer  los  valores  de  calor  que se generan por  diversos  

factores   como  son  radiación, conducción, convección, trabajo mecánico,   calor  generado 

de ciertas sustancias y   actividades realizadas en  un lugar especifico. 

En el  balance  se considera: 

 Carga  térmica  generada por  el producto. 

Carga térmica  generada por  conducción a través de paredes. 
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Carga térmica  generada  por alumbrado  y equipo. 

Carga  térmica  generada  por infiltración. 

Carga térmica por ocupantes. 

Carga térmica  generada  por  radiación solar. 

 

Carga térmica  generada  por producto. 

 

Este  concepto se refiere  al producto específico  del que se desea   controlar  la  temperatura. 

Es importante  recordar que  la  materia esta  formada  por átomos  y en  estos átomos  

siempre  hay  movimientos,  por consecuencia se entenderá que  todo cuerpo materia o 

sustancia  contiene una  cierta energía  interna. Y por consecuencia existirá  una  cantidad   

de  calor en  la materia. 

Partiendo de este  punto  consideramos  que  cada  producto el cual deseamos  controlar  la 

temperatura contiene  un calor  el  cual es el que  debemos considerar para  un  adecuado  

balance térmico. 
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Ahora  hay que  entender  que  hay  dos  conceptos  básicos de  tener en cuenta para  

determinar   este  valor ,   calor  sensible   y   calor  latente 

Calor  sensible  

Calor sensible es aquel que recibe  un cuerpo y hace que aumente  o disminuya su 

temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su Estado.  

La ecuación de  calor  sensible  contempla dos  condiciones. 

          

     

          

Donde: 

     Es el calor  sensible que hay que eliminar al producto arriba del punto de  

             Congelación  (BTU). 

    Es el calor  sensible que hay que eliminar al producto abajo del punto de  

             Congelación  (BTU). 

   masa del producto lb. 

     Calor especifico arriba  del punto de congelación. (BTU / Lb °F) 

     Calor especifico debajo  del punto  de  congelación. ( BTU/lb °F) 

     Diferencia de temperaturas  entre  la temperatura  inicial  del producto hasta 

          Hasta la  temperatura final del  producto (°F).        
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 Calor Latente 

Se define como la  cantidad  de calor  necesaria para  producir un cambio de fase; existen 

calores latentes de sublevación, fusión, vaporización. 

       

Donde: 

  =  Calor  latente de fusion o cambio  de  estado ( BTU). 

   = Cantidad de masa  del producto para el cambio de estado (lb) 

   = Calor latente de fusion  de producto (BTU/lb). 

Existe ocasiones en donde se necesita  eliminar  calor  sencible  y calor  latente al mismo 

tiempo, por lo que de esta  combinacion el resultado sera  de acuerdo  con la ecuacion. 
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Trabajo  inicial 

Es la  cantidad  de  calor  que hay  que   eliminar  a  un producto para llevarlo de  las  

condiciones iniciales  del proceso (cualquier que sea)  hasta  la temperatura a la cual  se le  

desee llevar  al final  del mismo. 

Para  conoce este  trabajo  se  debe  dividir  el valor  de  la carga   térmica  del producto  

entre  el tiempo en que se  desea  que se lleve acabo el  proceso en su totalidad. 

Trabajo secundario. 

Es la cantidad de  calor  que hay  que  eliminar  para que  el  equipo  tenga  tiempo de 

descanso  y pueda  ahorrar  energía  al  momento  que  mantiene las condiciones interiores  

requeridas  por el proceso. 

 

. Transmisión de calor  a través de  paredes  

Este concepto  parte de la expresión   general  
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   Cantidad  de  calor  transmitido   en  
   

  
 

 = Area de transmisión en     

 = coeficiente especifico de conductividad  térmica 
      

         
 

 = espesor  de la pared en pg. 

      = Temperatura en °F en  ambos  lados  de la pared 

 

Conductancia de la capa (película ) superficial de  aire. 

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

superficial del aire al flujo de   aire y al  flujo del calor y esta se determina según el tipo de  

superficie, rugosa  o lisa; su posición  vertical u horizontal y la  intensidad  de  flujo del aire  

sobre la  superficie. 

La conductancia  de la  capa superficial del aire  se designa normalmente con la letra    para 

superficies exteriores  se expresa en el sistema  métrico  en  
    

       
  y en el sistema ingles  

en 
   

        
 

Resulta  bastante  aproximado para la mayoría  de los  cálculos tomar el valor  de  1.65  para  

  , para  paredes interiores casi sin  movimiento de  aire   = 6 para  paredes expuestas a 

vientos  hasta  24 km/hr (15 millas/hr) o en su  defecto  calcular  los  valores  

correspondientes  con las  siguientes  expresiones: 

           f= 1.6 + 0.3 v ( pared lisa) 

           f= 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

           f= 2.1 + 0.5 v ( pared muy rugosa)  
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   donde  v es la  velocidad del  viento en  
      

  
 

Transferencia  de calor  a través  de  una  pared  compuesta de varios materiales 

 

Q=               = 
   

  
 

                                   
  

   
 

   
 

  
                              

     

   
 

   
 

  
                              

     

   
 

   
 

  
                              

    

   
 

                                    
  

   
 

 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 119 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

        
 

 
 
 

  
 

  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

  
  

Coeficiente  de  conductividad  térmica total 

La siguiente expresión  permite el calculo de la cantidad de calor  que  se   transmite a través 

de una  pared compuesta de dos  o mas  materiales que  separan a dos  fluidos que se 

encuentran a  diferente  temperatura. 

             
   

  
 

  
 

 
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 
  

 

En donde  : 

Q= calor transferido 
   

  
 o 

    

  
 

A= área expuesta al  flujo  de  calor (m2 o ft2 ) 

U= coeficiente de conductividad térmica total o global 
   

         
  o 

    

        
 

ΔT= diferencia de conductividad  térmica entre el  lado exterior y el lado interior del 

          Espacio refrigerado (°C o °F). 

Calculo  de la  carga  térmica generada por alumbrado y equipos. 

 

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

energía  calorífica  al medio enfriado en el momento de operar. La cantidad  de calor que eso 

cede  se obtiene directamente de la  potencia eléctrica con la  potencia  térmica, esto es: 

                                           1Watt = 3.415 
   

  
   

Todos  los  sistemas  de iluminación  ya sean   incandescentes o fluorescentes básicamente 

transforman  la energía   eléctrica que reciben  para  su operación en calor, el cual  
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desprenden en su totalidad  se disipa en  el interior  del espacio  que se  desea  refrigerar, por 

lo tanto el siguiente modelo   matemático  nos  permite   calcular  la ganancia  de calor  

generado  por alumbrado. 

 

                                                         
   

  
  

 

Es necesario  considerar  todos  los equipos que realizan trabajo por lo  que generan  calor 

dentro del espacio  refrigerado . 

En el caso del  balance térmico  en la  refrigeración se   consideran  tres  posibles  arreglos  

para  el calculo del  calor  generado por  las maquinas: 

1. Si el  motor y la  maquina  se encuentran  en el  interior   del espacio enfriado, el calor 

cedido se determina  con la  siguiente expresión: 

         
 

 
              

   

  
 

 

2. Si el  motor  esta  fuera  del espacio  y la  maquina en el  interior del espacio, el calor  se 

determina con  esta expresión: 

                       
   

  
 

3. Si el  motor esta dentro  del espacio y la maquina fuera  el  calor  será: 

 

         
 

 
                

   

  
 

 

Donde: 

N= Potencia del motor eléctrico ( HP) 

 =Rendimiento del motor eléctrico (%) 

746 = Factor de conversión  de HP a watts. 

3.415=Factor de conversión de watts a 
   

  
 

 

Para : 
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Para propósitos especiales dentro de la cámara de refrigeración podemos incluir equipo de  

deshielo. 

En estos casos  es recomendable  hacer  una  conversión a watts y de esto a unidades de  

calor. 

Por ejemplo: 

Un equipo de  deshielo que trabaja a 300 watts  de potencia durante 15 min 

 

                
  

  
 =2561.25 

   

  
 

 

El valor   que resulta de dividir 15/60 representa la parte en  horas  de los 15 minutos  que 

trabajara el equipo. 

 

 

 

Carga térmica generada por infiltración. 

 

Este concepto considera  la carga térmica  que se genera  por el intercambio  térmico con 

entre el espacio acondicionado y  el medio ambiente ocasionado por apertura de puertas  y/o 

ventanas. 

El procedimiento de  calcular el valor de este calor  considera que  habrá un determinado   

intercambio de  aire dentro  del espacio  refrigerado por cada  hora. A esto se le llama 

número de cambios  de aire (C.A.) y se maneja  en un intervalo de 1 hr. 

El números de cambios esta en función directa del  volumen total del espacio refrigerado por 

lo tanto seguiremos dos  grupos: 

 

       

Espacios con volumen alto ( mas de 200 pies cúbicos). 

Espacios con  volumen bajo (menos de 200 pies cúbicos). 
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Cuando  se  trata de volumen bajo la cantidad de calor  por este  concepto se determina de la  

siguiente  manera: 

 

a) Por apertura de  puertas . 

  Para congeladores o diseños mas  bajos a esta condición se  consideran 2.1 C.A. 

Para  refrigeradores o instalaciones equivalentes con temperatura iguales o superiores se 

consideran 4.2 C.A. 

 

b) Por  infiltración 

Si tiene un lado  expuesto al medio ambiente se considera 1 C.A. 

Si tiene dos lados expuestos al medio ambiente  1.5 C.A. 

Si tiene tres lados expuestos al medio ambiente 2 C.A. 

Si  tiene cuatro lados expuestos al medio ambiente 2.5 C.A. 

 

Para el caso de volumen alto  las infiltraciones y apertura de puertas  se dan en un solo valor  

de acuerdo a tablas. 

 

Si se tiene instalaciones de uso pesado se debe multiplicar el valor  de los cambios de aire  

por 2. Para el caso del almacenamiento con uso  prolongado el valor de cambio de aire se 

multiplica por 0.6.  

 

Independiente de que  se trata,  de volumen  alto  o bajo  una vez conocido el valor de los 

cambios de aire que se  tienen debemos de cambiar por hr. es decir   

 

                        
  

  
     

   

  
 

 

De aquí que: 

 

Uso pesado (2): abrir 8 a 10 veces la puerta. 

Uso prolongado(0.6): 3 meses o cada 1 o 2 meses. 

 

El calor Eliminado del aire se obtendrá de la carta  psicométrica, de aquí se  toman los 

valores de entalpia total del aire exterior correspondiente al valor de su  volumen especifico 

y del   mismo  modo para el  aire interior, la ecuación de define la cantidad de  calor  del aire  

en función de las  magnitudes será: 
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Entonces  el calor  infiltrado es: 

                      
   

  
 

 

Carta  psicométrica. 

La  forma de usar es  sencilla  ya que  es encontrar la intersección de  cualquiera de las 

propiedades principales. 

Temperatura de  bulbo seco        

Temperatura  de  bulbo  húmedo     

Humedad  relativa 

Volumen especifico. 
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Carga  térmica generada por ocupante 

 

El cuerpo humano al desarrollar cualquier  actividad esta desprendiendo calor, aun cuando  

no realice ningún actividad física, por lo tanto  se debe  tener  a consideración para el balance 

térmico. La energía   calorífica cedida por los ocupantes  esta en función directa de la 

actividad que desarrolle en el  interior del espacio. Este  valor  se  obtiene  de tablas , los 

datos proporcionados consideran una condición de trabajo equivalente a trabajo  rudo 

desarrollado en el interior del espacio, esto equivale a caminar 2 millas/hr o a bailar ligero. 

Los  valores que se muestran  como  equivalentes de calor por persona ECPP es la suma de 

calor sensible mas su correspondiente  calor latente. 

Para calcular la carga generada por los  ocupantes basta  identificar el equivalente de calor  

por peor persona en la  tabla  correspondiente de acuerdo con la temperatura interior del 

espacio y a  este  calor  multiplicarlo por el numero  de  ocupantes  esto es: 

                                
   

  
 

 

Calculo de carga  térmica  generada por efecto solar. 

 

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

las  paredes o superficies afectadas en la  hora  crítica y únicamente en verano. Los rayos  

solares al incidir sobre  los  muros, techos etc. De un espacio determinado originan  

calentamiento  de  estos, lo cual implica paso  de calor  interior  del espacio. El efecto solar 

esta relacionado  con las  siguientes características: 

 

            Rugosidad de la superficie en la que incide. 

            El ángulo de incidencia e intensidad  de  los  rayos solares. 

            La  constante proporcional del calor  de la superficie. 

Las características anteriores  afectan la  refracción  de la  radiación solar, lo cual puede 

ocasionar un aumento  en la ganancia de  calor en el interior del espacio por este concepto. 

Un  ejemplo seria que las  áreas afectadas  estuvieran  pintadas con colores obscuros. Para el  

calculo  de la  radiación solar, la  cual varia  con la  situación geográfica y la altura  sobre el 

nivel del mar uno o varios de estos  factores la ganancia por efecto solar se puede calcular 

suponiendo que el medio ambiente exterior tiene una temperatura superior a la real  y se  

puede calcular con la expresión  matemática general de transmisión de calor 

 

         T´ 
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CAPITULO 3  INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

  

Para poder  comenzar  con los  cálculos del proyecto debemos  tener  toda la información 

necesaria   del  lugar  datos  técnicos  y prácticos  sobre  las  necesidades del productos  así  

como cualquier   norma establecida  para el manejo correcto del producto. 

Datos de  diseño. 

Son los datos  que se  tienen  que  conocer  para  poder  hacer  un  diseño  adecuado  y 

eficiente  estos  datos  son. 

Condiciones  Exteriores  El clima imperante en el municipio es semiseco, con lluvias en los 

meses de julio a septiembre y escasa precipitación durante el resto del año. La temperatura 

media anual es de 24ºC con máxima de 41ºC y mínima de 2ºC; la precipitación pluvial 

promedio anual es de 550 milímetros. Los vientos dominantes se desplazan en dirección 

noroeste a una velocidad aproximada de dos metros por segundo. Esta región es susceptible 

de perturbaciones tropicales.   
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*Temperatura de bulbo 
seco  
 
*Temperatura de  bulbo 
húmedo 
 
Velocidad del viento 
 
Dirección del viento 
 

 

    
 

    
 

     
 
 

 
99 °F 
 
81 °F 
 
7.2 km/hr= 4.47 
mph 
 
Norte a Este 

*ANEXO A 

Condiciones interiores. 

Estas condiciones  están  basadas en datos   establecidos en  tablas  para   las  condiciones 

ideales   en el interior  de  la cámara  para lograr  la conservación optima del producto. 

                      Datos proporcionados por  ASHRAE. 
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*ANEXO B 

Memoria  de cálculo 

Dimensionamiento del espacio 

Este concepto  se  base   al  volumen ocupado  por el  producto así como  de  las  condiciones 

mas  propicias  para  poder  desarrollar  las   actividades necesarias dentro  de la cámara . 

Considerando  los datos  del la  tabla  sobre  los  valores  de espacio peso y densidad para   

almacenado  en cámaras  de refrigeración proporcionado  por  ASHRAE. 

Se  conoce el valor   de la densidad  promedio del  camarón  considerando este  valor   se  

obtendrá el  volumen  total  ocupado por el  producto. 

Ecuación de densidad 

                                         
 

 
                          

 

 
 

             Datos  conocidos 
 
Producto  2000 kg = 4409.26 lb 

*ρ = 35  lb/     

*ANEXO  C 

 
*Velocidad del viento 
 
Temperatura requerida 
 
*Humedad relativa 
 
*Calor especifico arriba  punto de 
cong. 
 
*Calor especifico abajo punto de  
cong. 
 
*Calor latente 
 
Cantidad de producto 

     

           

    

    

   

 

 

 
% HR 

 

 

 

 
 

 

90 
  

   
 = 1.022 

mph 
 
-18 ° C = -0.4 F 
 
     85 
 
  .83 BTU/lb. °F 
 
.45  BTU/lb. °F 
 
119  BTU/lb 
  
2 Toneladas 
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   =  125.978        

 será  el volumen ocupado  por 2 toneladas de camarón  en ft 

                                       

 las  recomendaciones  de ASHARE  nos  dice que  el camarón será empacado  en cajas  a la 

medida  de  forma  que  cumpla  con el  peso  recomendado para  su  venta que  según   la 

información obtenida  de  la  empacadora  AQUAPAC  manejan presentaciones de  5 lb por  

lo  tanto  es  diseño del empaque será  en función de este  dato y determinaremos de  nueva  

cuenta el  volumen   para esta  cantidad de camarón  y así  diseñar las  dimensiones del 

empaque. 

                          
 

 
               

    

   
  

    

   =  0.1428          

será  el  volumen que  debe  de  cumplir  el empaque  del  camarón 
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Ahora  de determina  la cantidad  total de  cajas  para empacar  el producto para  saber  como  

se  puede  distribuir de la mejor manera posible el  espacio ocupado. 

Cantidad de  cajas =
                         

                               
  

 

Cantidad de  cajas =  
             

           
 = 

Total  de cajas  necesarias  882.19     ≈883 cajas 

De  acuerdo  a   datos  de  la empresa  AQUAPAC   las  cajas  se   guardan y se empacan en  

un máster   consideramos que cada  máster  contiene  10 cajas   por lo tanto las  dimensiones 

de este  máster serán las  siguientes. 

 

 

Esta es  la  propuesta de como de empacara el producto  ahora  se  buscara el modo de estibar  

de forma que sea  el  mas  eficiente así mismo conocer el espacio requerido  para  la  cámara. 

     Dimensiones 

Largo  
Ancho 
altura 

0.98    ft 
0.98    ft 
1,47    ft 
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Este seria el  arreglo propuesto del  producto  empacado y estibado listo para  comercializar 

teniendo estas dimensiones  podemos   estimar las  dimensiones de la  cámara para  realizar 

las  actividades de  acomodo  necesarias. 

Las dimensiones  obtenida  para  cada  una  de  las tarimas  de  estiba será  las  siguientes. 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 131 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

         

 

 

 

 

 

El  volumen total será  de 812.78      las  dimensiones   11.80 x 10.50 x 6.56 estas  

dimensiones  se   consideran en función del  volumen el  producto y recreando  la  maniobras 

posibles dentro del espacio. 

Dimensiones  de  tarima 
Largo                      1.22 m 
Ancho                     1.01  m 
Altura máxima           .90m 
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3.2 Balance térmico 

Carga térmica  generada  por producto. 

Este concepto se refiere al calor  generado por el producto dentro del  espacio refrigerado la  

forma  de  conocer este  valor  será  con las  siguientes ecuaciones. 
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Datos del producto 

  Masa 

                                

                                     

         

     

     

2000 kg =4410.10 

lb.          

0.83 
   

     
 

0.45 
   

     
 

119 
   

  
 

108 °F 

-0.4 °F 

*ANEXO B 
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                     =  -56361.078 

                                                                

                   
   

  
  

                         -524801.9 BTU 

       

                                  

             =-632408.33 BTU 

Se  tiene considerado que  el  tiempo   para  avair  esta  carga sean  12  horas  ya   que  la 

consideracion es que  el  producto  sea  comercializado  al  dia  siguiente .  

                 
             

     
 = 57491.66 
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Transmisión de calor  a través de  paredes. 

Como  se  sabe  el calor  se transfiere  de mayor  a menor  por consecuencia  como la  

temperatura  exterior  será  mayor    la  transmisión  será   hacia  nuestro espacio  

refrigerado  por  ello  es  importante  que los materiales  para  construir  nuestra  cámara  

tenga  un bajo  coeficiente  de  conductividad  térmica ,  hay  una  gran  variedad  de  

materiales   que  tienen  esta  característica  en  este  caso se   decidió  usar un panel  con   

interior de poliuretano,  por la  practicidad en el armado  y  por  ser  un material   muy  

eficiente  en el aislamiento térmico. 

Para  determinar  el espesor del poliuretano  se   emplea  la siguiente expresión  

  
 

 
   =

 

 
                            ; cm 

 =
 

 
           =11 cm ≈ 4 in 
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Transferencia  de calor  a través de  una  pared  compuesta de varios 

materiales. 

Coeficiente  de  conductividad  térmica total 

La siguiente expresión  permite el calculo de la cantidad de calor  que  se   transmite a través 

de una  pared compuesta de dos  o mas  materiales que  separan a dos  fluidos que se 

encuentran a  diferente  temperatura. 

                                                 
   

  
 

 

                                         
 

 

  
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

  

 

 

           f= 1.6 + 0.3 v ( pared Lisa) 

 

           f= 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

 

           f= 2.1 + 0.5 v ( pared muy rugosa)  

 

      donde  v es la  velocidad del  viento en  
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CONSULTAR ANEXO D 

Muros   y techo 

e3
f1 f2

Q

Q

TEXT

TINT

e3e1e1

 

 

 

 

 

Muro  y techo compuesto 
 

Conductividad 
 Térmica 

K 

 
      

         
 

Espesor 
in 

Pelicula  de aire            
 

Lamina  de  calibre 26  
 

Poliuretano                

 
 
 
 

30.04 
 
 

0.17 

 
 
 
 

0.0179 in 
 
 

4 in 
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 Puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Material conductividad  
térmica 

   
      

          
 

K 

Espesor 

 
in 

Película de  aire 
 
Acabado  rugoso 
 
Lamina pintro 
 
Triplay 
 
Poliuretano                   

 
 
0.24 
 
30.04 
 
0.80 
 
0.17 

 
 
0.078 
 
0.017 
 
0.25 
 

4 
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Piso 

material conductividad  térmica 
      

          
 

                         K 

Espesor 
in 

Capa de asfalto 
 
Fibra de vidrio 
 
Membrana de 
polietileno 
 
concreto 

18.4896 
 

0.25 
 

0.24 
 

12.0 

0.1968 
 

0.7874 
 

0.0625 
 

4.72 

ANEXO D 

CAPA DE ASFALTO

FIBRA DE VIDRIO

membrana de  polietileno

concreto

TEXT

TINT
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Calculo de áreas 

 

Área  de  muros  y  techo 

                          

A= (11.80 ft.  * 6.56 ft.) =77.40     

B= 10.49 ft.  * 6.56 ft. = 68.81     

C= 11.80 ft. * 6.56 ft. = 77.40     

D= 10.49 ft.  * 6.56  ft. - (3.93 ft.*6.23 ft.)= 52.92     

E=10.49 ft. * 11.80 ft. = 123.78     
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Area  de  la  puerta 

 

Área  de la  puerta. 

  = 3.93 ft. * 6.23 ft. =24.48     

 

Área  del piso. 

 

  = 10.49 ft. * 11.80 ft. =  123.86     
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Calculo de   conductancias de la capa superficial de aire f   para  cada  uno  de  los  elementos  

Muros   techo y puerta. 

Se considera el valor  de  f será  el mismo para  muros techo y puerta  ya que se con  

acabados  de  materiales  muy  similares. 

           f= 1.6 + 0.3 v ( pared lisa) 

           f= 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

           f= 2.1 + 0.5 v ( pared muy rugosa)  

      donde  v es la  velocidad del  viento en  
      

  
 

 

           f= 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

 

consideramos las  paredes como  medianamente rugosas  ya  que  a  pesar  del acabo  liso del 

panel  no  presenta  una superficie  totalmente  plana. 

Datos 

     7.2 
  

  
 = 4.47 

mph 
 

      90 
   

   
 = 1.022 

mph 
           

 f= 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

                  f1= 2.0 + 0.4 (4.47 mph.)= 3.78 
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                  f2= 2.0 + 0.4 (1.022 mph.)=2.40 
   

        
  

*valor maximo recomendado  por  ASHRAE anexo B 

Calculo de f para  piso. 

             = 2.1 + 0.5 v ( pared muy rugosa)  

                       = 2.1 + 0.5(0  mph.)= 2.1  
   

        
 

            = 2.0 + 0.4 v ( pared medianamente  rugosa) 

                      = 2.0 + 0.4 (2.84 mph.)=3.136  
   

        
  

 

calculo de U para  muros  y techos. 
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                                                      U = 0.04132  
   

        
 

Calculo de U  para  puerta 

 

 

                                                          
 

 

  
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

  

 

 

       
 

 

    
 
     

    
 
     

     
 
    

    
 

 

    
 
    

    
 
     

     
 
     

    
 

 

     

 

 

                                                      U = 0.03925  
   

        
 

U para el piso. 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 145 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

 

        
 

 

  
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

  

 

       
 

 

   
 
      

     
 
      

    
 
      

    
 
    

  
 

 

     

 

                                                      U = 0.2128 
   

        
 

 

Calculo  del  calor                                                         

Área 

    

U 
   

        
 

Muros y techo 
 

       0.04148 

Puerta 
 

24.48 0.03940 

Piso 
 

123.86 0.2169 

 

             
   

  
 

        Muros y techo 
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Puerta 

             
   

  
 

                                    
   

        
   

       
   

  
 

Piso 

             
   

  
 

                 

                                                         
              

 
 =49.3 °F 

 

                                      
   

        
   

         
   

  
 

 

Carga total  por transmisión  a  través de paredes. 

                          
   

  
      

   

  
        

   

  
= 
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Calculo  de la  carga  térmica generada por alumbrado y equipos. 

La cantidad  de calor que eso cede  se obtiene directamente de la  potencia eléctrica con la  

potencia  térmica, esto es: 

                                           1Watt = 3.415 
   

  
   

El siguiente modelo   matemático  nos  permite   calcular  la ganancia  de calor  generado  

por alumbrado. 

                                                         
   

  
  

Consideramos  dos  lamparas  para  el  espacio  acondicionado de  100 watts cada una  

                                                
   

  
  

              
   

  
 

Es necesario  considerar  todos  los equipos que realizan trabajo por lo  que generan  calor 

dentro del espacio  refrigerado . 

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

se determina  con la  siguiente expresión: 

         
 

 
              

   

  
 

 

Si el  motor  esta  fuera  del espacio  y la  maquina en el  interior del espacio, el calor  se 

determina con  esta expresión: 

                       
   

  
 

Si el  motor esta dentro  del espacio y la maquina fuera  el  calor  será: 
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Donde: 

N= Potencia del motor eléctrico ( HP) 

 =Rendimiento del motor eléctrico (%) 

746 = Factor de conversión  de HP a watts. 

3.415=Factor de conversión de watts a 
   

  
 

 

En  el caso  de los motores de que  se encargan de mover  los  ventiladores  lo que se 

considera  es  hacer la  conversión de  hp  a  watts y  multiplicar  la potencia en  watts  por el 

numero de  motores. 

                                     
   

  
  

 

          

          
 

 
                 

   

  
  

                                 

       

               
   

  
  

 

Para : 
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Carga térmica generada por infiltración 

   Para el caso de volumen alto  las infiltraciones y apertura de puertas  se dan en un solo 

valor  de acuerdo a tablas. 

Si se tiene instalaciones de uso pesado se debe multiplicar el valor  de los cambios de aire  

por 2. Para el caso del almacenamiento con uso  prolongado el valor de cambio de aire se 

multiplica por  0.6. 

                         
  

  
     

   

  
 

Uso pesado (2): abrir 8 a 10 veces la puerta. 

Uso prolongado(0.6): 3 meses o cada 1 o 2 meses. 

 

Cambios de  aire  por  24 horas 

 

Debido a que  no tenemos  el  volumen  exacto 
registrado  en  la  tabla  se  interpola el valor  
para  obtener  el  valor   desconocido. 
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==0.632 CA/hr 

 

                      
     

  
          

   

  
 

 

 

 

 

   X

15.3= f(x0)

X0

800

X

813.54

X1

1000

f(x)

13.5= f(x1)

f(x)

 

           

     
 

          

    
 

     
           

     
        

       

     
           

          
           

       

 

 

 

 

                  

Datos 
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El calor Eliminado del aire se obtendrá de la carta  psicométrica, de aquí se  toman los 

valores de entalpia total del aire exterior correspondiente al valor de su  volumen especifico 

y del   mismo  modo para el  aire interior, la ecuación de define la cantidad de  calor  del aire  

en función de las  magnitudes será: 

 

               
           

           
            

   

  
 

 

               
           

           
            

   

  
 

 

 

Datos  interior 

            

            

   

1028.64  
   

  
 

11.58  
   

  
  

0.59  
   

  
 

 

               
        

   

  

      
   

  

     
   

  
       

   

  
 

 

                        
 

813    

                         
 

-0.4 °F 

Humedad  relativa* 
 

85 % 

                        
 

99 °F 

                          
 

81°F 
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Datos  exterior 

            

            

   

1027.82  
   

  
 

14.50  
   

  
  

44.55  
   

  
 

 

               
        

   

  

      
   

  

      
   

  
         

   

  
 

 

Entonces  el calor  infiltrado es: 
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Carga  térmica generada por ocupante 

 

Los  valores que se muestran  como  equivalentes de calor por persona ECPP es la suma de 

calor sensible mas su correspondiente  calor latente. 

 

 
 

Para calcular la carga generada por los  ocupantes basta  identificar el equivalente de calor  

por peor persona en la  tabla  correspondiente de acuerdo con la temperatura interior del 

espacio y a  este  calor  multiplicarlo por el numero  de  ocupantes  esto es: 

 

                                
   

  
 

 

En este caso se  consideran  tres persona   que realizan  trabajos  de  acomodo  limpieza  o 

mantenimiento  durante  un  periodo  máximo  de  una  hora. 
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Calculo de carga  térmica  generada por efecto solar. 

 

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

las  paredes o superficies afectadas en la  hora  crítica y únicamente en verano. Los rayos  

solares al incidir sobre  los  muros, techos etc. De un espacio determinado originan  

calentamiento  de  estos, lo cual implica paso  de calor  interior  del espacio. El efecto solar 

esta relacionado  con las  siguientes características: 

 

            Rugosidad de la superficie en la que incide. 

            El ángulo de incidencia e intensidad  de  los  rayos solares. 

            La  constante proporcional del calor  de la superficie. 

 

         T´ 

 

                        

 

                 = 207 ° F 

      

    

10,5

6
,5

6

11.80

                                                              

A= (11.80 ft.  * 6.56 ft.)= 77.40      

B= 10.49 ft.  * 6.56 ft. = 68.81                   

C= 11.80ft. * 10.49 = 123.78        

 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 157 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

     TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

                        

                                          

                                             

          

 

                0.04148  
   

        
)(207 °F) 

 

     2318.24  
   

   
 

 

Tabla de  resultados 

CONCEPTO    
        

    

Q PRODUCTO 57491.66 14487.89 

Q TRANSMISION 3014.47 759.64 

QALUMBRADO Y 

EQUIPO 

4504.38 1135.10 

QINFILTRACION 3317.00 835.88 

Q POR OCUPANTE 3900 982.8 

QFACTOR DE 

CORECCION SOLAR 

2509.02 632.27 

QTOTAL 74736.53 18833.66 

 

Factor de  seguridad del 10 % 

  

QTOTAL = 82210.20  
   

  
= 20716.97 

    

  
 

 

QT= 6.85 T.R. 
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3.3 PARAMETROS  DE TRABAJO . 

Es  necesario establecer y conocer   los  parámetros de trabajo para  el sistema de 

refrigeración para  que  el  ciclo de refrigeración se  lleve  acabo de  manera  correcta  y lo  

mas eficiente  posible . 

Estos  parámetros   serán: 

Temperatura de  succión.  

Temperatura  de  descarga. 

Refrigerante 

Sobrecalentamiento 

Subenfriamiento. 

Efectos del Sobrecalentamiento en un Sistema de Refrigeración Simple 

Lo que sigue a continuación es aplicarlo a un sistema de refrigeración simple, consistente de 

un compresor, un condensador, un tanque recibidor, un evaporador de expansión directa y el 

más simple de los dispositivos de control: una válvula de expansión manual. 

Para explicar el funcionamiento de la válvula de expansión, utilizaremos un sistema de 

refrigeración con R-134a.  Si al inicio de la operación se abre ligeramente la válvula de 

expansión manual, alimentará al evaporador una pequeña cantidad de refrigerante líquido a 

baja presión y a baja temperatura, como se muestra en la figura . Como la temperatura del 

aire que pasa a través del serpentín, es más alta que la del refrigerante, este calor causará que 

primero se caliente y luego se evapore. Como es poco el líquido que está entrando al 

evaporador, rápidamente se evaporará todo muy cerca de la entrada (punto A). Si la presión 

dentro del evaporador es de 18 psi (225 kPa), la temperatura de ebullición (saturación) 

correspondiente a esta presión será de -7 °C. 

Una vez en forma de vapor, el refrigerante seguirá su recorrido por el evaporador 

recogiendo calor sensible, el cual le aumentará su temperatura y lo sobrecalentará. En el 

punto B, se supone que su temperatura es de -1 °C por lo tanto, su  sobrecalentamiento es de 

6 °C. A la salida del evaporador (punto C), la temperatura del gas de succión es de 10 °C, por 

lo que el sobrecalentamiento será la diferencia entre esta temperatura y la de saturación, 

correspondiente a 18 psig; es decir, 10-(-7)=17 °C. 
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Hasta aquí, se pueden observar dos cosas: el sobrecalentamiento es muy alto, ya que para un 

sistema de este tipo lo normal sería de 5 ó 6 °C. Por otro lado, no se está aprovechando al 

máximo la superficie del evaporador para recoger calor latente, debido a que el refrigerante 

se evapora casi en la entrada y recorre la mayor parte en forma de vapor, recogiendo calor 

sensible. Por lo tanto, es necesario alimentar una mayor cantidad de líquido. Para esto, es 

necesario abrir un poco más la válvula de expansión manual. Al entrar más líquido al 

evaporador, aumentará la presión de succión de 18 a 21 psig, ya que aumenta la carga en el 

compresor, y por lo tanto, aumenta la temperatura de saturación como se muestra en la 

figura . Si el aumento del flujo de líquido es tal, que se evapora todo en el punto B, el vapor 

formado recorre menos distancia dentro del evaporador y su sobrecalentamiento será menor. 

Si la temperatura del gas de succión en el punto C es de 5 °C, el sobrecalentamiento será de 

(5)-(-5)=10 °C, el cual todavía es alto. 
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si nuevamente abrimos la válvula de expansión manual, pero esta vez lo suficiente para 

que el evaporador se llene de líquido, como se muestra en la figura 6.8, se presentarán 

las siguientes condiciones: aumentan la presión y la temperatura, se reduce la capacidad 

del compresor, se desperdicia refrigerante y no hay sobrecalentamiento, ya que el 

refrigerante sale a la misma temperatura que entra. 
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Pero lo más preocupante es la probabilidad de un daño al compresor, a causa del regreso de 

refrigerante líquido. Por todo lo anterior, se concluye que la condición más adecuada a que 

debe funcionar un evaporador, es que se evapore totalmente el refrigerante un poco antes de 

salir de éste. De esta manera, se aprovechará al máximo la superficie de transmisión de calor 

latente, y se asegurará que al compresor le llegue únicamente vapor sobrecalentado. 

En la figura  se muestra esta condición, donde se puede apreciar que el sobrecalentamiento es 

de 5 °C, lo cual es un valor aceptable. 

 
 

IMPORTANCIA DEL SUBENFRIAMIENTO DE LÍQUIDO 

Se define como Subenfriamiento de Líquido en un sistema, al valor de temperatura (°F ó °C) 

de un refrigerante en estado líquido al quitarle calor sensible a partir de su punto de 100 % 

de saturación Empieza dentro del Condensador con líquido 100 % saturado, hasta el 

Dispositivo de Control de Líquido.  

Una vez que el vapor saturado dentro del Condensador comienza a cambiar de fase a líquido 

saturado, el subenfriamiento empieza a ocurrir y calor sensible se rechaza, Recordar que 

Calor Sensible es calor que causa un cambio de temperatura, por lo que una disminución en 

temperatura de líquido saturado en el condensador se considera subenfriamiento 
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Consideraremos dos tipos de Subenfriamientos A.- Subenfriamiento en el Condensador, y B.- 

Subenfriamiento total. 

 

SUBENFRIAMIENTO EN EL CONDENSADOR.  

 

El subenfriamiento del líquido dentro del condensador, puede ser determinado mediante la 

diferencia de temperatura de condensado, y la del líquido a la salida del condensador. Cuando 

el refrigerante es subenfriado no tiene perdida en su presión de vapor, por lo que tabla (para 

cada refrigerante en particular) de la relación P/T presión y temperatura, no es aplicable. La 

temperatura de líquido a la salida del condensador debe ser medida mediante un termistor, ó 

un termocople para obtener una buena precisión. Por otro lado la temperatura de 

condensado debe ser obtenida mediante la medición con un manómetro la presión de 

condensado del sistema de refrigeración, y con este valor de presión determinar la 

temperatura en la tabla P/T, ya qué en condición de saturación existe la relación P/T 

presión y temperatura. 

 

EL SUBENFRIAMIENTO TOTAL,: 

 Abarca desde el subenfriamiento del condensador con 100 % líquido saturado hasta el 

dispositivo del control de líquido del sistema (válvula de expansión, tubo capilar, etc.), esto 

significa que el subenfriamiento total se incluye el del condensador, y el de cualquier otro 

subenfriamiento que tenga lugar después de este, se puede subenfriar en el recibidor, en el 

filtro secador, tubería o línea de líquido, etc. hasta el dispositivo de control de líquido. 

En el caso de tubo capilar como elemento para la regulación del flujo de líquido en el 

sistema, su funcionamiento es complejo y depende del subenfriamiento de liquido en su 

entrada, el subenfriamiento continua a todo lo largo del tubo capilar, por simplificación se 

supone que el subenfriamiento termina a la entrada del tubo, en servicio es muy difícil medir 

al temperatura a la salida del tubo. El cálculo del Subenfriamiento Total se hace restando la 

temperatura a la entrada del elemento regulador de flujo de la temperatura de condensado 

(de saturación) 

El subenfriamiento en el condensador nos asegura la existencia de líquido en la parte baja a 
la salida del condensador, en tal forma que el recibidor o la línea de líquido no se alimenten 
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con vapor refrigerante. Esta situación también prevé que los gases no condensables salgan 
del condensador. Este subenfriamiento en conjunción con la presión de descarga en el 
condensador nos indica la cantidad de carga de refrigerante en 
el sistema (el fabricante del condensador deberá indicar el grado de subenfriamiento 
permisible, cuando un sistema de refrigeración o aire acondicionado se carga de refrigerante 
bajo este procedimiento) Un alto grado de subenfriamiento en el condensador indica que está 
inundado de refrigerante, su área efectiva de de 
disipación de calor se reduce y su presión será alta, con la consecuente perdida de capacidad 
del sistema (un aumento del 10 % en la presión de descarga de un compresor, causa un 
detrimento en su capacidad aproximadamente de un 10 %, con una baja en consumo potencia 
de solo un 7 %, por lo que también baja la eficiencia). 
 
Si se tuviera un sistema con un exceso de refrigerante. en el que se requiriera un 
enfriamiento de X Btu, este exceso se alojaría en la descarga en el condensador (o recibidor), 
a su vez este exceso disminuiría el área de disipación de calor del condensador, disminuyendo 
su capacidad, por lo que para enfriar los X Btu se 
requeriría más tiempo de operación del compresor que nos costaría $ pesos, más la 
ineficiencia con un mayor consumo eléctrico otros $ pesos. 
 
El subenfriamiento en el condensador nos determina con precisión la carga correcta de 
refrigerante en un sistema. Cero subenfriamiento en el condensador nos indica que al sistema 
le falta refrigerante, y se formaran burbujas de vapor en la línea de líquido. Un 
subenfriamiento elevado en el condensador nos causa altas pérdidas económicas y costos de 
operación (y elevación de la presión de descarga). 
 
Es necesario tomar en cuenta que cuando la temperatura ambiente sube, el valor del 
subenfriamiento en el condensador baja. (en el extremo pudiéndose quedar sin refrigerante 
líquido) Y viceversa cuando la temperatura ambiente baja el valor del subenfriamiento sube 
(existiendo mayor cantidad de líquido en el condensador). 
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Temperatura de succión. 

  
Succión = T Requerida –  (8 a 10 °F) 
 
Succión =- 0.4 ° F –  10 °F 
 
Succión = -10.4 °F 

 

Temperatura de  descarga. 

 
Descarga = T BS +  (10 a  15 °F) 
 
Descarga = 98.6 ° F +  15°F 
 
Succión = 113.6 °F 
 
 

Refrigerante. 

 
La  elección del  refrigerante   esta   en  función de las  características  del  compresor   
debido  a  la  comprobada    eficiencia  del los refrigerantes  404 a  y 507  en bajas  
temperaturas,   gran  cantidad de equipos condensadores y  compresores  estas  diseñados  
comercialmente  para  su   estos  refrigerantes.  Debido a  la intención que este  proyecto  sea 
viable  nos  adaptaremos  a  condiciones comerciales  la elección será  entre  estos   2 
refrigerantes. 
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comparativo 
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Efecto refrigerante. 

                                               

 

 

 

 

 

Relación de compresión. 

R 404a 

       Rc=
                  

                
                   =                            

  Evaporador Condensador 

       =                           =                     

      = 4.0332  bar = 42.68 psi       = 21.0332  bar = 304.54 psi 

 

R 507 

   Rc=
                  

                
                       =                            

  Evaporador Condensador 

       =                           =                     

      = 4.0332  bar = 42.68 psi       = 23.0332  bar = 333.50psi 

 

 

R 507 

E.R. = h2  - h1  

= 360 
  

  
 – 250 

  

  
 

 = 110  
  

  
 = 47.3 

   

  
 

R 404 a 

 E.R. = h2  - h1  

 = 360 
  

  
 – 260 

  

  
 

= 100  
  

  
 = 43 
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Costo. 

R404a 

Cilindro de 11 kg 

$ 2200 

R 507 

Cilindro de 11 kg 

 $ 2080 

 

 La  características de  ambos refrigerantes son muy  similares   así como el costo en este 

caso  hemos  optado  por el  refrigerante  404a a pesar del  costo,  el  criterio  por el que  se  

eligió  es que  a  pesar de la relación de  compresión muy similar  es un  poco mas  bajo para  

el r404 a y esa   pequeña diferencia  puede ser  significativa   a largo  plazo en  

funcionamiento del  compresor  y la  vida  útil.  

3.3 Análisis completo de refrigerante 404a 

Relación de compresión. 

Se encuentra  dividiendo   la presión absoluta de condensación entrega la presión  absoluta 

de evaporación. 

R 404a 

       Rc=
                  

                
                   =                            

  Evaporador Condensador 

       =                           =                     

      = 4.0332  bar = 42.68 psi       = 21.0332  bar = 304.54 

psi 

Rc= 
           

          
 = 5.21 

R 404a 

Rc= 
           

          
 = 5.21 

R  507 
 

Rc= 
           

          
 = 5.71 
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Efecto neto refrigerante. 

Efecto neto de refrigeración  o efecto refrigerante ( ER) es la  capacidad  de  1  libra  de 

refrigerante  para  absorber  calor  bajo ciertas   condiciones  especificas de presión y 

temperatura . 

Se  llama ER a la cantidad de  calor  que puede  absorber   1 lb. De  refrigerante  al circular  

por el evaporador   hasta  convertirse  en  vapor  seco   saturado. 

La línea  de evaporación  representa  la porción del  ciclo  que es útil  para  la  refrigeración. 

El cambio de entalpia  a  lo largo   de esta  línea representa  la   cantidad de  enfriamiento  

por  1  libra  de refrigerante 

 

E.R. =  h2  - h1    

ER = 360 
  

  
 – 260 

  

  
         

= 100  
  

  
 =    43 

   

  
 

Flujo másico. 

Es la   cantidad  de refrigerante que  va  a trabajar  en  el sistema.  Cuando  se  conoce   el 

ER se  puede   determinar   la velocidad  de  flujo  necesario  para  manejar   cualquier  

carga térmica. 

ω = 
    

   

   
      

   
 

 

ω = 
            

   
   

  

 =  31.62 
  

   
 

Potencia del  compresor. 

La  energía   ganada  por el   refrigerante   durante   la compresión  esta   representada  por 

el  cambio de   de  entalpia   a lo  largo del  proceso  de  compresión. 

Pc = ∆hc * ω * K 
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∆  = diferencia  del  entalpia  en el compresor 

ω= flujo másico.   29.76 
  

   
 

 

K= factor de  conversión de  0.02357 hp/
    

   
 

 

∆hc  = h3 – h2  

∆hc  = 402 
  

  
 -  360 

  

  
  

∆hc =   42 
  

  
  = 18.06 

   

  
 

Pc = (18.06  
   

  
)(29.76 

  

   
)(0.02357 hp/ 

   

   
) 

Pc = 12.66 hp  

Coeficiente  de  rendimiento. 

En refrigeración se  usa este término  para expresar  la  relación de la  refrigeración útil con 
la  energía  aplicada en el compresión. 

C.R.=
  

   
  

ER= efecto refrigerante  43 
   

  
 

∆  = diferencia  del  entalpia  en el compresor       
   

  
 

              C.R. = 
  

   

  

     
   

  

  = 2.38 

Desplazamiento del compresor. 

Desplazamiento  del compresor  ( volumen  desplazado de la  maquina) el  volumen  

especifico  de vapor   al comienzo   de  la  compresión  ( punto 2 ) puede  leerse  en el 

diagrama. 
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ω = flujo másico  31.62 
  

   
 

         =volumen especifico al comienzo de la compresión 

0.073 
  

  
 =1.1693 

   

  
 

  = rendimiento volumétrico   0.73 

  = 
                                             

                            
 

 

                                
        

  

   
          

   

  
 

  
 =  50.64 

   

   
 

Desprendimiento de calor en el condensador. 

EL cambio de entalpia   durante  el proceso   de  condensación  refleja   los  requerimientos  

de transmisión de  calor  en el condensador  

 

Δ      =       

    262 
  

  
 

   400   
  

  
                                          Δ      =262   

  

  
    

  

  
  

                                                              Δ     = -138 
  

  
 = - 59.34 

   

  
 

ω =   31.62 
  

   
 

  =  ω ∆   
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  =(31.62 
  

   
 )(- 59.34 

   

  
)= 

= -1876.33 
   

   
  =  -112579 
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3.4 Selección de los  equipos. 

La  selección de equipos  se  basa  en  lo resultados  obtenidos   al  final de  todo el  análisis  

termodinámico  y  se  hace  a partir  de los  diversos  datos  proporcionados  por  lo  

fabricantes. 

 Es importante   hacer una  adecuada  selección  de  los  equipos ya  que de ello  depende  el  

optimo  funcionamiento del  sistema de refrigeración,   los  costos  de los equipos   puede  

incrementarse   de un  equipo  a  otro  dependiendo de las   capacidades   por ello  la  

importancia de la   selección  de estos. 

Evaporador. 

Después  de  consultar  diferente  fabricantes de  evaporadores  se  decidió  por  la  marca   

bohn ya que estos  son  fabricados en   México  y  se  busca  la  practicidad  en  el  proyecto. 

El  equipo  elegido es  un evaporador modelo BHE 740 deshielo  eléctrico. 
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Condensador 

El  condensador  también será marcar  bonh  

 
. Diseñadas para usarse con HFC-404A, HFC-507. 
 
. Todas las conexiones son soldables, no se usan conexiones FLARE para evitar fugas. 
 
. El interruptor de alta presión es tipo encapsulado fijo y es del tipo sensor electrónico,  
eliminando los capilares. 
 
. Control de presión del aceite tipo SENTRONIC. 

 

Características Estándar: 
 

• Compresores Discus Copeland de alta eficiencia cargados con aceite POE.  
• Motores del ventilador del condensador con cojinetes de bolas, de lubricación permanente 
y protegidos térmicamente. 
• Los controles eléctricos incluyen el contactor del compresor y kit de deshielo opcional los 
cuales se localizan en la caja de control de fácil acceso, la cuál consta de una cubierta ó tapa 
con bisagras. 
• Los recibidores están dimensionados para una capacidad de bombeo completo eficiente y 
constan de sus válvulas de servicio de entrada y salida. 
• El gabinete está construido de lámina galvanizada pintada. 
• Cuentan con tapas de acceso distribuidas convenientemente para facilitar el servicio a los 
componentes internos. 
• Eliminadores de vibración en succión y descarga. 
• Circuito de subenfriamiento a la salida del condensador que aumenta la capacidad y 
permite tener líquido condensado libre de vapor. 
• Filtro deshidratador de la línea de líquido y cristal mirilla. 
• Válvula de alivio en el recibidor. 
 •  Calentador de cárter. 
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Compresor. 

Compresor copelan modelo 4DL3F63KE STK 
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Válvula de expansión. 

  La válvula de expansión  seleccionada  será  marca  Emerson modelo  HFE 7 SZ. 

 

Filtro deshidratador. 

El  filtro  seleccionado es marca Emerson modelo   A-TD 1648 
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Recomendaciones para  la 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. Este 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 humo, aire caliente o vapor . 
 
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la de instalar la unidad lejos de áreas 
sensibles a l 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 del ruido no 
son un factor importante. 
 
 Condensador. 

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 está 
deberá colocarse a una distancia mínima “W” de la pared u obstrucción. Se prefiere que esta 
distancia sea incrementada cuando sea posible. Tener cuidado de que haya espacio suficiente 
para trabajos de mantenimiento y acceso a puertas y controles. No bloquear la parte 
superior.  
 

 

W =es el  ancho total de unidad  condesadora 

Unidades en Fosas 
 
Si la parte superior de la Unidad está a nivel con la superficie de la fosa, la distancia lateral 
se incrementará a “2W”. Si la parte superior de la unidad no esta a nivel con la superficie de 
la fosa, deberán usarse ductos cónicos o campanas para elevar la descarga de aire por encima 
de la superficie de la fosa. Este es  un requerimiento  mínimo. 
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Unidades Múltiples 

 
Para unidades colocadas una al lado de otra la distancia mínima entre estas, es el ancho de la 
unidad más grande. En unidades colocadas de extremo a extremo, la distancia mínima entre 
las unidades es de 4 pies (122 cms.) 
 

 
 

Rejillas Decorativas 
 

Las rejillas deben tener el 50% de área libre, a 1 pie (30.5cms.) sobre el piso con un claro 
mínimo “W” y no debe exceder de la parte  superior de la  unidad Si estos requisitos no se 
cumplen la unidad debe ser instalada  como se indica en unidades en fosas. 
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Evaporadores para Cuartos Fríos 

 

Para la colocación del evaporador deberán seguirse las siguientes reglas  generales. 
 
1.- La dispersión del aire deberá cubrir la cámara 
2.- NUNCA colocar los evaporadores sobre la puerta. 
3.- La ubicación de anaqueles etc. deberá conocerse. 
4.- La ubicación relativa al compresor debe ser para 
5.- Ubicar la línea de drenado de los condensados para mínimos recorridos de tubería.  
mínimos recorridos de tubería. 
 
El tamaño y forma del almacén generalmente determinará el tipo y el número de 
evaporadores a usar y su ubicación. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos típicos. 
 
Espacios Libres Mínimos en los Evaporadores 

 
Colocación Recomendada de Evaporadores para Cuartos Fríos medianos  y grandes 

 

Evaporadores para cuartos  fríos  pequeños 
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Evaporadores  montados al centro. 

 

 
 

 

*Recomendaciones  proporcionadas por  Frigus bonh 

Filtro deshidratador 

los componentes más afectados por los contaminantes son el compresor y la válvula de 
expansión o el tubo capilar. Es obvio que los filtros deshidratadores deban de instalarse 
cerca de estos componentes. 
 
Antiguamente, la costumbre había sido instalar un filtro deshidratador en la línea de líquido 
para proteger la válvula de termo expansión o el capilar, y en la línea de succión no se 
instalaba nada. 
  
En la actualidad, se ha comprobado que para que el sistema trabaje libre de problemas 
durante más tiempo, los componentes deberán tener protección contra contaminantes 
permanentemente, y no sólo durante el arranque inicial  del equipo, por ello seria  
recomendable  instalar  un  filtro  de  la  línea de  liquido  y otro en la succión. 

 
Válvula de expansión. 
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Como  se  ha  visto  la función de la  válvula es regular  el flujo de  liquido al evaporador  

por  ello  la posición  será  a la entrada  del evaporador. 

 

Puerta  abatible   

Puerta  para  baja  temperatura    fabricada  en lamina  pintro   color  blanco   con aislamiento de  

poliuretano de alta densidad   1.90 x 1.20 mt. 
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Ubicación de  equipos vista  de planta 

 E.S.I.M.E.AZCAPOTZALCO

acot.: cm ubicación:  Angostura   Sinaloa

Cámara de  congelación

para  congelar camarón

Layout 1 Abril , 2011
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                                                           Vista  frontal 



                                                                                                                                                                          

  

                                                                                                                    pág. 188 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

Vista lateral 
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Simulación  Vista aérea 
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                                                                                                                    pág. 191 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                    pág. 192 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 193 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

CAPITULO 4 ANALISIS COSTO –BENEFICIO. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a 

 una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un 
proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyectos; o 

 un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza inherente a 
toda acción humana. 

Bajo ambas definiciones, el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso 

total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más 

acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable.  

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como 

por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta 

lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

Análisis 

                                                 

Panel de  poliuretano. 

Es  un material muy  practico en todos  sentidos   por  su  diseño permite   una  gran  

velocidad de  avance en  los proyectos, además  de  que para  proyecto de refrigeración es  

muy  eficiente  en  cuanto  a su  baja  conductividad térmica, otra  ventaja que se tiene es que 

este  material  permite   que en caso de ser  necesario  cambiar de ubicación   la  cámara  esto  

es posible. Ya  que se  presta  para   desarmar  con pequeños  daños. 

Evaporador 

Este  es un uno  de  los equipos que mas  incrementa  el  costo del proyecto, sin embargo  los 

beneficios  obtenidos  son la  velocidad  de   congelación del producto,  esto implica  la 

posibilidad de comercializarlo  en un menor  tiempo el  producto  y esto  beneficia  en que se  

puede  recuperar  la inversión en  un   plazo mas  corto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Condensador. 

Este  es  el  equipo  mas  costoso  por ser dos  equipos   incluidos en este costo, el 

condensador  y el evaporador pero  al igual que el  evaporador  el benéfico es la reducción de 

tiempo así mismo la  eficiencia del  compresor  que   por  las   características,  es  el mas idea  

para   el proceso  esto  repercute de forma  positiva en el costo de operación. 

Válvula de expansión. 

Este  elemento  es  muy importante  en el  ciclo ya que este  dependiendo  de su buen  

funcionamiento o buena  selección que se llevara a cabo  la  refrigeración   en  el  espacio  

por  lo tanto  en  costo  en  este  equipo en  función de  su  beneficio  no debe ser tan  

importante. 

Deshidratador. 

Los  costos  de este elemento en realidad  son muy  bajos para  el  beneficio que nos aporta  

en el  sistema  el  beneficio  es  a  corto  y  a  largo plazo  por que nos  protege   de la 

humedad  el  compresor,  válvula de expansión, la  tubería, por ello los  beneficios  son  

mayores   que el costo. 

Fibra de  vidrio. 

El  beneficio   de  este  material se  presenta desde el inicio  de la operación de muestra 

cámara   ya  que repercute  en que  la transferencia de calor  sea  menor  por  consecuencia  

el compresor  y  el evaporador  tendrán un trabajo mas  eficientes y  menor. 

Asfalto. 

Tienes la misma importancia que  la  fibra de vidrio ya  se complementan la  función  y  el  

beneficio sigue  siendo   mayor  que el  costo.  

Gas  refrigerante. 

El  beneficio obtenido de estos  es la  eficiencia en el ciclo de refrigeración  por lo tanto  

repercute en el  costo de  operación. 
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Presupuesto de  proyecto 

 

Partida Unidades Concepto Cantidad 
Precio  

unidad 

Precio 

Total 

1 hoja Panel  de  poliuretano 11.90mt 4 9,215.12 36,860.48 

2 Pza. *Evaporador BHE 740 1 138,180.00 138,180.00 

3 Pza. *Condensador y compresor 1 444,180.00 444,180.00 

4 Pza. Válvula de expansión HFE 7 SZ 1 1,058.75 1,058.75 

5 Pza. Deshidratador 1 268.93 268.93 

6 rollo Fibra de vidrio 1 663.13 363.13 

7 Mt2 Piso 28 195.26 5,467.5 

8 cubeta Asfalto 1 974.4 974.40 

9 mt Membrana de polietileno 4 47.50 190.00 

10 Pza. Puerta de  baja temperatura 1 5,780.00 5,780.00 

11 cilindro Gas refrigerante 404 a 2 2,200.00 4,400.00 

                                                                                        TOTAL        $ 637,722.79 
 
 
*productos  comercializados en dólares  la estimación del dólar se  considero en 12  
pesos para  obtener  el  costo M.N. 
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CONCLUSIÓN. 

 
El desarrollo  de  este  proyecto permitió   llevar a la practica  los  conocimiento  obtenidos  
durante  el periodo de  estudiante,  así mismo adentrarse  en el área  de la refrigeración  y 
enfrentarse  a diverso problemas  en su mayoría  de criterio. 
 
Reconocer  la relevancia  de  la refrigeración en diversas áreas de la vida cotidiana y entender 
de manera practica la selección de  equipos  y materiales. 
 
Otro  punto que hay que entender  es  la  cuestión ecológica  entre  mas eficiente  sea  nuestros  
se afecta  en menor porcentaje el  gasto de energía  y por  consecuencia  la repercusión  al 
medio ambiente.   
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http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/villamar/MATERIAS%20DICTADAS/TERMODINAMICA%201/Tablas%20Termodinamica.pdf
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http://www.fira.gob.mx/SAS/Docs/BFIRA/Situacion%20Actual%20y%20Perspectivas%20del%20Camaron%20en%20Mexico.pdfu
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Glosario de término usados 

en  refrigeración 

A 
 
ACEITE PARA REFRIGERACIÓN: Aceite 

especialmente preparado, para usarse en el mecanismo 
de los sistemas de refrigeración. 
 
ACONDICIONADOR DE AIRE: Dispositivo 

utilizado para controlar la temperatura, humedad, 
limpieza y movimiento del aire en el espacio 
acondicionado, ya sea para confort humano o proceso 
industrial. 
 
ACTUADOR: La parte de una válvula  reguladora que 
convierte el fluido mecánico, la energía térmica o la 
energía eléctrica, en movimiento mecánico para abrir o 
cerrar la válvula. 
 
ACUMULADOR: Tanque de almacenamiento, el cual 

recibe refrigerante líquido del evaporador, evitando 
que fluya hacia la línea de succión antes de evaporarse.  
 
ADSORBENTE: Sustancia con la propiedad de 

retener moléculas de fluidos, sin causarles cambios 
físicos o químicos. 
 
 
AIRE ACONDICIONADO: Control de la 

temperatura, humedad, limpieza y movimiento de aire 
en un espacio confinado, según se requiera, para 
confort humano o proceso industrial. Control de 
temperatura significa calentar cuando el aire está frío, 
y enfriar cuando la temperatura es muy caliente. 
 
AIRE NORMAL (Estándar): Aire que contiene una 

temperatura de 20 oC (68oF), una humedad relativa de 
36 % y una presión de 101.325 kPa (14.7 psia). 
 
AIRE RAM: Aire forzado a través del condensador, 

causado por el rápido movimiento de un vehículo en la 
carretera. 
AIRE SECO: Aire en el cual no hay vapor de agua 

(humedad). 
 
AISLAMIENTO (Eléctrico): Sustancia que casi no 

tiene electrones libres; lo anterior hace que sea pobre 
en la conducción de la corriente eléctrica. 
 

AISLAMIENTO (Térmico): Material que es pobre 
conductor de calor; por lo que, se usa para retardar o 
disminuir el flujo de calor. Algunos materiales 
aislantes son corcho, fibra de vidrio, plásticos 
espumados (poliuretano y poliestireno), etc. 
 
ALETA: Superficie metálica unida a un tubo para 

proporcionar mayor superficie de contacto, a fin de 
mejorar el enfriamiento. Las aletas pueden ser 
circulares, enrolladas en forma de espiral  
individualmente en cada tubo, o rectangulares en 
forma de placa, para un grupo de tubos. Se usan 
extensivamente en condensadores enfriados por aire y 
evaporadores. 
 
ALÚMINA ACTIVADA: Compuesto químico que es 

una forma de óxido de aluminio. Se usa como 
desecante. 
 
AZEOTRÓPICA, MEZCLA: Mezcla de dos o más 

líquidos de diferente volatilidad, que al combinarse, se 
comportan como si fuera un solo componente. El punto 
de ebullición de la mezcla, es menor que los de los 
componentes individuales. Su composición no cambia 
al evaporarse ni al condensarse. Un ejemplo de mezcla 
azeotrópica, es el refrigerante 502, el cual está 
compuesto de 48.8 % de R-22 y 51.2 % de R-115. 
 
AZEÓTROPO: Que tiene puntos de ebullición 

máximos y mínimos constantes. 

 
B 
 
BARRERA DE VAPOR: Hoja delgada de plástico o 

aluminio, utilizada en estructuras de aire 
acondicionado, para evitar que penetre el vapor de 
agua al material 
aislante. En las cámaras de refrigeración, se 
acostumbra aplicar un material impermeabilizante de 
algún tipo de pintura o barniz. 
 
BIMETAL: Dispositivo para regular o indicar 

temperatura. Funciona sobre el principio de que dos 
metales disímiles, 
con proporciones de expansión diferentes, al soldarlos 
juntos, se doblan con los cambios de temperatura.  
 
BIÓXIDO DE CARBONO: Compuesto de carbono y 

oxígeno (CO2), el cual algunas veces se usa como 
refrigerante, R-744. Cuando se solidifica, 
comprimiéndolo 
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en bloques sólidos, se le conoce como "Hielo Seco". Su 
temperatura es de -78.3 oC.  
 
BIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2): Gas 
medianamente venenoso; se encuentra con frecuencia 
en el humo o escape de los automóviles. 
 
BOMBA DE CALOR: Sistema del ciclo de 

compresión, utilizado para abastecer calor a un espacio 
de temperatura controlada. El mismo sistema, puede 
también remover calor del mismo espacio. 
 
BOMBA DE CONDENSADO: Dispositivo para 

remover el condensado de agua, que se acumula debajo 
de un evaporador. 
 
BOMBA DE VACÍO: Dispositivo especial de alta 
eficiencia, utilizado para crear alto vacío para fines de 
deshidratación o de pruebas. 
 
BROMURO DE LITIO: Elemento químico, 
comúnmente utilizado como absorbente en un sistema 
de refrigeración por absorción. El agua puede ser el 
refrigerante. 
 
BULBO SENSOR: Parte de un dispositivo con un 

fluido sellado, que reacciona a los cambios de 
temperatura.  Se usa para medir temperaturas o para 
controlar mecanismos. 
 
BULBO SENSOR DE TEMPERATURA: Bulbo que 

contiene un fluido volátil y fuelle o diafragma. El 
aumento de temperatura en el bulbo, causa que el fuelle 
o diafragma se expanda.  
 
 

C 
CABEZAL: Longitud de tubería o recipiente, al cual se 

le unen dos o más tuberías, que transportan un fluido 
de una fuente común, a diferentes puntos de uso. 
 
CAIDA DE PRESIÓN: Diferencia de presión en dos 

extremos de un circuito o parte de un circuito. 
Cualquier pérdida de presión en la línea debido a la 
fricción del fluido, o a una restricción en la línea. 
 
CALOR DE RESPIRACIÓN: Proceso mediante el 

cual, el oxígeno y los carbohidratos son asimilados por 
una sustancia; también cuando el bióxido de carbono y 
agua son cedidos por una sustancia. 
 

CÁMARA DE PLENO: Cámara o contenedor para 
mover aire u otros gases, bajo una presión ligeramente 
positiva. 
 
CAPACITOR: Tipo de dispositivo de almacenamiento 

eléctrico, utilizado en el circuito de arranque y/o 
trabajo de muchos motores eléctricos. 
 
CERA: Ingrediente en muchos aceites lubricantes, el 

cual se puede separar del aceite si se enfría lo 
suficiente. 
 
CHAROLA DE CONDENSADO: Recipiente en 

forma de charola, utilizado para colectar el condensado 
del evaporador. 
 
CICLO: Serie de eventos u operaciones, las cuales 

tienen una tendencia a repetirse en el mismo orden. 
 
CICLO DE PARO: Segmento del ciclo de 

refrigeración cuando el sistema no está operando. 
 
CICLO INTERMITENTE: Ciclo que se repite a 

intervalos variables de tiempo . 
 
CILINDRO: 1.- Dispositivo que convierte fuerza de 

un fluido, en fuerza y movimiento mecánico lineal. Este 
consiste, usualmente, de elementos móviles tales como 
un pistón, biela y émbolo, operando dentro de un 
cilindro. 2.- Contenedor cerrado para fluidos. 
 
CILINDRO PARA REFRIGERANTE: Cilindro en el 

que se almacena y distribuye el refrigerante. El código 
de colores pintado en el cilindro, indica la clase de 
refrigerante. 
 
CILINDRO PORTÁTIL: Recipiente utilizado para 

almacenar refrigerante. Hay dos tipos comunes: 
recargables y desechables. 
 
COJINETE: Dispositivo de baja fricción para soportar 

y alinear una parte móvil. 
 
COLECTOR SOLAR: Dispositivo utilizado para 

atrapar radiación solar, generalmente usando una 
superficie negra aislada. 
 
CONDENSACIÓN: Proceso de cambiar de estado un 
vapor o un gas a líquido, al enfriarse por abajo de su 
temperatura de saturación o punto de rocío. 
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CONEXIÓN PARA MANÓMETRO: Abertura o 
puerto, dispuesto para que el técnico de servicio instale 
un manómetro. 
 
CONGELACIÓN RÁPIDA DE ALIMENTOS: 

Método que utiliza nitrógeno o bióxido de carbono 
líquidos, para convertir alimentos frescos en alimentos 
congelados duraderos. Se le conoce también como 
congelación criogénica de alimentos. 
 
CONGELADOR DE RÁFAGA: Sistema de 

congelación, en el cual, grandes cantidades de aire a 
alta velocidad, son circuladas sobre el evaporador y el 
producto a congelar. Con este sistema, se logran 
temperaturas de -40oC y a veces menores. 
. 
CONSTRICTOR: Tubo u orificio, utilizado para 
restringir el flujo de un gas o un líquido. 
 
CONTRAFLUJO: Flujo en dirección opuesta. Método 

de transferencia de calor, donde la parte más fría del 
Fluido de enfriamiento, se encuentra con la parte más 
caliente del fluido que se va a enfriar.  
 
CONTROL: Dispositivo manual o automático, 

utilizado para detener, arrancar y/o regular el flujo de 
gas, líquido y/o electricidad. 
 
CONTROL A PRUEBA DE FALLAS: Dispositivo 

que abre un circuito, cuando el elemento sensor pierde 
su presión. 
 
CONTROL AUTOMÁTICO: Acción de una válvula, 

lograda a través de medios automáticos que no 
requieren de ajuste manual. 
 
CONTROL DE BAJA PRESIÓN: Dispositivo 

utilizado para evitar que la presión de evaporación del 
lado de baja, caiga abajo de cierta presión. 
 
CONTROL DE DESHIELO: Dispositivo para operar 

un sistema de refrigeración, de tal manera, que 
proporcione una forma de derretir el hielo y la escarcha 
formados en el evaporador. Hay tres tipos: manual, 
automático y semiautomático. 
 
CONTROL DE LÍMITE: Control utilizado para abrir 
o cerrar un circuito eléctrico, al alcanzarse los límites 
de presión o temperatura. 
 
CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE: Dispositivo 

de protección que verifica la presión del aceite en el 
compresor. Se conecta en serie con el compresor, y lo 

apaga durante los períodos de baja presión de aceite. 
 
CONTROL DE REFRIGERANTE: Dispositivo que 

mide el flujo de refrigerante, entre dos áreas del 
sistema de refrigeración. También mantiene una 
diferencia de presión entre los lados de alta y baja 
presión del sistema, mientras la unidad está trabajando. 
 
CONTROL DE SEGURIDAD: Dispositivo para 

detener la unidad de refrigeración, si se llega a una 
condición insegura y/o peligrosa, de presiones o 
temperaturas. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA: Dispositivo 

termostático operado por temperatura, que abre o 
cierra un circuito automáticamente. 
 
CONTROL DEL MOTOR: Dispositivo operado por 

presión o temperatura, utilizado para controlar la 
operación del motor. 
 
CONTROL DEL MOTOR POR PRESIÓN: Control 

de alta o baja presión, conectado al circuito eléctrico y 
utilizado para arrancar y parar el motor. Es activado 
por la demanda de refrigeración o por seguridad. 
 
CONTROL DIGITAL DIRECTO (CDD): Uso de 

una computadora digital para realizar operaciones de 
control automático, requeridas en un sistema de 
manejo de energía total (TEMS). 
 
CONTROL PRIMARIO: Dispositivo que controla 

directamente la operación de un sistema de calefacción. 
 
CONTROL TERMOSTÁTICO: Dispositivo que 

opera un sistema o parte de él, basado en un cambio de 
temperatura. 
 
CONTROLADOR REMOTO: Dispositivo de control 

de energía, capaz de controlar múltiples dispositivos. 
Puede instalarse distante de los dispositivos que está 
controlando. 
 
COPLES: Dispositivos mecánicos para unir líneas de 

tuberías. 
 
CORTO CIRCUÍTO: Condición eléctrica, donde una 
parte del circuito toca otra parte del mismo, 
provocando que la corriente o parte de la misma, tome 
un trayecto equivocado. 
CRIOGENIA: Refrigeración que trata con la 

producción de temperaturas de -155oC y más bajas. 
 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 202 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

CUARTO DE MÁQUINAS: Área donde se instala la 
maquinaria de refrigeración industrial y comercial, 
excepto los evaporadores. 
 

D 
 
DEFLECTOR (Baffle): Placa utilizada para dirigir o 

controlar el movimiento de un fluido, dentro de un 
área confinada. 
 
DESAEREACIÓN: Acto de separar el aire de las 

sustancias.  
 
DESECANTE: Sustancia utilizada para colectar y 

retener humedad, en un sistema de refrigeración. Los 
desecantes comunes son la sílica gel, la alúmina 
activada y el tamiz molecular. 
 
DESHIELO: Proceso de remover la acumulación de 
hielo  o escarcha de los evaporadores. 
 
DESHIELO AUTOMÁTICO: Sistema de remover 

hielo o escarcha de los evaporadores, de manera 
automática. 
 
DESHIELO CON AIRE: Proceso de remover el hielo 

o la escarcha acumulada en el serpentín del evaporador, 
utilizando los abanicos del mismo evaporador, 
deteniendo previamente el paso de refrigerante líquido. 
El aire circulado, debe tener una temperatura arriba de 
la de congelación. 
 
DESHIELO CON AGUA: Uso de agua para derretir 

el hielo y la escarcha de los evaporadores, durante el 
ciclo de paro. 
 
DESHIELO ELÉCTRICO: Uso de resistencia 

eléctrica, para fundir el hielo y la escarcha de los 
evaporadores, durante el ciclo de deshielo. 
 
DESHIELO POR CICLO REVERSIBLE: Método de 

calentar el evaporador para deshielo. Por medio de 
válvulas, se mueve el gas caliente del compresor hacia 
el evaporador. 
 
DESHIELO POR GAS CALIENTE: Sistema de 

deshielo, en el cual, el gas refrigerante caliente del lado 
de alta, es dirigido a través del evaporador por cortos 
períodos de tiempo, y a intervalos predeterminados, 
para poder remover la escarcha del evaporador. 
 

DESHIELO, CICLO DE: Ciclo de refrigeración en el 
cual, la acumulación de hielo y escarcha, es derretida en 
el evaporador. 
 
DESHIELO, RELOJ DE (Timer): Dispositivo 

conectado a un circuito eléctrico, el cual detiene la 
unidad el tiempo suficiente, para permitir que se 
derrita la acumulación de hielo y escarcha sobre el 
evaporador. 
 
DESHUMIDIFICADOR: Dispositivo usado para 

remover la humedad del aire. 
 
DESPLAZAMIENTO DEL COMPRESOR: 
Volumen en m³, representado por el área de la cabeza 
del pistón o pistones, multiplicada por la longitud de la 
carrera. Este es el desplazamiento real, no el teórico. 
 
DESPLAZAMIENTO DEL PISTÓN: Volumen 

desplazado por el pistón, al viajar la longitud de su 
carrera. 
 
DESVÍO (Bypass): Pasadizo en un lado o alrededor de 

un pasaje regular. 
 
DESVÍO (By Pass) DE GAS CALIENTE: Arreglo 

de tubería en la unidad de refrigeración, la cual 
conduce gas refrigerante caliente del condensador al 
lado de baja presión. 
 
DETECTOR DE FUGAS: Dispositivo o instrumento 
que se utiliza para detectar fugas, tal como lámpara de 
haluro, sensor electrónico o jabón. 
 
DETECTOR DE FUGAS DE ESPUMA: Sistema de 

líquido espumante especial, que se aplica con una 
brocha sobre uniones y conexiones, para localizar fugas 
de manera similar a la espuma de jabón. 
 
DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO: 

Instrumento electrónico que mide el flujo electrónico a 
través de una rejilla de gas. Los cambios en el flujo 
electrónico, indican la presencia de moléculas de gas  
refrigerante. 
DEVANADO DE ARRANQUE: Devanado en 

motores eléctricos, que se utiliza brevemente mientras 
arranca el motor. 
 
DEVANADO DE MARCHA: Devanado eléctrico en 

motores, por el cual fluye corriente durante la 
operación normal del motor. 
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DIAFRAGMA: Material flexible usualmente hecho de 
metal, hule o plástico. 
 
DIFERENCIAL: La diferencia de temperatura o 

presión, entre las temperaturas o presiones de arranque 
y paro, de un control. 
 
DIFUSOR DE AIRE: Rejilla o salida de distribución 

de aire, diseñada para dirigir el flujo de aire hacia los 
objetivos deseados. 
 
DINAMÓMETRO: Dispositivo para medir la salida o 

entrada de fuerza de un mecanismo. 
 
DUCTO: Tubo o canal, a través del cual, el aire es 

movido o transportado. 
 
DUCTO FLEXIBLE: Ducto que puede ser guiado 

alrededor de obstáculos, doblándolo gradualmente. 
 

E 
 
EFECTO PELTIER: Cuando la corriente directa es 

pasada a través de dos metales adyacentes, una unión 
se vuelve más fría y la otra más caliente. Este principio 
es la base para la refrigeración termoeléctrica. 
 
EFECTO SEEBECK: Cuando dos metales diferentes 

adyacentes se calientan, se genera una corriente 
eléctrica entre los dos. Este principio es la base para la 
construcción de termopares. 
 
ELIMINADORES DE VIBRACIÓN: Dispositivo o 

sustancia suave o flexible, que reduce la transmisión de 
una vibración... 
 
EMPAQUE: Dispositivo sellante, consistente de 

material suave o uno o más elementos suaves que 
embonan. 
 
EMPAQUE MAGNÉTICO: Material para sellar 

puertas, el cual mantiene las puertas fuertemente 
cerradas, mediante pequeños imanes insertados en el 
empaque. 
EMPAQUE, ESPUMA DE: Material para sellar 

uniones, hecho de tiras de espuma de hule o plástico.  
 
ENDOTÉRMICA, REACCIÓN: Reacción química en 

la cual se absorbe calor. 
 
ENERGÍA: Habilidad real o potencial de efectuar 

trabajo. 

 
ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA: Energía que 

tiene características eléctricas y magnéticas. La energía 
solar es electromagnética. 
 
ENERGÍA, CONSERVACIÓN DE LA: Proceso de 

instituir cambios que resultarán en ahorros de energía, 
sobre la revisión de los cálculos para determinar las 
cargas principales. 
 
ENFRIADOR: Intercambiador de calor que remueve 

calor de las sustancias. 
 
ENFRIADOR DE AGUA (Chiller): Sistema de aire 
acondicionado, el cual circula agua fría a varios 
serpentines de enfriamiento, en una instalación. 
 
ENFRIADOR DE AIRE: Mecanismo diseñado para 

bajar la temperatura del aire que pasa a través de él.  
 
ESPACIO MUERTO: Pequeño espacio en un cilindro, 

del  cual no ha sido expulsado completamente el gas 
comprimido. Para una operación efectiva, los 
compresores se diseñan para tener un espacio muerto, 
tan pequeño como sea posible. 
 
ESPUMA DE URETANO: Tipo de aislamiento 

espumado, en medio de las paredes interiores y 
exteriores de un contenedor. 
 
ESPUMADO: Formación de espuma en una mezcla de 
aceite-refrigerante, debido a la rápida evaporación del 
refrigerante disuelto en el aceite. Esto es más probable 
que suceda, cuando arranca el compresor y la presión 
se reduce repentinamente. 
 
ESTACIÓN CENTRAL: Ubicación central de la 

unidad de condensación con el condensador, ya sea 
enfriado por agua o aire. El evaporador se instala 
donde sea necesario, y se conecta a la unidad de 
condensación central. 
 
ESTATOR: Parte estacionaria de un motor eléctrico. 
 
ESTRATIFICACIÓN DEL AIRE: Condición en la 

que hay poco, o ningún movimiento de aire, en un 
cuarto. El aire permanece en capas de temperaturas. 
 
EUTÉCTICO: Cierta mezcla de dos sustancias, que 

proporciona la temperatura de fusión más baja de todas 
las mezclas, de esas dos sustancias. 
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EUTÉCTICO, PUNTO: Temperatura de congelación 
para soluciones eutécticas. 
 
EVACUACIÓN: Remoción de aire (gas) y humedad, 

de un sistema de refrigeración o aire acondicionado, 
mediante una bomba de vacío. 
 
EXFILTRACIÓN: Flujo lento de aire desde el edificio 
hacia el exterior. 
 
EXOTÉRMICA, REACCIÓN: Reacción química en 

la que se libera calor. 
 
EXTREMO ACAMPANADO: Estructura del 

extremo de la placa de un motor eléctrico, donde 
generalmente se aloja el cojinete. 
 

F 
 
FASE: Distinta función operacional durante un ciclo. 

 
FILTRO DE CARBÓN: Filtro de aire, que utiliza 

carbón activado como agente limpiador. 
 
FILTRO ELECTROSTÁTICO: Para limpiar aire, 

tipo de filtro que da a las partículas una carga eléctrica. 
Esto causa que las partículas sean atraídas a una placa 
para que sean removidas del aire. 
 
FLAPPER, VÁLVULA: Válvula de metal delgada, 

usada en los compresores de refrigeración, la cual 
permite el flujo del gas refrigerante en un solo sentido 
 
FLARE: Agrandamiento (abocinado) que se hace en el 

extremo de un tubo flexible, por medio del cual, el tubo 
se une a una conexión o a otro tubo. Este  
agrandamiento se hace a un ángulo de 
aproximadamente 45o. 
Las conexiones lo oprimen firmemente, para hacer la 
unión fuerte y a prueba de fugas. 
 
FLARE, CONEXIÓN: Extremo de una conexión o 

accesorio roscado con punta cónica (45o), para recibir el 
"flare" de un tubo con su tuerca respectiva. 
 
FLARE, TUERCA: Tuerca utilizada para sujetar el 

"flare" de un tubo contra otra conexión. 
FLOTADOR DEL LADO DE ALTA: Mecanismo 

para control de refrigerante, que controla el nivel de 
refrigerante líquido, en el lado de alta presión del 
sistema. 
  

FLOTADOR DEL LADO DE BAJA: Válvula de 
control de refrigerante, operada por el nivel del 
refrigerante líquido, en el lado de baja presión del 
sistema. 
 
FLUCTUACIÓN (Hunting): Este término, aplicado a 

cualquier tipo de mecanismo, significa que el 
mecanismo primero viaja en extremo en un sentido, y 
luego se regresa a otro extremo en el sentido opuesto. 
En refrigeración, particularmente en las válvulas de 
expansión, si una válvula "fluctúa", significa que 
alternadamente abrirá excesivamente, permitiendo que 
entre demasiado refrigerante al evaporador, y luego, 
cerrará demasiado, no permitiendo suficiente 
refrigerante al evaporador. 
 
FLUIDO CRIOGÉNICO: Sustancia que existe como 

líquido o como gas, a temperaturas ultra bajas (-157oC 
o menores). 
. 
FUNDENTE: Sustancia aplicada a las superficies que 

van a ser unidas por soldadura, para evitar que se 
formen óxidos y para producir la unión. 
 
FUSIBLE: Dispositivo de seguridad eléctrico que 

consiste de una tira de metal fusible, la cual se funde 
cuando se sobrecarga el circuito. 
 
FUSIBLE, TAPÓN: Tapón o conexión hecha con un 

metal de temperatura de fusión baja conocida. Se usa 
como 
dispositivo de seguridad para liberar presión en caso de 
incendio. 
 

G 
 
GAS INERTE: Gas que no cambia de estado ni 

químicamente, cuando está dentro de un sistema, 
aunque se exponga a otros gases. 
 
GAS INSTANTÁNEO (Flash Gas): Evaporación 

instantánea de refrigerante líquido en el evaporador, lo 
que enfría el refrigerante líquido remanente, a la 
temperatura de evaporación deseada 
. 
GAS LICUADO: Gas abajo de cierta temperatura y 

arriba de cierta presión, que se vuelve líquido. 
 
GAS NO CONDENSABLE: Gas que no se convierte 
en líquido a las temperaturas y presiones de operación 
 
GOLPE DE LÍQUIDO: Condición que se presenta 

cuando en un sistema de expansión directa, el exceso 
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de refrigerante líquido sale del evaporador y entra al 
compresor, dañándolo. 
 
GRANO (Grain): Unidad de peso utilizada para 
indicar la cantidad de humedad en el aire. Un 
kilogramo contiene 15,415 granos; una libra contiene 
7,000 granos. 
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: Peso de un líquido 

comparado con el peso del agua, la cual tiene un valor 
asignado de 1.0. 
 

H 
HALÓGENOS: Grupo de elementos a los que 

pertenecen el yodo, el bromo, el cloro y el flúor. 
HERTZ (Hz): Unidad para medir la frecuencia. 

Término correcto para referirse a los ciclos por 
segundo. 
 
Hg (MERCURIO): Elemento metálico pesado color 

plata. Es el único metal líquido a temperaturas 
ambiente ordinarias. HIDRÁULICA: Rama de la 

física, que tiene que ver con las propiedades mecánicas 
del agua y otros líquidos en movimiento. 
el flujo del refrigerante líquido. También contiene un 
elemento sensible a la humedad, cuyo color indica el 
contenido de humedad. 
 
INFILTRACIÓN: Paso del aire exterior hacia el 

edificio, a través de ventanas, puertas, grietas, etc. 
 
INHIBIDOR: Sustancia que evita una reacción 

química como la oxidación o la corrosión. 
INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo 

utilizado para transferir calor de una superficie caliente 
a una superficie menos caliente. (Los evaporadores y 
condensadores son intercambiadores de calor). 
 
INTERENFRIAMIENTO: Enfriamiento de vapor y 

líquido en un sistema de refrigeración de doble etapa. 
El vapor de la descarga de la primera etapa, es enfriado 
hasta casi su temperatura de saturación, antes de 
entrar a la siguiente etapa de compresión. También, el 
líquido del recibidor de la segunda etapa, puede ser 
enfriado a la temperatura de succión intermedia. 
 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN: Interruptor 

operado por una disminución o por un aumento de 
presión. 
 
 

INTERRUPTOR DE PRESIÓN (ALTA): 
Interruptor de control eléctrico, operado por la presión 
del lado de alta, el cual automáticamente abre un 
circuito eléctrico, 
si se alcanza una presión demasiado alta. Se conecta en 
serie con el motor para detenerlo por alta presión.  
 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN (BAJA): 

Dispositivo para proteger el motor, el cual detecta la 
presión del lado de baja. El interruptor se conecta en 
serie con el motor y lo detendrá, cuando haya una 
presión excesivamente baja. 
 
INTERRUPTOR DE PRESIÓN (DE ACEITE): 

Dispositivo para proteger al compresor y el motor, en 
caso de una falla en la presión del aceite. Se conecta en 
serie con el motor y lo detendrá, durante los períodos 
de baja presión de aceite. 
 
INTERRUPTOR SPDT: Interruptor eléctrico con 

una navaja (hoja) y dos puntos de contacto. 
 
INTERRUPTOR SPST: Interruptor eléctrico con 

una navaja (hoja) y un punto de contacto. 
 
INUNDACIÓN: Acto de permitir que un líquido fluya 

hacia una parte del sistema... 
IQF (Individual Quick Freezing): Mecanismo de 

refrigeración, que se utiliza para la congelación rápida 
de alimentos en piezas pequeñas. Consiste de una 
banda de velocidad variable, la cual transporta los 
alimentos a través de un túnel, donde cada pieza es 
individual- 
 
HIELO SECO: Sustancia refrigerante hecha de 

bióxido de carbono sólido, el cual cambia de sólido a 
gas (se sublima). Su temperatura de sublimación es de -
78oC. 
 
HIGRÓMETRO: Instrumento utilizado para medir el 

grado de humedad en la atmósfera. 
 
HIGROSCÓPICO: Habilidad de una sustancia para 

absorber y soltar humedad, y cambiar sus dimensiones 
físicas, conforme cambia su contenido de humedad.  
HP (Horsepower): Unidad de potencia que equivale a 

33,000 pie-lb de trabajo por minuto. Un HP eléctrico 
es igual a 745.7 watts. 
 
HUMEDAD: Vapor de agua presente en el aire 

atmosférico. 
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HUMEDAD ABSOLUTA: Cantidad de humedad 
(vapor de agua) en el aire, indicada en g/m³ de aire 
seco (granos/pie cúbico). 
 
HUMEDAD RELATIVA (hr): La cantidad de 

humedad en una muestra de aire, en comparación con 
la cantidad de humedad que el aire tendría, estando 
totalmente saturado y a la misma temperatura. 
 
HUMIDIFICADOR: Dispositivo utilizado para 

agregar y controlar humedad. 
 
HUMIDISTATO: Control eléctrico operado por 

cambios de humedad. 

 
I 
 
IGUALADOR EXTERNO: Tubo conectado al lado 
de baja presión del diafragma de una válvula de termo 
expansión, y a la conexión de salida del evaporador. 
 
IMPULSOR: Parte rotatoria de una bomba. 

 
INDICADOR DE LÍQUIDO ELECTRÓNICO: 

Dispositivo  que envía una señal audible, cuando al 
sistema le hace falta refrigerante. 
 
INDICADOR DE LÍQUIDO Y HUMEDAD: 

Accesorio que se instala en la línea de líquido, el cual 
proporciona una ventana de vidrio, a través de la cual 
se puede observar. 
 
ISOTERMA: Nombre con el que se conoce a la línea o 

líneas que en una gráfica, representan un cambio a 
temperatura constante. 
 

J 
 
JOULE-THOMPSON, EFECTO: Cambio en la 
temperatura de un gas, al expandirse a través de un 
tapón poroso, desde una presión alta a una presión más 
baja. 
 
JUNTA DE EXPANSIÓN: Dispositivo que se instala 

en la tubería, diseñado para permitir el movimiento de 
la tubería a causa de expansiones y contracciones, 
ocasionadas 
por los cambios de temperatura. 
 

K 
 
L 
 
LADO DE ALTA: Partes de un sistema de 

refrigeración, que se encuentran bajo la presión de 
condensación o alta presión. 
 
LADO DE BAJA: Partes de un sistema de 

refrigeración, que se encuentran por abajo de la presión 
de evaporación o baja presión. 
 
LADO DE SUCCIÓN: Lado de baja presión del 

sistema, que se extiende desde el control de 
refrigerante, pasando por el evaporador, la línea de 
succión, hasta la válvula de servicio de entrada al 
compresor. 
 
LÁMPARA DE HALURO: Tipo de antorcha o 

soplete, para detectar fugas de refrigerantes 
halogenados, de manera segura en un sistema. 
 
LÁMPARA ESTERILIZADORA: Lámpara que tiene 

un rayo ultravioleta de alta intensidad, utilizada para 
matar 
bacterias. También se usa en gabinetes para almacenar 
alimentos y en ductos de aire. 
 
LÁMPARA INFRARROJA: Dispositivo eléctrico que 

emite rayos infrarrojos; mas allá del rojo en el espectro 
visible. 
 
LAVADOR DE AIRE: Dispositivo utilizado para 
limpiar el aire, mientras se aumenta o se disminuye su 
humedad. 
 
LICOR: En refrigeración, se llama así, a la solución 

utilizada en los sistemas de refrigeración por 
absorción. 
 
LIMPIADOR DE AIRE: Dispositivo utilizado para 

remover impurezas producidas en el aire. 
 
LÍNEA DE DESCARGA: En un sistema de 

refrigeración, es la tubería que acarrea el gas 
refrigerante, desde el compresor hasta el condensador. 
 
LÍNEA DE LÍQUIDO: Tubería que acarrea 

refrigerante líquido, desde el condensador o recibidor, 
hasta el mecanismo de control de refrigerante. 
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LÍNEA DE SUCCIÓN: Tubería que acarrea 
refrigerante gaseoso, desde el evaporador hasta el 
compresor. 
 
LÍNEA DE TIERRA: Alambre eléctrico que conduce 

electricidad de manera segura, desde una estructura 
hacia el suelo. 
 
LÍQUIDO: Sustancia cuyas moléculas se mueven 

libremente entre sí, pero que no tienden a separarse 
como las de un gas. 
 
LÍQUIDOS INFLAMABLES: Líquidos que tienen un 

punto de encendido abajo de 60oC (140oF), y una 
presión de vapor que no excede los 276 kPa (40 psia) a 
38oC (100oF). 
 
LUBRICACIÓN FORZADA: Sistema de lubricación 

que utiliza una bomba, para forzar al aceite hacia las 
partes móviles. 
 
LUBRICACIÓN POR SALPICADURA: Método de 

lubricar las partes móviles, agitando o salpicando el 
aceite dentro del cárter. 
 
 
 

M 
 
MANEJADORA DE AIRE: Abanico-ventilador, 

serpentín de transferencia de calor, filtro y partes de la 
cubierta de un sistema. 
 
MANIFOLD DE SERVICIO (Múltiple): Dispositivo 

con manómetros, mangueras y válvulas manuales 
interconectados, que utilizan los técnicos para dar 
servicio a los sistemas de refrigeración. 
 
MANÓMETRO: Instrumento para medir presiones 

de gases y vapores. Es un tubo de vidrio (o plástico) en 
forma de "U", con una cantidad de líquido (agua o 
mercurio) y los extremos abiertos. 
 
MANÓMETRO COMPUESTO: Instrumento para 

medir presiones por arriba y abajo de la presión 
atmosférica. 
 
MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN: Instrumento 
para medir presiones en el rango de 0 a 500 psig (101.3 
a 3,600 kPa). 
 

MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN: Instrumento 
para medir presiones en el rango de 0 a 50 psia (0 a 350 
kPa). 
 
MANÓMETRO DE BOURDON: Instrumento para 

medir presión de gases y vapores, el cual se basa en el 
tubo de Bourdon. Son circulares y consisten de 
carátula y aguja para indicar la presión. 
 
MANÓMETRO DE COMPRESIÓN: Instrumento 

usado para medir presiones positivas (arriba de la 
presión atmosférica) solamente. La carátula de estos 
manómetros, normalmente va de 0 a 300 psig (101.3 a 
2,170 kPa). 
 
MEDIDOR DE FLUJO: Instrumento utilizado para 

medir la velocidad o el volumen de un fluido en 
movimiento. 
 
MERCOID, BULBO: Interruptor de circuito 

eléctrico, que utiliza una pequeña cantidad de mercurio 
en un tubo de vidrio sellado, para hacer o romper 
contacto eléctrico 
con las terminales dentro del tubo. 
MET: Término aplicado al calor liberado por un 

humano en reposo. Es igual a 50 Kcal/m² Hr ó 58 
W/m² (18.4 BTU/ 
pie² Hr). 
 
MIRILLA: Tubo o ventana de vidrio en el sistema de 

refrigeración, que sirve para mostrar la cantidad de 
refrigerante o aceite, e indica la presencia de burbujas 
de gas en la línea de líquido. 
 
MISCIBILIDAD: La capacidad que tienen las 
sustancias para mezclarse. 
 
MOFLE DE DESCARGA: Cámara de absorción de 

ruidos; se usa en compresores de refrigeración, para 
reducir el ruido de las pulsaciones del gas de descarga.  
 
MONÓXIDO DE CARBONO (CO): Gas incoloro, 
inodoro y venenoso. Se produce cuando se quema 
carbón o combustibles carbonosos con muy poco aire.  
 
MUÑÓN: Parte del cigüeñal (o flecha), que está en 

contacto con los cojinetes del extremo largo de la biela.  
 

N 
 
NEOPRENO: Hule sintético, resistente al aceite y gas 

hidrocarburo. 
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NEUTRALIZADOR: Sustancia utilizada para 

contrarrestar ácidos, en un sistema de refrigeración. 
 
NEUTRÓN: La parte del núcleo de un átomo, el cual 

no tiene potencial eléctrico; eléctricamente es neutro.  
 
NITRÓGENO LÍQUIDO: Nitrógeno en forma 

líquida, utilizado como refrigerante de baja 
temperatura, en sistemas de refrigeración sacrificables 
o químicos. 
 

O 
ORIFICIO: Abertura de tamaño exacto para controlar 

el flujo de fluidos. 

P 
 
PARO (Cut -Out): Término usado para referirse al 

valor de la presión o temperatura, a la cual se abre el 
circuito 
eléctrico de un control. 
PEINE PARA CONDENSADOR: Dispositivo en 

forma de peine, de metal o plástico, usado para 
enderezar las 
aletas de metal en los condensadores. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO: Compuesto 

utilizado en filtros de carbón para ayudar a reducir los 
olores. 
pH: Medición de la concentración de iones de 

hidrógeno libres en una solución acuosa. El rango del 
pH va de 1 (acidez) hasta 14 (alcalinidad). Un pH de 7 
es neutral. 
 
PIEZOELÉCTRICO: Propiedad del cristal de cuarzo 

que le causa vibración, cuando se le aplica un voltaje de 
alta frecuencia (500 kHz o más alto). Este concepto se 
utiliza para atomizar agua en un humidificador. 
 
PIRÓMETRO: Instrumento utilizado para medir 

altas temperaturas. 
 
PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Placa comúnmente 

montada sobre el casco de los compresores y motores, 
la cual proporciona información relativa sobre el 
fabricante, 
número de parte y especificaciones. 
 
PLATO DE VÁLVULAS: Parte del compresor, que 

se encuentra ubicada entre la parte alta del cuerpo del 

compresor y la cabeza. Contiene las válvulas y los 
puertos del compresor. 
 
POLEA: Volante plano con ranuras en forma de "V". 
Cuando se instala en el motor y en el compresor, 
proporciona medios para darle movimiento. 
 
POLEA TENSORA (LOCA): Polea que tiene un paso 

variable, y que puede ajustarse para proporcionar 
diferentes relaciones de impulso de polea. 
 
POLIESTIRENO: Plástico utilizado como aislante, en 

algunas estructuras refrigeradas. 
 
POLIURETANO: Cualquier polímero de hule 

sintético, producido por la polimerización de un grupo 
HO y NCO, a partir de dos diferentes compuestos. En 
refrigeración, se utiliza como aislante y en productos 
moldeados. 
 
 
PORCELANA: Recubrimiento de cerámica aplicado a 

superficies de acero. 
 
PRESIÓN CRÍTICA: Condición comprimida del 

refrigerante, en la cual el líquido y el gas, tienen las 
mismas propiedades. 
 
PRESIÓN DE ALTA: Término empleado para 

referirse a la presión, a la cual se lleva a cabo la 
condensación, en un sistema de refrigeración. 
 
PRESIÓN DE BAJA: Presión del lado de baja del 

ciclo de refrigeración, a la cual se lleva a cabo la 
evaporación. 
 
PRESIÓN DE CONDENSACIÓN: Presión dentro de 

un condensador, a la cual el vapor de refrigerante, cede 
su calor latente de evaporación y se vuelve líquido. 
Esta varía con la temperatura. 
 
PRESIÓN DE DISEÑO: La más alta o más severa 

presión esperada, durante la operación. Algunas veces, 
se usa como la presión de operación calculada, más una 
tolerancia por seguridad. 
 
PRESIÓN DE OPERACIÓN: Presión real a la cual 
trabaja el sistema, bajo condiciones normales. Puede 
ser positiva o negativa (vacío). 
 
PRESIÓN DE SUCCIÓN: En un sistema de 

refrigeración, se llama así a la presión a la entrada del 
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compresor. PRESIÓN DE VAPOR: Presión ejercida 
por un vapor o un gas. 
 
PRESIÓN ESTÁTICA: Presión de un fluido, 

expresada en términos de la altura de columna de un 
fluido, tal como el agua o el mercurio.  
 
PRESIÓN PIEZOMÉTRICA: En un sistema de 

refrigeración, se llama así, a la presión contra la que 
descarga el compresor. Comúnmente, es la presión que 
existe en el lado del condensador, y se mide en la 
descarga del compresor. 
 
PRESIONES PARCIALES: Condición donde dos o 
más gases ocupan un espacio, cada uno ejerciendo parte 
de la presión total. 
 
PRE-ENFRIADOR: Dispositivo que se utiliza para 

enfriar el refrigerante, antes de que entre al 
condensador principal. 
PROTECTOR DE SOBRECARGA: Dispositivo 

operado ya sea por temperatura, corriente o presión, 
que detiene la operación de la unidad, si surgen 
condiciones peligrosas. 
 
PROTECTOR (ELÉCTRICO): Dispositivo eléctrico 

que abrirá un circuito eléctrico, si ocurren condiciones 
eléctricas excesivas. 
PSI: Iniciales de "pounds per square inch", se usan 

para expresar presiones en el sistema inglés. 
PSIA: Iniciales de "pounds per square inch absolute", 

se usan para expresar presiones absolutas en el sistema 
inglés. 
 
QUEMADURA DE MOTOCOMPRESOR: 

Condición en la cual el aislamiento del motor eléctrico 
se deteriora, debido a un sobrecalentamiento. 
 
QUEMADURA POR CONGELACIÓN: Condición 

aplicada a los alimentos que no han sido debidamente 
envueltos, y que se han vuelto duros, secos y 
descoloridos. 
 

R. 

 
RANGO: Ajuste de presión o temperatura de un 

control; cambio dentro de los límites. 
 
RECIBIDOR DE LÍQUIDO: Cilindro o contenedor 

conectado  a la salida del condensador, para almacenar 
refrigerante líquido en un sistema. 
 

RECICLADO DE REFRIGERANTE: Limpiar el 
refrigerante para volverlo a usar, reduciendo su 
humedad, acidez y materia en suspensión. 
Generalmente, se aplica a procedimientos en el sitio de 
trabajo, o en talleres de servicio locales. 
 
RECIPROCANTE: Movimiento hacia adelante y 

hacia atrás en línea recta. 
 
RECTIFICADOR (ELÉCTRICO): Dispositivo 

eléctrico para convertir CA en CD. 
 
RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE: Recoger 

refrigerante y colocarlo en un cilindro, sin 
necesariamente efectuarle pruebas. 
REFRIGERACIÓN QUÍMICA: Sistema de 

enfriamiento, utilizando un refrigerante desechable. 
También conocido como sistema refrigerante 
sacrificable. Moviéndolo rápidamente en el aire, se 
mide la humedad relativa. 
 
PSIG: Iniciales de "pounds per square inch gauge", se 

usan para expresar presiones manométricas en el 
sistema inglés. 
 
PUMP DOWN: Acción de utilizar un compresor o 

una bomba, para reducir la presión dentro de un 
contenedor o sistema. En un sistema de refrigeración, 
es la condición donde se detiene el flujo de refrigerante 
líquido, hacia un recipiente (comúnmente el 
evaporador), y el vapor formado del líquido remanente 
en ese recipiente, es bombeado por el compresor. Esto 
se hace hasta reducir la presión a cierto valor, o se 
puede prolongar hasta remover todo el refrigerante. 
Este método, generalmente, se hace automático 
conectando la válvula solenoide de líquido con el 
termostato, y el interruptor de baja presión con el 
motor del compresor. 
 
PUNTO DE ESCURRIMIENTO: La temperatura 

más baja a la cual un líquido escurrirá o fluirá.  
 
PURGAR: Liberar gas comprimido hacia la atmósfera, 

a través de una o varias partes, con el propósito de 
eliminar contaminantes. 
 

Q 
 
REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA: 

Mecanismo de refrigeración que depende del efecto 
Peltier. Una corriente directa, que fluye a través de una 
unión eléctrica entre dos metales disímiles, produce un 
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efecto de calefacción o enfriamiento, dependiendo del 
sentido del flujo de corriente. 
 
REFRIGERADOR LIBRE DE ESCARCHA: 
Gabinete de refrigeración que opera con deshielo 
automático durante cada ciclo. 
 
REFRIGERANTES HALOGENADOS: Grupo de 

refrigerantes sintéticos, que en su estructura química 
contienen uno o varios átomos de elementos 
halogenados, tales como flúor, cloro o bromo.  
 
REGISTRO: Combinación de rejilla y ensamble 

humidificador, que cubre una abertura de aire o el 
extremo de un ducto de aire. 
REGULADOR DE TIRO: Dispositivo que mantiene 

un tiro deseado, en un aparato calentado por 
combustión, controlando automáticamente el tiro de la 
chimenea a un valor deseado. 
 
RELEVADOR: Mecanismo electromagnético, movido 
por una pequeña corriente eléctrica en un circuito de 
control. Este opera una válvula o un interruptor, en un 
circuito de operación. 
 
RELEVADOR DE ARRANQUE: Dispositivo 

eléctrico que conecta y/o desconecta, el devanado de 
arranque de un motor eléctrico. 
 
RELEVADOR DE CORRIENTE: Dispositivo que 

abre o cierra un circuito. Está hecho para actuar por el 
cambio en el flujo de corriente en ese circuito.  
 
RELEVADOR POTENCIAL: Interruptor eléctrico 
que abre al aumentar el voltaje, y cierra con bajo 
voltaje. 
 
RELEVADOR TÉRMICO: Control eléctrico operado 

por calor, que se usa para abrir o cerrar un circuito 
eléctrico en un sistema de refrigeración. Este sistema 
utiliza una resistencia, para convertir energía eléctrica 
en energía calorífica. 
RESINA EPÓXICA: Adhesivo plástico sintético. 
RESISTENCIA: Oposición al flujo o movimiento. 
Coeficiente de fricción. 
RESISTENCIA ELÉCTRICA (R): La dificultad que 

tienen los electrones para moverse a través de un 
conductor o sustancia. 
RESISTOR: Dispositivo eléctrico y pobre conductor 

de electricidad, que produce una cierta cantidad de 
resistencia al flujo de corriente. 
 

RESTRICTOR: Dispositivo para producir una caída 
de presión o resistencia deliberada en una línea, 
reduciendo el área de sección transversal del flujo. 
 
ROSCA HEMBRA: Cuerda interior de las conexiones, 

válvulas, cuerpos de máquina y similares. 
 
ROSCA MACHO: Cuerda exterior sobre la tubería, 

conexiones, válvulas, etc. 
ROTOR: Parte giratoria o rotatoria de un mecanismo.  

 

S 
 
SALMUERA: Agua saturada con un compuesto 

químico que puede ser una sal. 
 
SALMUERA DE ALCOHOL: Solución de agua y 

alcohol, que permanece como líquido a temperaturas 
debajo de 0oC. 
 
SANGRAR: Reducir lentamente la presión de un gas o 

de un líquido en un sistema o cilindro, abriendo 
lentamente una válvula. Este término se aplica 
también, a la acción de drenar constantemente, una 
pequeña cantidad  de agua de un condensador 
evaporativo, o de una torre de enfriamiento. El agua 
nueva que reemplaza al agua "sangrada", diluye las 
impurezas que forman el sarro. 
 
SENSOR: Material o dispositivo que sufre cambio en 

sus características físicas o electrónicas, al cambiar las 
condiciones circundantes. 
 
SEPARADOR DE ACEITE: Dispositivo utilizado 

para remover aceite del gas refrigerante. 
 
SERPENTÍN DE AIRE: Serpentín en algunos tipos 

de bombas de calor, utilizado ya sea como evaporador o 
como condensador 
 
SÍLICA GEL: Compuesto químico absorbente, que se 

usa como desecante. 
 
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN: Sistema en el que 

el refrigerante líquido, es bombeado a través del 
evaporador, en una proporción más rápida de lo que es 
evaporado; el exceso de líquido ayuda a mantener 
húmeda la superficie interior del tubo, para promover 
una mejor transferencia de calor en el evaporador.  
Esto permite un uso más eficiente de la superficie del 
lado de baja. El líquido en exceso viaja junto con el 
vapor, a través de la línea de succión, a un recibidor de 
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baja presión donde se separa del vapor. El líquido es 
recirculado de nuevo al evaporador, junto con el 
líquido del condensador. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR: 

Sistema que produce y almacena agua caliente, 
transfiriendo calor del condensador a agua fría. 
 
SISTEMA DE REFRIGERANTE SECUNDARIO: 

Sistema de refrigeración, en el que el condensador es 
enfriado por el evaporador de otro sistema de 
refrigeración (primario). 
 
SISTEMA EN CASCADA: Arreglo en el cual se usan 

en serie, dos o más sistemas de refrigeración. El 
evaporador de un sistema, se utiliza para enfriar el 
condensador del otro. Con los sistemas en cascada, se 
logran temperaturas ultra bajas. 
 
SISTEMA HERMÉTICO: Sistema de refrigeración 

que tiene un compresor impulsado por un motor, y 
ambos están contenidos en la misma carcasa. 
 
SISTEMA INUNDADO: Tipo de sistema de 
refrigeración en el cual el refrigerante líquido llena 
todo el evaporador. 
 
SISTEMA MÚLTIPLE: Mecanismo de refrigeración, 

en el que varios evaporadores, están conectados a una 
sola unidad de condensación. 
 
SISTEMA REMOTO: Sistema de refrigeración en el 

que la unidad de condensación, está alejada del espacio 
enfriado. 
 
SISTEMA SECO: Sistema de refrigeración que tiene 

el refrigerante líquido en el evaporador, principalmente 
en una condición atomizada o en forma de gotas. 
 
SISTEMA TIPO ABIERTO: Sistema de 

refrigeración con compresor movido por bandas, o 
directamente acoplado. 
 
SISTEMA UNITARIO: Sistema de 

calefacción/refrigeración, ensamblado de fábrica en un 
solo paquete; es comúnmente diseñado para 
acondicionar un espacio o cuarto. 
 
SISTEMA "SPLIT": Instalación de refrigeración o 

aire acondicionado, en el que se coloca la unidad de 
condensación fuera o lejos del evaporador. También se 
aplica a instalaciones de bomba de calor. 
 

SOBRECARGA: Carga mayor a aquella para la cual 
fue diseñado el sistema o mecanismo. 
SOLDADURA CON PLATA: Proceso de soldadura 

en el  que la aleación contiene algo de plata.  
 
SOLDAR: Unión de dos metales con material de 

aporte no ferroso, cuyo punto de fusión es menor al del 
metal base. 
 
SOLENOIDE: Bobina enrollada alrededor de un 

material no magnético (papel o plástico). Comúnmente, 
lleva un núcleo de hierro móvil, el cual es atraído por el 
campo magnético al energizarse la bobina. 
 
SOLENOIDE DE NÚCLEO DE AIRE: Solenoide 

con núcleo hueco, en lugar de un núcleo sólido. 
 

 
T 
 
TABLERO DE CARGA: Tablero o gabinete, 
diseñado especialmente para cargar refrigerante y 
aceite a los sistemas de refrigeración. Está equipado 
con manómetros, válvulas y cilindros de refrigerante. 
 
TAPÓN DE SEGURIDAD: Dispositivo que libera el 

contenido de un recipiente, antes de alcanzar las 
presiones de ruptura. 
 
TEMPORIZADOR ("Timer"): Mecanismo operado 

por reloj utilizado para control, abriendo y cerrando un 
circuito eléctrico. 
 
TERMISTOR: Básicamente, es un semiconductor que 
tiene una resistencia eléctrica, que varía con la 
temperatura. 
 
TERMOCOPLE: Dispositivo que genera electricidad, 
usando el principio que si dos metales diferentes se 
soldán juntos en un extremo, y esta unión se calienta, 
se desarrollará un voltaje a través de los extremos 
abiertos (efecto Seebeck). 
 
TERMOCOPLE, TERMÓMETRO: Instrumento 

eléctrico que utiliza el termocople como fuente de flujo 
eléctrico. Se conecta a un miliamperímetro calibrado en 
grados de temperatura.  
 
TERMÓMETRO REGISTRADOR: Instrumento 

para medir temperaturas, el cual tiene una plumilla 
marcando sobre una gráfica móvil. 
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TERMOSTATO: Dispositivo que detecta las 
condiciones de la temperatura ambiente, y a su vez, 
acciona para controlar un circuito. 
 
TERMOSTATO ELECTRÓNICO: Termostato que 

utiliza componentes electrónicos, para realizar varias 
funciones como: sensar, interrumpir, temporizar, 
escalonar y exhibir. 
 
TETRACLORURO DE CARBONO: Líquido 

incoloro, no inflamable y muy tóxico, que se utiliza 
como solvente. 
No debe permitirse que toque la piel y no deben 
inhalarse sus vapores. 
 
TINTE DE REFRIGERANTE: Agente colorante 

que puede agregarse al refrigerante, para ayudar a 
localizar fugas en un sistema. 
 
TORQUÍMETRO: Herramienta que se utiliza para 

medir el torque o presión, que se aplica a una tuerca o 
tornillo. 
 
TORRE DE ENFRIAMIENTO: Dispositivo que 

enfría por evaporación del agua en el aire. El agua es 
enfriada hasta la temperatura de bulbo húmedo del 
aire. 
 
TRAMPA DE VAPOR: Válvula automática que 

atrapa aire, pero permite que el  condensado pase, al 
mismo tiempo que evita el paso de vapor. 
 
TUBO DE BOURDON: Tubo de metal elástico, 

aplanado, de paredes delgadas y doblado en forma 
circular, el cual tiende a enderezarse al aumentar la 
presión 
dentro del mismo. Se utiliza en manómetros.  
 
TUBO CAPILAR: Tubo de diámetro interior 

pequeño, que se utiliza para controlar el flujo de 
refrigerante hacia el evaporador. Se utiliza, 
generalmente, en sistemas de refrigeración pequeños, 
tales como refrigeradores domésticos, unidades de aire 
acondicionado de ventana, etc. 
 
TUBO DE ESTRANGULACIÓN: Dispositivo de 

estrangulación, que se usa para mantener una correcta 
diferencia de presiones entre el lado de alta y el lado de 
baja, en un sistema de refrigeración. A los tubos 
capilares, 
algunas veces, se les llama tubos de estrangulación. 
 

TUBO DE PITOT: Tubo utilizado para medir 
velocidades del aire. 
 

U 
 
ULTRAVIOLETA: Ondas de radiación invisible, con 

frecuencias más cortas que las longitudes de onda de la 
luz visible, y más largas que los rayos X. 
 
UNIDAD DE CONDENSACIÓN: Parte de un 

mecanismo de refrigeración, la cual succiona vapor de 
refrigerante del evaporador, lo comprime, lo licúa en el 
condensador y lo regresa al control de refrigerante. 
 
UNIDAD DE VENTANA (Sistema Unitario): 
Sistema de  calefacción/refrigeración ensamblado de 
fábrica en un solo paquete, diseñado para acondicionar 
un espacio o cuarto. Comúnmente se instala en la 
ventana. 
 
UNIDAD PAQUETE: Sistema de refrigeración 

completo, que incluye compresor, condensador y 
evaporador, ubicado en el espacio refrigerado. 
 
UNIÓN: Punto de conexión (como entre dos tubos).  
 
UNIÓN CALIENTE: La parte de un circuito 

termoeléctrico que libera calor. 
 
UNIÓN FRÍA: Parte de un sistema termoeléctrico, 

que absorbe calor conforme opera el sistema. 
 

V 
 
VACÍO: Presión menor que la atmosférica. 

 
VACUÓMETRO: Instrumento para medir vacío muy 

cercano al vacío perfecto. 
 
VÁLVULA: Accesorio utilizado para controlar el paso 

de un fluido. 
 
VÁLVULA DE AGUA (ELÉCTRICA): Válvula tipo 

solenoide (operada eléctricamente), que se usa para 
abrir y cerrar el flujo de agua. 
 
VÁLVULA DE AGUA (TERMOSTÁTICA): 

Válvula usada para controlar el flujo de agua a través 
de un sistema, accionada por una diferencia de 
temperaturas. Se usa en unidades como compresores 
y/o condensadores, enfriados por agua. 
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VÁLVULA DE AGUJA: Tipo de válvula que tiene el 

asiento del vástago en forma de aguja, y un orificio 
pequeño en el asiento del cuerpo; sirve para medir 
flujos bajos con mucha precisión. 
 
VÁLVULA DE ALIVIO: Válvula de seguridad en 

sistemas sellados. Abre para liberar fluidos, antes que 
alcancen presiones peligrosas. 
 
VÁLVULA DE ÁNGULO: Tipo de válvula de globo, 

con conexiones para tubo en ángulo recto. Usualmente, 
una conexión va en plano horizontal y la otra en plano 
vertical. 
 
VÁLVULA DE CONTROL: Válvula que regula el 

flujo o presión de un medio, el cual afecta un proceso 
controlado. 
Las válvulas de control, son operadas por señales 
remotas de dispositivos independientes, que utilizan 
cualquier cantidad de medios de control, tales como 
neumáticos, eléctricos o electrohidráulicos.  
 
VÁLVULA DE DESCARGA: Válvula dentro del 
compresor de refrigeración, que permite que salga del 
cilindro el gas refrigerante comprimido, hacia la línea 
de descarga, evitando que se devuelva. 
 
VÁLVULA DE DOS VÍAS: Válvula con un puerto de 

entrada y uno de salida. 
 
VÁLVULA DE ESCAPE: Puerto móvil que 

proporciona salida para los gases del cilindro en un 
compresor. 
 
VÁLVULA DE FLOTADOR: Tipo de válvula que 

opera con un flotador, sobre la superficie del líquido, 
controlando su nivel. 
 
VÁLVULA DE GAS: Dispositivo en la tubería para 

arrancar, parar o regular el flujo de un gas. 
 
VÁLVULA DE LÍQUIDO-VAPOR: Válvula manual 

doble, que se utiliza comúnmente en los cilindros de 
refrigerante, con la cual se puede obtener refrigerante, 
ya sea en forma líquida o vapor, del cilindro. 
 
VÁLVULA DE PRESIÓN DE AGUA: Dispositivo 

utilizado para controlar el flujo de agua. Esta es 
responsable de crear la presión piezométrica del 
sistema de refrigeración. 
 

VÁLVULA DE RETENCIÓN (Check): Válvula de 
globo  que acciona automáticamente, y que sólo 
permite el flujo en un solo sentido. 
 
VÁLVULA DE SEGURIDAD: Válvula auto-operable 

de acción rápida, que se usa para un alivio rápido del 
exceso de presión.  
 
VÁLVULA DE SERVICIO: Dispositivo utilizado en 

cualquier parte del sistema donde se desea verificar 
presiones, cargar refrigerante o hacer vacío o dar 
servicio. 
 
VÁLVULA DE SERVICIO DE DESCARGA: 
Válvula de dos vías operada manualmente, ubicada en 
la entrada del compresor. Controla el flujo de gas de la 
descarga, se usa para dar servicio a la unidad. 
 
VÁLVULA DE SERVICIO DE SUCCIÓN: Válvula 

de dos vías operada manualmente, ubicada en la 
entrada del compresor. Controla el flujo de gas de la 
succión, se usa para dar servicio a la unidad. 
 
VÁLVULA DE SUCCIÓN: Válvula dentro del 

compresor de refrigeración, que permite el ingreso del 
vapor de refrigerante, proveniente de la línea de 
succión, al cilindro, evitando que se devuelva. 
 
VÁLVULA DE TRES VÍAS: Válvula de control de 

flujo con tres puertos, para el flujo de fluidos. 
 
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN: 

Dispositivo instalado en la línea de succión, que 
mantiene una presión constante en el evaporador, 
durante una parte de trabajo del ciclo. 
 
VÁLVULA REVERSIBLE: Válvula utilizada en 

bombas de calor para invertir el sentido del flujo, 
dependiendo si se desea refrigeración o calefacción. 
VÁLVULA SANGRADORA: Válvula con una 

pequeña abertura interna, que le permite un flujo 
mínimo de fluido cuando la válvula está cerrada. 
 
VÁLVULA SOLENOIDE: Válvula diseñada para 
funcionar por acción magnética, a través de una bobina 
energizada eléctricamente. Esta bobina acciona un 
núcleo móvil, el cual abre o cierra la válvula.  
 
VÁLVULA "SCHRADER": Dispositivo cargado con 

resorte, que permite flujo en un sentido al presionar un 
perno en el centro, y en el sentido opuesto, cuando 
existe una diferencia de presión. 
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VENTILACIÓN: Flujo de aire forzado, por diseño, 
entre un área y otra. 

 
W 
 
Y 
 
Z 
 
ZEOTRÓPICA, MEZCLA: Mezcla de dos o más 

líquidos de diferente volatilidad. Cuando se usa como 
refrigerante, al hervir en el evaporador, se evapora un 
mayor porcentaje del componente más volátil, y 
cambia el punto de ebullición del líquido remanente. 
 
.
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ANEXO A 
TEMPERATURA EXTERIORES DE DISEÑO PARA 

VERANO(ASHRAE.) 

ESTADO CIUDAD CONDICIONES DE DISEÑO 
VERANO 

CONDICIONES DE 
DISEÑO INVIERNO 

  Presión 
barométrica 

(mm Hg) 

Bulbo 
seco 
(°F) 

Bulbo 
húmedo 

(°F) 

Temp. 
Min. 

Prom. 
(°F) 

Bulbo Seco 
( °F) 

Aguascalientes 
 

Aguascalientes 

 
612 93.2 66.2 23.5 32.0 

Baja California Ensenada 
Mexicali 
La paz 

Tijuana 

759 
760 
758 
758 

93.2 
109.4 
96.8 
95.0 

71.6 
75.2 

73.471.6 

33.9 
25.3 
48.2 
26.1 

41.0 
33.8 
55.4 
35.6 

Campeche 
 

Campeche 
Ciudad del 

Carmen 

758 
760 

96.8 
98.6 

72.5 
73.4 

54.8 
51.4 

60.8 
57.2 

 
Coahuila Monclova 

Nueva rosita 
Piedras 
negras 
saltillo 

711 
724 
741 
632 

100.4 
105.8 
104.0 
95.0 

68.0 
69.8 
68.9 
64.4 

17.9 
16.7 
10.6 
14.7 

26.6 
26.6 
21.2 
24.8 

colima Colima  
manzanillo 

719 
760 

96.8 
96.8 

70.7 
75.2 

47.3 
53.7 

53.6 
59.0 

Chiapas Tapachula 
Tuxtla 

Gutiérrez 

746 
715 

 

93.2 
95.0 

71.6 
70.4 

55.0 
44.9 

60.8 
51.8 

chihuahua Chihuahua 
Ciudad Juárez 

645 
667 

 

95.0 
100.4 

67.7 
64.04 

11.3 
10.4 

21.2 
19.4 

Durango Durango 
Ciudad lerdo 

610 
667 

91.4 
96.8 

65.6 
69.8 

23.0 
24.4 

32.0 
33.8 

Guanajuato Celaya 
Guanajuato 

león 

610 
601 
617 

100.4 
90.2 
93.2 

67.0 
64.4 
68.0 

23.9 
32.0 
27.5 

32.0 
41.0 
35.6 

guerrero Acapulco 
Chilpancingo 

760 
658 

91.4 
91.4 

77.0 
73.4 

60.4 
41.0 

66.2 
48.0 

hidalgo Actopan 
Tulancingo 

8021 
7155 

573 
590 

66.2 
68.0 

21.6 
21.6 

30.2 
30.2 
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Jalisco Guadalajara 
Puerto 

Vallarta 

633 
760 

91.4 
96.8 

68.0 
78.8 

25.0 
48.2 

33.8 
53.6 

México 
 

Ciudad  de  
México 
Texcoco 
Toluca 

 

585 
588 
557 

 

83.0 
98.0 
97.0 

61.0 
65.2 
63.5 

33.0 
21.2 
26.6 

37.0 
30.2 
34.6 

Michoacán 
 
 

Apatzingán 
Morelia 
Zamora 

703 
609 
630 

102.2 
90.8 
95.0 

72.3 
67.2 
68.0 

52.0 
34.9 
31.5 

59.0 
37.0 
35.2 

Morelos 
 

Cuautla 
Cuernavaca 

4235 
637 

108.0 
90.2 

72.0 
68.0 

71.6 
44.0 

40.5 
50.2 

Nayarit 
 

San Blas 
Tepic 

760 
684 

91.4 
96.8 

78.8 
78.8 

45.0 
35.4 

50.0 
41.0 

Nuevo león 
 

Montemorelos  
monterrey 

724 
715 

102.2 
100.4 

77.0 
78.8 

30.9 
22.3 

40 
29 

Oaxaca Oaxaca 635 95.0 71.6 36.3 44.6 
Puebla 
 
 

Puebla 
Tehuacán 

593 
627 

84.2 
93.2 

62.6 
68.0 

29.3 
23.0 

37.4 
32.0 

Querétaro Querétaro 614 91.4 69.8 23.2 32.0 

Quintana Roo 
 
 

Cozumel 
Playa obispo 

760 
760 

91.4 
93.2 

80.6 
80.6 

50.5 
49.1 

57.2 
55.4 

San Luis potosí San  Luis 
potosí 

612 
 

93.2 64.4 27.1 35.6 

Sinaloa 
 
 
 
 

Culiacán  
Mazatlán 

Topolobampo 
 

755 
753 
760 

98.6 
87.8 
98.6 

88.6 
78.8 
80.6 

37.9 
52.1 
46.4 

44.6 
57.2 
53.6 

sonora Guaymas 
Hermosillo 

Nogales 
Ciudad 

obregón 

760 
742 
664 
757 

107.6 
105.8 
98.6 

109.4 

71.6 
78.8 
73.4 
77.0 

44.6 
35.6 
15.8 
30.0 

51.8 
42.8 
24.8 
39.2 

Tabasco 
 

Villahermosa 759 98.6 80.6 52.8 59.0 

 
Tamaulipas 

Matamoros 
Nuevo Laredo 

Tampico 
Ciudad 
victoria 

759 
748 
758 
733 

96.8 
105.8 
96.8 
96.8 

78.8 
82.4 
78.8 
78.8 

23.5 
19.4 
27.5 
27.8 

32.0 
28.4 
35.6 
35.6 

Tlaxcala 
 

Tlaxcala 
 

686 100.4 62.6 29.5 37.4 
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Veracruz 
 

Jalapa 
Orizaba 

Veracruz. 

647 
659 
758 

89.6 
93.2 
91.4 

69.8 
69.8 
80.6 

35.9 
34.7 
49.2 

42.8 
42.8 
55.4 

Yucatán Mérida 
Progreso. 

758 
759 

98.6 
96.8 

80.6 
80.6 

52.8 
55.4 

59.0 
60.8 

zacatecas Fresnillo 
Zacatecas 

586 
561 

96.8 
82.4 

66.2 
62.6 

23.9 
18.5 

32.0 
28.4 

 

 

ANEXO B 
 

DATOS  DE DISEÑO PARA ALMACENAJE DE CARNE 

CARNES TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO  

CONDICIONES DE  DISEÑO PERIODO DE 

ALMACENAMIENTO 

CALOR 

ESPECIFICO 

 Btu/Ib °F 

CALOR  

LATENTE 

DE 

FUSION 

Btu/lb 

% 

AGUA 

PUNTO DE 

CONGELACION 

°F 

MOVIMIENTO  

MAXIMO DEL 

AIRE 

EN EL 

CUARTO 

PIES /MIN 

TEMPERATURA HUMENDAD 

REALTIVA 

GRANOS 

POR LB 

DE AIRE  

ARRIBA 

PUNTO 

DE 

CONGE. 

ABAJO 

PUNTO 

DE 

CONGE. 
°F °F 

MIN-

MAX 

% % 

MIN-

MAX 

TOCINO Corto 

Endurecimiento 

Cuarto de rebanado 

55 

28 

50 

50-60 

28-30 

50-55 

65 

75 

40 

 

55.65 

70-80 

35-40 

 

41.7 

16.4 

21.3 

15 días 0.50 0.30 29 20  150 

90 

60 

Res 

Combinada 

fría 

Y colgada 

Frio empezar 

Frio acabar 

38 

33 

 85b 

85b 

 28.8 

23.2 

 0.75 0.40 98 72 31.3 250 

90 

Res-Secada largo 55 55-60 65 65-70 41.7 6 meses .22-

.34 

.19-

.26 

7-22 5-15  150 

Res fresca Corto 

Largo 

Frio empezar 

Frio acabar 

35 

30 

45 

30 

35-40 

30-32 

87b 

87b 

87 

87 

85-90 

85-90 

26.0 

20.8 

38.3 

20.8 

3 sem. 0.75 0.40 98 72 31.3 60 

60 

250 

150d 

Carne en 

salmuera 

 

Corto 

Largo 

40 

31 

40-45 

31-32 

85 

85 

80-85 

80-85 

 

31.0 

21.3 

 

6 meses 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

150 
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Carne  

cortada 

 

corto 

 

34 

 

34-38 

 

87a 

85-90  

24.8 

 

5 días 

 

0.72 

0.40  

95 

 

65 

 

29 

 

60 

Pescado 

congelado en 

hielo 

 

 

Jamón fresco 

ahumado 

 

 

 

 

cerdo 18 hrs 

enfriado 14 

hrs 

 

 

 

borrego 

Largo 

Corto 

Largo 

 

Corto 

Largo 

Corto 

Frio empezar 

Frio acabar 

 

Frio empezar 

Frio acabar 

Frio empezar 

Frio acabar 

 

Corto 

Largo 

Frio empezar 

Frio acabar 

0 

34 

30 

 

34 

28 

55 

60 

55 

 

45 

30 

38 

28 

 

34 

28 

45 

30 

(-5)-0 

34-38 

30-32 

 

34-38 

28-30 

50-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-38 

28-30 

 

85c 

85c 

85a 

 

85 

85b 

65 

70 

70 

 

85 

85 

90 

90 

 

90 

90b 

90 

90 

 

80-85 

80-85 

80-85 

 

 

85-87 

85-87 

55-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-90 

85-90 

4.65 

24.3 

20.4 

 

24.3 

18.5 

41.7 

53.9 

44.8 

 

37.5 

20.4 

30.1 

19.7 

 

25.8 

19.7 

39.6 

21.6 

6 meses 

 

15 días 

 

 

3 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semanas 

0.76 

 

 

 

0.68 

 

0.60 

 

 

 

0.68 

 

 

 

 

0.67 

0.41 

 

 

.38 

 

.32 

 

 

0.38 

 

 

 

0.30 

101 

 

 

 

86.5 

 

 

 

 

 

86.5 

 

 

 

 

83.5 

70 

 

 

 

52 

 

57 

 

 

 

60 

 

 

 

 

58 

28 

 

 

 

31.3 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

29 

250 

90 

90 

 

60 

60 

150 

150 

90d 

 

250 

150d 

250 

150d 

 

60 

60 

250 

90d 

Piezas 

(hígado, 

Corazón, etc.) 

Frio empezar 

Frio acabar 

40 

32 

 85 

85 

 31.0 

22.3 

 0.75 0.42 103 72  150 

90d 

Ostiones en 

su concha en 

deposito 

Corto 

Largo 

Corto 

largo 

35 

32 

35 

32 

35-40 

32-38 

35-40 

32-38 

90c 

90c 

70 

70 

 

85-90 

85-90 

70-75 

70-75 

26.8 

23.7 

20.8 

18.6 

 

15 días 

 

10 días  

.83 

 

.90 

 

0.44 

 

0.46 

116 

 

125 

80.4 

 

87 

27 

 

27 

90 

90 

150 

150 

Puerco fresco corto 34 34-38 85 85-90 24.3 15 días 0.68 0.38 86.5 60 28 90 
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Pollos frescos 

Congelados 

Empacados 

Húmedos 

 

Salchichas en  

Tripas(salada) 

Largo 

Largo 

Frio empezar 

Frio acabar 

 

Corto 

largo 

28 

0 

45 

32 

 

40 

31 

28-30 

(-5)-0 

 

 

 

40-45 

31-32 

87b 

85 

85 

85 

 

80c 

80c 

 

85-90 

85-90 

 

 

 

 

75-80 

75-80 

19.0 

4.65 

37.5 

22.3 

 

29.1 

20.1 

10 días 

10 meses 

 

 

 

 

4 meses 

0.79 

 

 

 

 

 

0.60 

0.37 106 74 27 60 

150 

150 

90d 

 

150 

150 

Francas y 

ahumadas 

Corto 

Frio empezar 

Frio acabar 

35 

42 

32 

35-40 85a 

80 

80 

80-90 25.2 

31.6 

21.1 

48 hrs 0.86 0.56 86 60 29 60 

150 

60d 

frescas Corto 

Frio empezar 

Frio acabado 

35 

42 

32 

35-40  

85a85 

  85 

85-90 25.2 

33.6 

22.3 

7 días 0.89 0.56 93 65 26 60 

150 

60d 

Cuarto de  

preparación 

 

Ahumadas 

verano 

 

 

Corto 

Secado 

largo 

55 

 

40 

50 

32 

55-40 

 

35-40 

48-56 

32-34 

     40 

 

85 

70 

70 

35-40 25.5 

 

31.0 

37.2 

18.6 

 

 

6 meses 

 

6-8 meses 

 

 

0.86 

 

 

0.56 

 

 

86 

 

 

60 

 

 

25 

60 

 

60 

60 

60 

Cuarto de 

envoltorio 

 

 

 

45 

 

45-50 

 

85 

 

80-85 

 

37.5 

       

60 

Ternera 

 

Corto 

Largo 

Frio empezar 

Frio acabar 

34 

28 

45 

30 

34-38 

28-30 

87b 

87b 

90 

90 

85-90 

85-90 

24.8 

19.0 

39.6 

21.6 

 

15 días 

0.71 0.39 91 63 29 60 

60 

90 

60d 

Camarón Largo 

corto 

0 

34 

(-5)-0 

34-38 

85 

85 

80-85 

80-85 

4.65 

24.3 

6 meses 

15 días 

0.83 0.45 119 70.8 28 250 

90 
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ANEXO C 

Datos sobre el espacio, peso y densidad para productos almacenados en  cámaras 

Refrigeradas(ASHRAE). 

PRODUCTO TIPO DE EMPAQUE DIMENSIONES 
EXTERIORES 

DEL EMPAQUE 
(PULGADAS) 

PESO BRUTO 
PROMEDIO 

CON 
EMPAQUES 

(LIBRAS) 

PESO 
NETO 

PROMEDI
O 

DEL 
PRODUCT

O 
(LIBRAS) 

DENSIDAD 
PROMEDI

O DEL 
PESO  

BRUTO 
(LB/PIE3) 

DENSIDAD 
PROMEDIO 
DEL PESO 

NETO 
(LB/PIE3) 

ALMENDRA CON CASCARA  SACOS 24X15X33 91.5 90 13.3 13.1 
ALMENDRAS SIN CASCARA CAJAS 6.8X23.5X11 32 28 31.7 27.7 

APIO CAJAS  ALAMBRADAS 
 
CAJA DE  CARTON 

20.2X16X9.6 
 

16X11X10 

60 
 

36 

55 
 

32 

32.8 
 

35.4 

30.0 
 

31.4 
ARANDANOS CAJA DE CARTON 15.7X11.2X10.5 26 24 24.1 22.2 

BROCOLI  CONGELADO CAJA DE CARTON DE 24 
A 10 ONZAS 

12.5X11.5X8.5 18.5 15 26.2 21.2 

CACAHUATE SIN CASCARA COSTAL 35X10X15 125 125 39.2 38.6 
CAMARON CAJA DE CARTON DE 2.5 

A 5 LIBRAS 
HECHO A 
MEDIDA 

- - - 35.0 

CARNE DE CORDERO SIN 
HUESO 

CAJA DE FIBRA 20X15X5 57 53 65.7 61.0 

CARNE DE RES SIN HUESO CAJA DE CARTON 28X18X6 146 1408 83.4 80 
CARNE DE 

RES(DELANTERO) 
CARNE DE RES (TRASERO) 

SUELTO 
 
SUELTO 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

22.2 
22.2 

CARNE DE TERNERA SIN 
HUESO 

CAJA DE  CARTON 20X15X5 57 53 65.7 61.0 

COCO DESMENUZADO SACOS 38X18.5X8 101 100 31.0 30.7 
CREMA 

 
CHICHAROS 

LATAS 
 
CAJA DE CARTON DE 6  
A 5  LIBRAR 

12X12X14 
 

17X11X9.5 

52.75 
 

32 

50 
 

30 

45.2 
 

31.1 

42.9 
 

28.2 
CHICHARRON PAQUETES 25.5X10.5X7 57 57 57.0 57.0 

CHILES 
 
 

DURAZNOS 

SACOS 
 
 
CANASTA 
CANASTA 
CANASTA ALAMBRADA 
CANASTA DE MADERA 
CON ASAS 

45X21X26 
 

DIAMETRO 17 
DIAMETRO 14.5 
19X11.5X11.5 
18.1X11.5X5.7 

234 
 

41 
28 
42 
26 

229 
 

38 
25 
38 
23 

16.5 
 

43.9 
45.0 
29.2 
38.0 

16.1 
 

40.7 
40.2 
26.4 
33.1 

DURAZNO CONGELADO CAJA DE  CARTON DE 24 
A 1 LIBRA 

13.5X11.2X7.5 27 24 41.0 36.4 

EJOTES CONGELADOS 
 

CAJA DE CARTON 36 A 
10 ONZAS 

12.5X11X8 25.5 22.5 40.1 35.3 

ESPARRAGO CONGELADO CAJA DE CARTON DE  24 
A 12 ONZAS 

13.5X11.7X8.2 21 18 27.7 23.8 

ESPINACAS CAJA DE CARTON DE 24  
A  12  ONZAS 

12.5 X11X8.5 24 21 35.5 31 

FRESAS LATA DE 30 LIBRAS 12.5x10x10 32 30 44.2 41.5 
FRUTAS SECAS CAJA DE MADERA 15.5X10X8.5 26.5 25 45.4 42.9 

DATILES CAJA  DE  CARTON  15X11X7 32 30 25.7 24 
CIRUELAS,HIGOS,DURAZN

O Y UVAS PASAS 
CAJA DE CARTON 26 X 12X 13 32 30 47.9 44.9 

HUEVO FRESCO CAJA DE  MADERA 26X 12 X13 55  45 23.4 19.1 
HUEVOS  CONGELADOS LATAS 10X10X12.5 32 30 44.2 41.5 
LECHE CONDENSADA BARRILES 35X25.5X25.5 670 600 50.9 45.6 

LECHUGA CAJA DE CARTON 20X13.5X9.5 37.5 35 24.7 - 
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CAJA DE CARTON 
 
HUACAL PARA 30 CAJAS 

21.5X14.5X10.5 
42X50X66 

45 
1350 

42 
1170 

26.9 
40.0 

25.2 
14.6 

LIMONES CAJA DE CARTON 16.2X10.1X10.5 40 37 40.0 37.0 
LOMOS CON HUESO CAJA DE MADERA 28X10X10 60 54 37.0 33.3 

LOMOS DESHUESADOS CAJA DE FIBRA 20X15X5 57 52 65.7 59.9 
MANTECA DE CERDO DE 2 

A 80 LIBRAS 
CAJA DE MADERA  
PARA EXPORTACION 

18X13.3X7.7 64 56 59.8 52.5 

MANZANAS CAJA DE MADERA 
 
CAJA DE  CARTON  
HUACAL 

19.5X11X12.2 
20.5X 12.5X13.5 

47X47X30 

50 
46.75 
1030 

42 
43 
900 

33.1 
23.8 
26.9 

27.8 
21.9 
23.5 

MORAS  AZULES  
CONGELADAS 

CAJA DE  CARTON DE 24 
A 12  ONZAS 

12X11.5X8 20 18 31.3 28.2 

NARANJAS CAJA  
 
CAJA TIPO BRUCE 
HUACAL PARA  40 CAJAS 

12.1X13.2X26.2 
13X11X26.2 
40X48X58.5 

77 
88 

1690 

69 
83 

1480 

31.3 
40.5 
26.0 

28.3 
38.2 
22.8 
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ANEXO D 

Grupo Material Densidad 

(kg/m3) 
La conductividad térmica  

             (W / mK) 

En seco Mojado 
Metal De aluminio 2800 204 204 

Cobre 9000 372 372 

Ligas 12250 35 35 
Acero, hierro 7800 52 52 

Zinc 7200 110 110 
De piedra 

natural 

Basalto, granito 3000 3.5 3.5 

Piedra caliza, mármol 2700 2.5 2.5 
Arenisca 2600 1.6 1.6 

Albañilería Ladrillo 1600-1900 0.6-0.7 0.9-1.2 

ladrillos de arena-cal 1900 0.9 1.4 

 1000-1400 0.5-0.7  
Hormigón De hormigón de grava 2300-2500 2.0 2.0 

De hormigón ligero 1600-1900 0.7-0.9 1.2-1.4 

 1000-1300 0.35-0.5 0.5-0.8 

 300-700 Doce y doce 

minutos-doce y 

veintitrés 

minutos 

 

De hormigón en polvo 

de pulido 
1000-1400 0.35-0.5 0.5-0.95 

 700-1000 Doce y veintitrés-

doce y treinta y 

cinco minutos 

 

Concretas de 

aislamiento 
300-700 Doce y doce 

minutos-doce y 

veintitrés 

minutos 

 

De hormigón celular 1000-1300 0.35-0.5 0.7-1.2 

 400-700 Doce y diecisiete-

doce y veintitrés 

minutos 

 

Escorias de hormigón 1600-1900 0.45-0.70 0.7-1.0 

 1000-1300 Doce y veintitrés-

doce y media 
0.35-0.5 

Inorgánicos Asbesto cemento 1600-1900 0.35-0.7 0.9-1.2 

Panel de yeso 800-1400 Veintitrés 

minutos después 

de las doce-doce 

y cuarenta y 

cinco de la 

mañana 

 

Tarjeta  de yeso 900 Doce y veinte  
Vidrio 2500 0.8 0.8 
Lana de Vidrio 150 00:04  
De lana de roca 35-200 00:04  
Azulejos 2000 1.2 1.2 

Envolturas Cemento 1900 0.9 1.5 
Cal 1600 0.7 0.8 

Yeso 1300 0.5 0.8 

Orgánica Cork (ampliado) 100-200 0.04-0.0045  
Linóleo 1200 12:17  
Caucho 1200-1500 0.17-0.3  
De tableros de fibras 200-400 0:08 a doce y 

doce 
0:09 a 

doce y 

diecisiete 
Madeira Madera dura 800 12:17 12:23 

Madera blanda 550 Doce y catorce 12:17 
Compensado 700 12:17 12:23 

Conglomerado 1000 0.3  
Suave a bordo 300 12:08  
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Cuadro de  conductividad térmica de materiales de construcción 

ANEXO E 

             

 

 

Tarjeta 500-1000 0.1-0.3  
Tarjeta de madera 350-700 0.1-0.2  

S intet Poliéster (GPV) 1200 12:17  
Polietileno, 

Polipropileno 
930 12:17  

Cloruro de polivinilo 1400 12:17  
Espuma 

sintética 
espuma de 

poliestireno, exp. (PS) 
10-40 0.035  

Lo mismo, expulsado 30-40 12:03  
De poliuretano (PUR) 30-150 0.025-0.035  
espuma dura de ácido 

fenol 
25-200 0.035  

PVC-espuma 20-50 0.035  
Cavidad de 

aislamiento 
Aislamiento de la 

pared de la cavidad 
20-100 12:05  

Materiales 

bituminosos 
Asfalto 2100 0.7  
Betún 1050 0.2  

Agua Agua 1000 12:58  
Hielo 900 2.2  
Nieve, frescos 80-200 0.1-0.2  
Nieve, de edad 200-800 0.5-1.8  

Aire Aire 1.2 0.023  
Solo Suelo forestal 1450 0.8  

De arena de arcilla 1780 0.9  
Húmeda arena del 

suelo 
1700 2.0  

Del suelo (seco) 1600 0.3  
Finalizar piso Piso de baldosas 2000 1.5  

Parquet 800 Doce y diecisiete 

minutos-doce y 

veintisiete 

minutos 

 

Nylon alfombra de 

fieltro 
12:05   

Alfombras (con goma 

espuma) 

00:09   

Cork 200 0:06 a 0:07  
Lana 400 12:07  
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ANEXO F 

 

ANEXO G 

 

ANEXO H 
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TABLAS DE CONVERSIONES 

ABREVIATURAS Y SIMBOLOS DE  UNIDADES 

 

 

FACTORES DE CONVERSION DE  

ENTALPIA Y ENTANPIA  ESPECIFICA 
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FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES  ENTROPIA 

 

FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES DE TRANFERENCIA DE CALOR 

 

FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES DE CALOR  ESPECIFICO 
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FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES DE POTENCIA 

 

 

FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES TRABAJO 

ENERGIA Y CALOR 
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FACTORES DE CONVERSION UNIDADES DE  LONGITUD 
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FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES DE 

ACELERACION LINEAL 

 

FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES DE VOLUMEN 
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FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES DE AREA 
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FACTORES DE CONVERSIONA DE UNIDADES DE MASA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

  

                                                                                                                    pág. 232 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

TESIS DE  TITULACIÓN 
PROYECTO  EN REFRIGERACIÓN 

TEMPERATURAS EQUIVALENTES 

 

 


