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RESUMEN 

Los sistemas de refrigeración para congelar productos hidrobiológicos permiten tener 

condiciones ambientales adecuadas para su conservación, así evitar riesgos que llevan a 

su pérdida. La cámara está provista de una unidad de evaporación, otra unidad de 

condensación y también dispone de un dispositivo de expansión que ayuda a manejar el 

refrigerante requerido. 

El diseño de la cámara de refrigeración contiene el cálculo de carga térmica necesaria 

para la temperatura de refrigeración, con base en los datos calculados de la carga térmica, 

se conseguirá la temperatura de refrigeración requerida, también se seleccionará el equipo 

y los accesorios. Se realiza un análisis económico de los costos directos e indirectos de 

los equipos, materiales, diseño e instalación que se va requerir para la cámara de 

refrigeración.  

Tras la selección de los componentes requeridos para el sistema de refrigeración, así como 

del consumo y capacidad calorífica requerida, se procederá a la simulación de la carga 

térmica por transmisión y la exposición del producto bajo las condiciones que se requiere. 

La simulación en los procesos es una herramienta que pueden contribuir al diseño y 

entendimiento para a la mejora de los productos y procesos. La aplicación del diseño 

computarizado, es una herramienta efectiva para optimizar los procesos y productos en la 

industria. 
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ABSTRACT 

Refrigeration systems for freezing hydrobiological products allow adequate 

environmental conditions for their conservation, thus avoiding risks that lead to their loss. 

The chamber is provided with an evaporation unit, another condensing unit and also has 

an expansion device that helps to handle the required refrigerant. 

The design of the refrigeration chamber contains the calculation of thermal load necessary 

for the refrigeration temperature, based on the calculated data of the thermal load, the 

required refrigeration temperature will be achieved, the equipment and accessories will 

also be selected. An economic analysis of the direct and indirect costs of the equipment, 

materials, design and installation required for the refrigeration chamber is carried out. 

After the selection of the components required for the refrigeration system, as well as the 

consumption and required heat capacity, the simulation of the thermal load by 

transmission and the exposure of the product under the required conditions will be carried 

out. The simulation in the processes is a tool that can contribute the most to the design 

and understanding for the improvement of products and processes. The application of 

computerized design is an effective tool to optimize processes and products in the 

industry.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Antecedentes 

La trucha es un pez de agua frías, que se encuentra distribuida en el Perú en toda 

la zona alto andina. La trucha no es un pez oriundo del Perú, esta fue introducida a 

mediados del año 20 del siglo pasado, en los departamentos de Junín y cerro de Pasco. 

En los últimos años la producción nacional de truchas se múltiplo en 27 veces al 

pasar de 1928 toneladas de trucha en el 2000 a 52217 toneladas en el 2016. Como se 

puede aprecia en la figura 1, grafica de producción de truchas a nivel nacional, la 

producción nacional ha venido creciendo exponencialmente. 

 

Figura 1: producción de truchas . 

Fuente: Sociedad nacional de pesquería, Acuicultura: proceso y desarrollo para su desarrollo, 

2016, pág. 1. 

El mayor productor nacional de truchas es la región de Puno con 83% de toda la 

producción nacional, otras regiones productoras son Huancavelica y Junín, así como se 

aprecia en la Figura 2. 
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Figura 2: Producción de truchas por regiones. 

Fuente: Oficina de Estudios Económico - PRODUCE 

 

1.2 Estado del arte 

En la investigación de Torres (2019), titulado “Factibilidad para la 

implementación de una planta de procesamiento de congelado a partir de Trucha Arcoiris 

(Oncorhynchus Mykiss) en la localidad de Chivay” indica que  La industria de la 

piscicultura es amplia, la diversidad es un factor altamente favorable, por lo que la 

implementación de una planta de producción es idónea con el actual crecimiento de la 

cultura de vida saludable, la trucha es un espécimen de altos niveles nutritivos, que debe 

de ser incluida en la canasta familiar, la idea del procesamiento de trucha acude a esta 

necesidad de productos a base dicho espécimen en diferentes tipos de presentación. 

Dentro de Arequipa podemos apreciar que existe un gran potencial en la producción de 



14 
 

productos acuícolas, la cual no está siendo muy bien aprovechada dado que en la 

actualidad solo representa el 0,09% del mercado productivo acuícola(Plan regional de 

acuicultura de Arequipa 2015- 2024) , la presentación de filete contaría con las 

condiciones adecuadas para ingresar a un mercado local, el producto debe cumplir 

estándares de calidad e inocuidad a lo largo de todo su proceso productivo dentro de 

planta. Al implementar una planta se estima el procesar 4,1667 Kg por minuto, con el fin 

de poder cumplir con la meta de procesar 2 toneladas diarias. Tener en cuenta que el 

proceso implica participación humana y de recursos materiales. Los desechos del proceso 

pueden servir de base para la obtención de subproductos como lo es la harina y aceite de 

pescado, el inicio de la planta implica tener un espacio para instalar de 1641metros la 

superficie con el fin de cumplir con los requerimientos de cada área. Una planta de 

procesamiento de trucha brinda una suficiencia no solo para el empresario, sino que 

también tiene un impacto en las personas que laboran como de la comunidad donde se 

desarrolle la planta. Por lo que Chivay nos da las condiciones ideales para poder llevar 

adelante una planta de procesamiento un proyecto de tal envergadura, requiriendo 

recursos materiales como financiero, teniendo como pilar importante el capital humano 

altamente cualificado en conocimientos y habilidades para el trabajo. 

Callo (2009) en su tesis “Congelación y Refrigeración de filetes de trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss) envasado al vacío”  

cuyo objetivo fue de determinar el tiempo de congelación y evaluar su 

almacenamiento a temperatura de refrigeración y congelación. Se empleó como materia 

prima filetes de trucha Arco Iris (Onkorinchus mikys), los cuales se sometieron a 

congelación; mediante un sistema de adquisición de datos se registró el comportamiento 

de la temperatura y por cálculo se determinó con precisión el inicio de la congelación y 
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el tiempo total de congelación, así como la fracción de agua congelada y sin congelar. Se 

efectuaron pruebas microbiológicas y sensoriales cada 8 días, las pruebas duraron un 

tiempo de 32 días para los estudios de almacenamiento. Los resultados de los estudios de 

almacenamiento y pruebas sensoriales se evaluaron bajo un diseño completo al azar de 

solo factor. Obteniéndose resultados de curvas de congelación características, en 

refrigeración el producto permaneció estable por 8 días y en congelación 32 días, 

determinándose carga microbiana dentro de los estándares de aceptabilidad para el 

almacenamiento a temperatura de congelación de -18°C. Concluyéndose que la 

temperatura de inicio de congelación en filetes de trucha envasadas al vació, es -1.1°C, el 

cual se logró alcanzar en 0.5 horas a -18C, congelándose los filetes en un tiempo de 2.6 

horas, el agua sin congelar fue 6,29% y 93,7% de agua congelada. La conservación a 

temperatura de congelación es la más adecuada permitiendo conservar la calidad de los 

filetes de trucha aceptable en términos microbiológicos. El desarrollo de microorganismo 

fue a mayor velocidad en refrigeración que en congelación, lográndose un producto 

estable hasta tres (03) días en refrigeración y treinta y dos (32) días en congelación. Un 

equipo de registro de datos de tiempo y temperatura en los filetes de trucha envasadas al 

vacio, permite identificar y estimar con precisión las tres fases del proceso de congelación 

(inicio, congelación y atemperado). 

Flores (2018) en su tesis “Evaluación de la conductividad térmica y el tiempo de 

congelamiento, en bloques congelados de Trucha Arco Iris (oncorhynchus mykiss), en 

función al tipo de producto y al sistema de congelamiento” cuyo objetivo fue la 

evaluación de la conductividad térmica y el tiempo de congelamiento, en bloques 

congelados de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), en función a dos tipos de producto 

(filete y entero), y a dos sistemas de congelamiento (por contacto de placas y en túnel de 
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aire frío); planteándose cuatro experimentos a los cuales se realizó el seguimiento de sus 

propiedades térmicas por separado, luego se comparó y finalmente se formuló un 

resultado comparativo. Para el diseño experimental se utilizó como materia prima trucha 

fresca y refrigerada del día proveniente de Puno. La metodología de investigación 

consistió en determinar las propiedades térmicas a los cuatro experimentos, el análisis 

comenzó por la determinación de la fracción de hielo en función de la reducción de la 

temperatura aplicando la ecuación empírica propuesta por Chen (1985), y se obtuvo la 

curva de formación de hielo entre el 5°C y -40°C; en segundo término se determinó el 

calor específico utilizando la ecuación genérica y empírica de Choi y Okos (1981), y se 

obtuvo la curva del calor específico tanto en fresco como en el estado congelado, el tercer 

paso consistió en determinar la entalpía de formación a partir de la fracción de hielo 

formado, el calor específico encontrado y el calor latente desde una temperatura de 

referencia de -40°C, a la cual se asignó el valor de entalpía cero y se acumuló la entalpía 

por cada aumento de calor, hasta llegar a la temperatura ambiente. Se trazó en 

consecuencia la curva característica de la formación de entalpías. Por otra parte, se 

determinó la conductividad térmica de la trucha a los cuatro experimentos utilizando las 

ecuaciones propuestas por Choi y Okos (1985), cuyas gráficas se interpretan y establecen 

las diferencias y semejanzas. El tiempo de congelamiento se obtuvo experimentalmente 

mediante análisis numérico por seguimiento de lecturas térmicas en todo el tiempo del 

proceso de enfriamiento, se registró la temperatura cada 10 minutos, en el proceso de 

enfriamiento desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de referencia. 

Hurtado (2014) en su investigación “Optimización del Proceso de Congelación 

De Tilapia (Oreochromis Aureus) En Bloques E IQF (Individual Quick Freezing) Para 

Lograr Una Maxima Calidad” donde se determinó en primer lugar que los espesores de 
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los productos a congelar no tienen un efecto significativo sobre el coeficiente de 

transferencia de calor superficial, el cual se encuentra alrededor de 23 W/m2 °K. 

Asimismo se determinó que los espesores tanto de bloques como IQF si tienen un efecto 

significativo sobre las características físicas de los productos congelados (exudado libre, 

exudado expresible y capacidad de retención de agua), encontrándose que el mejor 

espesor para congelar tilapia en IQF es de 1 cm, siendo para el bloque de 10 cm. También 

se determinó que mientras más baja es la temperatura del equipo congelador se obtienen 

valores más altos en cuanto al coeficiente de transferencia de calor superficial. Además, 

se encontró de acuerdo a las características físicas de los productos congelados que la 

mejor temperatura de congelación es de -35°C.  Por último, se determinó que al igual que 

la temperatura del equipo congelador, a mayor velocidad del aire de congelación mayor 

es el coeficiente de transferencia de calor superficial. Las características físicas evaluadas 

en los productos congelados, dieron a conocer que la mejor velocidad para congelar tanto 

bloques como IQF de tilapia es de 8 m/s. 

Parrilla (2018) en su tesis “Diseño de cámara frigorífica de 1500 toneladas de 

capacidad para conservar productos hidrobiológicos congelados a una temperatura de -20 

º C en la Empresa Arcopa s.a - Paita”. La empresa ARCOPA S.A., en su mejora continua 

elaboró el diseño de una cámara frigorífica de 1500 toneladas de capacidad para la 

conservación de productos hidrobiológicos congelados a una temperatura de -20 º C, para 

lo cual se realizó un balance térmico para calcular las pérdidas de frio de la cámara, por 

paredes, puertas, calor de luminarias y motores y así determinar las pérdidas de frio y la 

selección de los equipos adecuados del sistema de refrigeración para la conservación de 

productos hidrobiológicos congelados. Se inició con la obtención de datos para la 

capacidad de la cámara, luego se procede al cálculo del área para dicha capacidad. 
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Después de realizar el balance térmico para calcular las pérdidas de frio de la cámara, por 

paredes, puertas, calor de luminarias y motores y así determinar las pérdidas de frio en la 

conservación de productos hidrobiológicos se obtuvo una carga de refrigeración total 

236249.575 Btu, obtenido de la sumatoria de las pérdidas de calor aportado por personas; 

el calor aportado por iluminación; el flujo de calor por cerramientos, la entrada de aire 

exterior a la cámara; el calor de producto. Además, el área de la cámara frigorífica 

considerando techo, paredes y piso resulto 2237.76 m2 donde entraran 1250 pallets 

distribuidas 417 pilas de 3 pallets cada una, además para el aislamiento térmico de la 

cámara será con panel prefabricado y para la obtención del espesor adecuado es en 

función de las temperaturas, se seleccionó la placa de 200mm, con este espesor de placa 

se garantiza que el flujo de calor estará por debajo de 6W/m2 máximo recomendado para 

nuestro tipo de instalación. 

Díaz y Zapata (2020) en su tesis “Diseño de una cámara frigorífica para la 

refrigeración de 3 TN de pescado en el mercado zonal de Lambayeque” en la cual se 

realizaron los cálculos y el análisis para el diseño óptimo de una cámara frigorífica 

estacionaria a fin de conservar un total de 3 Toneladas de pescado (distribuidas en 120 

jabas) para el Mercado Central de Lambayeque. La investigación inicia identificando las 

pautas para el dimensionamiento de una cámara frigorífica, reconociéndose parámetros, 

fórmulas y procedimientos. Mediante la aplicación de encuestas se obtiene información 

del producto a refrigerar, como el tipo de pescado común, el peso promedio de este, el 

volumen de las jabas para almacenaje, el espacio disponible para la instalación y los días 

proyectados para almacenar. Se concluye para la cámara las dimensiones de 4.5m de 

ancho, 4.88m de largo y 2m de alto. Posteriormente se selecciona el material aislante, 

siendo este el corcho por su baja densidad y costo promedio. Con esta información se 
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comienza con el cálculo de la carga térmica; se analiza el flujo de calor perdido en las 

paredes y techos, por intercambio con aire externo, la carga del mismo producto, 

alumbrado, por calor intercambiado por los motores y un estimado debido al intercambio 

con el personal durante el llenado y vaciado del pescado. Se obtienen unas dimensiones 

de 8” de aislante para todas las paredes. Seguido a esto se calcula el ciclo termodinámico 

de refrigeración y se corrobora con el software TermoGraf, un simulador de procesos 

termodinámicos, información con la cual se seleccionan los equipos de refrigeración. Se 

dan la potencia y condiciones de trabajo para el compresor y condensador. Se selecciona 

un dispositivo de expansión y se dimensiona el evaporador, además, se dan parámetros 

para la selección de tuberías y accesorios, para finalmente hacer un cálculo aproximado 

de costos para la instalación. Se concluye que mediante una inversión moderada es 

factible la instalación de una cámara de refrigeración que mejore la calidad de producto, 

disminuya pérdidas por pescado en malas condiciones y permite manejar mayores 

volúmenes de venta. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

Debido a la alta demanda actual del producto y al aumento en la producción en 

los criaderos (piscigranjas) es indispensable la implementación de un sistema de 

refrigeración que permita congelar y almacenar el producto. 

Por otro lado, la producción de frío en una zona alejada como Caylloma es muy 

importante y a su vez crítica por encontrarse distante en lugares de consumo masivo, por 

lo tanto, es de gran interés adquirir mayores conocimientos sobre las variables que afectan 
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al proceso de enfriamiento y el comportamiento que se presenta en la cámara congeladora 

ya sea a nivel industrial o doméstico. 

1.4 Justificación de la necesidad 

La producción de truchas en el Perú en los últimos años ha crecido 

significativamente con un incremento en la producción de trucha en 27 veces la 

producción del año 2000 al año 2016. Las condiciones medioambientales de las zonas 

alto andinas y la presencia de recursos hídricos de óptimas condiciones para esta actividad 

acuícola han favorecido dicho crecimiento. Además la existencia de la demanda en el 

mercado (nacional e internacional) sobre productos a base de trucha hace de esta un 

negocio muy atractivo, sin embargo por la falta de la industrialización de este proceso el 

mercado de la trucha se  ubica en bajos niveles de producción, teniendo poca 

representatividad en el mercado nacional e internacional y solo se pueda manejar la trucha 

sin procesar, debido a ello es necesario hacer un trabajo profundo de ingeniería para ver 

la alternativa de conservación de la trucha mediante el diseño de una cámara frigorífica 

para congelar 300 kg de trucha diario a -20°C, con ello se busca industrializar este tipo 

de actividad económica,  

1.5 Justificación de la investigación 

En la actualidad el mercado de la producción de la trucha se encuentra en 

crecimiento, por lo que la demandada va en aumento, siendo necesario mejorar las 

prácticas de producción de los productos congelados, para hacer de la trucha congelada 

un producto altamente competitivo en el mercado. Por lo tanto, es necesario el diseño de 

la cámara frigorífica para el congelamiento de 300 kg de trucha por día. 
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Además, el diseño de una cámara refrigeradora es importante en la práctica 

industrial productiva de cualquier actividad que requiera la conservación de alimentos, y 

este debe ser realizado por un profesional competente, por lo cual la investigación está 

ligada directamente al ingeniero mecánico, debido a que la presente investigación merece 

especial atención por cuanto se requiere del análisis y manejo de la investigación 

científica para iniciar el diseño de la cámara frigorífica. 

La temperatura de refrigeración es importante para conservar en perfectas 

condiciones la trucha, si este fue congelado adecuadamente, al momento de descongelar 

poseerá las mismas cualidades nutritivas que uno fresco, el único sistema que permite 

recuperar, en el momento de su uso, las características originales del producto, se llama 

ultra congelación. Llevando a la trucha a una temperatura de 5ºC bajo cero en menos de 

dos horas. Este proceso se estabiliza cuando se ha llegado a los 20-35 °C bajo cero. Por 

ello la temperatura elegida en la presente investigación es de -20 ºC. 

La importancia de los sistemas de refrigeración es debido a la preservación de 

alimentos, al ahorro de energía. Por tal motivo se desea obtener un buen diseño entre 

eficiencia y precio, buscando que la eficiencia del sistema de refrigeración sea lo más alto 

posible, así seleccionar los componentes, materiales más adecuado para nuestro sistema 

de refrigeración. 

La producción de frío en una zona alejada como Caylloma es muy importante y a 

su vez crítica por encontrarse distante de lugares de consumo masivo, otro factor 

importante es el traslado que se debe realizar diariamente del producto, lo cual genera 

gastos para los productores, por tal motivo el diseño de una cámara refrigeración es 

importante para poder conservar en temperaturas adecuadas la trucha. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Realizar el diseño de un sistema de refrigeración para congelar 300kg de trucha 

por día a -20°C y realizar un análisis de los parámetros obtenidos del poder calorífico con 

software solidwork. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Calcular la capacidad calorífica que se presenta en las condiciones 

específicas y seleccionar el evaporador, condensador, para el sistema 

refrigeración.  

 Simular el comportamiento de los materiales aislantes, para conservar la 

temperatura requerida. 

 Realizar el cálculo de los costos de los equipos, materiales, diseño, mano 

de obra y utilidades.  

1.7 Planteamiento de las hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

Realizando el diseño de una cámara de refrigeración para congelar 300kg de 

trucha a -20°c y realizar análisis de los parámetros obtenidos del poder calorífico con 

software solidwork es posible mejorar el rendimiento, realizar un análisis adecuado del 

comportamiento de los flujos térmicos. 

1.7.2 Hipótesis específicos 

Con el cálculo de las cargas térmicas se realizará el diseño de la cámara frigorífica. 

Una adecuada selección del evaporador, condensador y componentes del sistema 

de refrigeración lograra que la cámara de refrigeración mejore su rendimiento y 

disminuye el costo económico. 
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Mediante la simulación de los materiales aislantes de la cámara de refrigeración 

se logrará analizar el comportamiento del flujo de cargas térmicas y así se logrará una 

mejor conservación de la temperatura requerida. 

Un adecuado cálculo en la selección de los equipos, selección de los materiales, 

diseño, mejora la eficiencia del sistema de refrigeración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DE LA REFRIGERACION 

La refrigeración en el imperio incaico fue de vital importancia, para preservar, 

almacenar alimentos, objetos y otros excedentes de su producción, así poder alimentar 12 

millones de personas. Guaman Poma de Ayala relató, entre otras cosas, la existencia de 

depósitos que servían para dichos propósitos los cuales se denominaban Collcas. Estas 

fueron construcciones de planta baja, barro y piedra volcánica, con paredes muy gruesas, 

techadas con paja, edificios eficientes diseñados para mantener las temperaturas frescas 

para almacenar los alimentos durante años, alimentos como granos, vegetales y carne. 

La historia del aire acondicionado se remonta desde tiempos del antiguo Egipto, 

el imperio romano, la cultura china, el imperio persa medieval, etc. El aire acondicionado 

en el Antiguo Egipto se dice que era exclusividad del faraón y de gente acaudalada. El 

faraón disfrutaba de una temperatura promedio de 26 °C, mantener esta temperatura 

adecuada era encargada a los esclavos, para proporcionar esta temperatura los esclavos 

tenían que desmontar los enormes trozos de piedra de las paredes del palacio y arrastrarlos 

hasta el desierto, donde se tenía temperaturas extremas en el día y la noche y 

posteriormente devolverlos al palacio del faraón pasadas unas horas. Con este 

procedimiento se conseguía que cada piedra absorbiera el frío helado de la noche en el 

desierto y así el faraón disfrutara de una temperatura agradable. 

El aire acondicionado se aplicó en la antigua Roma, para las familias adineradas. 

Era común tener en los patios traseros de sus viviendas una casa de hielo, llena de nieve 

el cual provenía del volcán Etna, los Alpes, sierra nevada. La casa de hielo consistía en 
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la construcción de un pozo en el cual se introducía el hielo, a su vez en el fondo del pozo 

había un canal de desagüe para el agua del hielo derretido. 

2.2 REFRIGERACIÓN 

La refrigeración es una de las principales áreas de la termodinámica, la cual 

consiste su proceso en transferir el calor de un ambiente de temperatura inferior hacia una 

temperatura superior. Este concepto es tanto para sistemas de refrigeración como de aire 

acondicionado. Los sistemas de refrigeración producen la disminución de la temperatura 

de un medio, llevando el calor de una fuente de menor temperatura a una fuente de mayor 

temperatura, mediante los ciclos de refrigeración, los cuales se rigen bajo el principio de 

la segunda ley de la termodinámica.  

 

Figura 3: Ciclo de refrigeración por absorción. 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo_refrigeracion_por_absorcion.png  

Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: User: Czajko 
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Al diseñar un sistema de refrigeración, hay que tener presente las dimensiones de 

las paredes de la cámara, el aislamiento, capacidad calorífica del producto a almacenar, 

renovaciones del aire, la intensidad de la iluminación, la diferencia de temperaturas entre 

la interior y la exterior, el flujo calorífico. 

La congelación uno de los procesos más comunes de conservación de alimentos, 

resulta efectiva en la retención de aroma color y valor nutritivo de alimentos y es 

moderadamente en la conservación de la textura. (Schwartzberg, 1999). 

2.3 Componente de una cámara de refrigeración. 

En la Figura 4 mostramos los componentes básicos de una cámara de 

refrigeración, pasando a describir los más representativos: 

1. Válvula de expansión 

2. Válvula solenoide. 

3. Control de temperatura (Termostato). 

4. Compresor hermético. 

5. Control de presión (Presostato). 

6. Separador de Aire. 

7. Visor de refrigerante. 

8. Regulador de presión de evaporador. 

9. Válvula de presión diferencial 

10. Tablero de control. 

11. Filtro deshidratador. 

12. Regulación de presión de condensación. 

13. Llaves termo magnéticas. 
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Figura 4: Componentes de una cámara frigorífica. 

Fuente: Guía básica del frigorista CATAINFRI, Pág. 368. 

 

2.3.1 Cerramiento 

Los cerramientos verticales se construyen con ladrillos, bloques de hormigón o 

paneles modulares térmicos. Los techos se construyen en materiales ligeros si no han de 

soportar carga. Los suelos, tras haber compactado el terreno mediante la aportación de 

materiales adecuados, suele establecerse una capa de hormigón de limpieza que al mismo 

tiempo permite nivelar la superficie. Seguidamente se colocará el espesor del material 

aislante necesario. 

2.3.2 Aislante térmico 

Es un material caracterizado por su alta resistencia térmica. Establece una barrera 

al paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, 

impidiendo que el calor traspase la barrera del sistema con el ambiente que lo rodea. Su 

principal objetivo es mantener la temperatura adecuada en el interior del recinto, 

disminuyendo las pérdidas de calor. Entre las cualidades más importantes exigibles a un 

buen aislante, se encuentran: 
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- Baja conductividad térmica. 

- Imputrescible 

- Incombustible 

- Plástico, adaptándose a las deformaciones. 

- Facilidad en su montaje 

- Resistencia a la compresión y a la tracción. 

2.3.3 Revestimiento 

Los revestimientos son protecciones mecánicas que evitan la rotura accidental del 

material aislante. Se instalan por la siguiente razón: 

- Protección mecánica, contra la penetración del agua, acción de un posible fuego 

y evitan el crecimiento de microorganismos en el aislante. 

- Presentan superficies lisas que mejora su apariencia y facilita su mantenimiento.  

- Da rigidez y da forma al aislante térmico. 

2.4 Equipo de refrigeración 

 El objetivo de un equipo de refrigeración consiste en extraer calor de una fuente a 

baja temperatura para transferirlo a otra fuente a temperatura más elevada. Para lo cual se 

requiere un aporte de trabajo puesto que el calor se dirige de forma espontánea de una 

fuente caliente a uno de menor temperatura, y no al revés. Los principales componentes 

de un equipo de refrigeración son el compresor mecánico, el condensador, la válvula de 

expansión y el evaporador.  

2.4.1 Unidad evaporadora 

Es la unidad que se encuentra dentro del recinto, donde su función principal es la 

extracción de calor, que transfiere su calor al gas refrigerante, el cual absorber dicho calor 
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pasando de estado líquido a estado gaseoso. Está fabricado por tubos de aluminio y cobre 

que se asemejan al radiador de un automóvil.  

En el sistema de refrigeración la unidad evaporadora se instala entre la válvula de 

expansión y la aspiración del compresor. Su diseño y cálculo en un sistema de 

refrigeración presenta dificultades como la selección del tipo, ubicación. 

La mayoría de los evaporadores están diseñados y controlados para que el 

refrigerante, cuando salga de estos, tenga cierto grado de sobrecalentamiento; esta medida 

es para proteger al compresor, el cual podría dañarse si lo aspira en estado líquido.  

Las características principales de un evaporador son: 

- Gran superficie del evaporador en contacto con el refrigerante, para genera una 

adecuada transferencia de calor, 

- El vapor debe salir saturado seco hacia el compresor. 

- Deben presentar estanqueidad. 

- Resistentes a la corrosión. 

- Fácil limpieza y desescarche. 

 

Figura 5: Unidad evaporadora. 

Fuente: Unidad Evaporadores Hispania serie HEA 
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2.4.2 Compresor 

Es responsable del aumento de la presión y del desplazamiento del refrigerante en 

estado gaseoso luego de haber pasado por el evaporador. Su función principal es 

comprimir el gas refrigerante, aspirar el fluido refrigerante a baja presión y temperatura, 

comprimirlo y descargarlo a una presión y temperatura tales que se pueda condensar. Los 

tipos de compresores más utilizados en refrigeración son: 

- Compresores reciprocantes. 

- Compresores rotativos. 

- Compresores de tornillo o helicoidales. 

- Compresores centrífugos. 

La mayoría de compresores reciprocantes son de simple efecto, y utilizan pistones 

movidos por medio de una biela que a su vez es movida por un cigüeñal. Los compresores 

de doble efecto no se utilizan mucho. Se supone que el compresor reciprócante ideal opera 

de una manera adiabática reversible, en donde las pérdidas de presión en las válvulas y 

en los múltiples de admisión y salida son insignificante. 

 

Figura 6: Compresor reciprocante. 

Fuente: Compresores reciprocante Danfoss. 
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Los compresores rotativos se caracterizan por su movimiento circular. Su proceso 

de compresión de desplazamiento positivo no es reversible, y puede ser continuo o cíclico, 

dependiendo del mecanismo. El desempeño de los compresores rotativos está 

caracterizado por una alta eficiencia volumétrica debido a lo reducido de sus espacios 

muertos. Los compresores de álabes rotatorios tienen una razón peso desplazamiento 

baja, por lo cual, combinado con su tamaño pequeño, los hace muy apropiados para 

aplicaciones en transportes. 

 

Figura 7: Compresor rotativo.  

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Rotary_vane_pump.svg  

Licencia: Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0. Contribuyentes: 

User: Rainer Bielefeld 

 

Los compresores de tornillos son de desplazamiento positivo, consisten en un 

rotor principal cilíndrico que trabaja con un par de rotores de compuerta. El rotor puede 

variar de manera considerable en su geometría. Fue introducido en la industria de la 

refrigeración a finales de la década de los 50. Estos compresores se utilizan 

principalmente con inyección de líquido, el cual contribuye a enfriarlos y sellarlos.  
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Figura 8: Compresor de tornillo. 

Fuente: Compresor de tornillo Kaeser serie SM 

Los compresores centrífugos o, también llamados turbocompresores, son turbo 

máquinas que incluyen ventiladores, propelas y turbinas. Los compresores centrífugos se 

caracterizan por tener un intercambio continuo de momentum angular entre un elemento 

mecánico giratorio y un fluido que circula continuamente. Debido a que el flujo es 

continuo, los compresores centrífugos tienen una capacidad volumétrica mayor que los 

dispositivos de desplazamiento positivo de igual tamaño. Para lograr un intercambio 

efectivo de momentum, la velocidad de giro debe ser alta; sin embargo, esto produce un 

poco de vibración, lo que ocasiona desgaste, debido a la rigidez del movimiento y la 

ausencia de partes en contacto. Son utilizados en una gran variedad de equipos de 

refrigeración y acondicionamiento de aire. 

 

Figura 9: Compresor de centrifugo.  

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrifugal_Pump.png  Licencia: Creative Commons 

Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0. Contribuyentes: User: Fantagu 
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2.4.3 Unidad condensadora 

El condensador es un componente importante en la refrigeración, pues su función 

es convertir el vapor en líquido. El compresor envía al condensador vapor de refrigerante 

a altas temperaturas, el cuál será enfriado por el flujo de aire de un ventilador. El 

condensador es fundamental en la industria de la refrigeración. Facilita la condensación 

a través del ventilador. Y gracias a estos elementos se produce el enfriamiento del 

refrigerante. 

La unidad condensadora es un intercambiador de calor en el que se produce la 

condensación del refrigerante en estado vapor a la salida del compresor. El condensador 

recibe refrigerante caliente a alta presión (por lo general gas sobrecalentado) del 

compresor, tiene que extraer y disipar el calor absorbido en el evaporador más el calor 

equivalente al trabajo de compresión. Cuando se remueve la energía del gas éste se 

condensa, y el condensado es drenado para que pueda regresar, a través de la válvula de 

expansión, al evaporador. Es importante el enfriamiento del líquido refrigerante desde la 

temperatura de condensación hasta la temperatura deseada (líquido subenfriado). La 

temperatura final del líquido dependerá del salto térmico existente. 

Los diferentes tipos de condensadores más comunes, se clasifican según su forma 

de disipar el calor y del fluido exterior utilizado. 

- Condensadores refrigerados por aire. 

- Condensadores refrigerados por agua. 
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Figura 10: Unidad condensadora.  

Fuente: Unidad Condensadora Danfos Versión D32. 

 

2.4.4 Válvula de expansión 

Es un elemento que permite la expansión del refrigerante, es un dispositivo 

importante en el sistema de refrigeración, su función es generar la caída de presión 

necesaria entre el condensador y el evaporador. Básicamente su misión, en los equipos de 

expansión directa (o seca), se restringe a dos funciones: la de controlar el caudal de 

refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador y la de sostener un 

sobrecalentamiento constante a la salida de este. Regula el flujo de refrigerante mediante 

la compresión o expansión de acuerdo a la cantidad de presión que necesita para vaporizar 

el refrigerante en su interior. Para realizar este cometido dispone de un bulbo sensor de 

temperatura que se encarga de cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el 

ingreso de refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo que 

implica una mayor o menor temperatura ambiente, respectivamente, lo que mejora la 

eficiencia de los sistemas de refrigeración.  

El refrigerante que ingresa al evaporador lo hace en estado de mezcla 

líquido/vapor, ya que al salir de la válvula de expansión se produce una caída de presión 
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del líquido refrigerante, lo que provoca cambio de estado parcial del fluido a la entrada 

del evaporador. A este fenómeno producido en válvulas se le conoce como flash-gas. 

 

Figura 11: Válvula de expansión. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_VET.jpg Licencia: Creative 

Commons Attribution-Share Alike 4.0 Contribuyente: User: Neurotronix 

 

2.4.5 Presostato 

Es un aparato que enciende o apaga un circuito eléctrico dependiendo de la lectura 

de presión de un fluido. Se debe de regular el presostato a la presión que deseamos que 

se active, la regulación se hace mediante un tornillo que permite ajustar la sensibilidad de 

disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. 

El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se 

unen dos contactos. Cuando la presión baja, empuja el pistón en sentido contrario y los 

contactos se separan. Usualmente tienen dos ajustes independientes: la presión de 

encendido y la presión de apagado.  
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Los sistemas de refrigeración trabajan con compresores ya sea de tornillo o 

pistones. Debido a que los refrigerantes alcanzan bajas temperaturas, los presostatos de 

baja y alta que se usan en esta aplicación tienen que estar preparados para ello. 

El presostato diferencial funciona según un rango de presiones, alta-baja, 

normalmente ajustable, que hace abrir o cerrar un circuito eléctrico que forma parte del 

circuito de mando de un elemento de accionamiento eléctrico, comúnmente motores. 

 

Figura 12: Presostato. 

Fuente: Presostato Danfos Modelo KP 

 

2.4.6 Recipiente de líquido 

Su función es almacenar el líquido refrigerante en función de las necesidades del 

compresor. Cuando la máquina demanda poca potencia térmica, el recipiente de líquido 

almacena refrigerante y lo cede a la instalación cuando su demanda aumenta. También 

puede ser de utilidad a la hora de vaciar la instalación de refrigerante, puesto que podemos 

almacenarlo aquí y mantenerlo hasta su nueva utilización. Está situado justo a la salida 

del condensador para recibir el líquido resultante de la condensación del refrigerante. 
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Figura 13: Recipiente de líquido refrigerante. 

Fuente: Refrigerante R134a Catalogo Refriperu 

 

2.4.7 Filtro secador 

El objetivo principal es eliminar la humedad presente en el refrigerante para evitar 

la formación de ácidos que atacan al material, oxidos que se acumulan en la superficie de 

los tubos disminuyendo la capacidad de intercambio térmico y provocan obstrucción en 

válvulas. Así asegurar un funcionamiento óptimo, del interior del sistema de refrigeración 

deberá estar limpio y seco. 

 

Figura 14: Filtro secador. 

Fuente: Filtro secador TGM Tipo TGM 163. 
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2.4.8 Visor o mirilla 

La Mirilla es un dispositivo auxiliar en los sistemas de refrigeración que nos 

permite observar la condición del refrigerante. Nos indica la condición del refrigerante 

cuyas funciones son determinar su estado líquido y su contenido de humedad. A través 

del visor solo se debería ver el fluido 100 % (saturado). Si, por ejemplo, se ven burbujas, 

podría indicar que hace falta fluido refrigerante o bien, si hay burbujas y está frío, puede 

ser porque un estrangulamiento origina una expansión antes de llegar al visor. También 

indica si hay humedad en el circuito, ya que contiene una sal química higroscópica que 

reacciona con la humedad y cambia de color, color verde para indicar que el refrigerante 

no arrastra humedad y el color amarillo para alertar que hay presencia de humedad. 

 

Figura 15: Visor o mirilla. 

Fuente: Catalogo Parker Indicadores Combinados de líquido y humedad Mod. KSG 

 

2.4.9 Termostato 

Es un dispositivo que sirve para controlar o regular la temperatura en un ambiente 

manteniéndola en un rango o punto deseado. Se puede decir que es un conmutador 

eléctrico que funciona por temperatura. En el caso de los sistemas de refrigeración, la 

función de este dispositivo es el manejo de la temperatura dentro de la cámara frigorífica. 

La forma de manejar la temperatura se relaciona con el tiempo en el que el motor se 
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encuentra funcionando, haciendo circular el gas refrigerante. Existen gran variedad de 

termostatos y en las máquinas frigoríficas o de refrigeración pueden controlar la 

temperatura de los fluidos con los que el refrigerante intercambia calor, bien en el 

evaporador o en el condensador y controlar el funcionamiento de la máquina si la 

temperatura de los fluidos sobrepasa o desciende ciertos valores. 

 

Figura 16: Termostato. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Termost50Amp.jpg Licencia: Public Domain 

Contribuyente: User: Josefus2003 

 

2.4.10 Válvulas reguladoras de presión 

Válvulas que equilibran las presiones mediante el paso del aire, a través de la 

misma, entre el interior y exterior de una cámara de refrigeración. Este debe ser capaz de 

mantener la presión, sin afectarse por cambios en las condiciones operativas del proceso 

para el cual trabaja. Selección, operación y mantenimiento correcto de los reguladores 

garantiza el buen desempeño operativo del equipo al cual provee el gas. Estas diferencias 

de presión, que corregimos mediante esta válvula, se producen normalmente por las 

siguientes causas a modo de ejemplo: 

- Puesta en marcha de los elementos de desescarche en los evaporadores. 

- Por una fuerte entrada de mercancía en el seno de la cámara. 
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- Por una prolongada apertura de las puertas. 

- Por cambios de presiones atmosféricas exteriores ajenos a la cámara y que 

provocan también los mismos inconvenientes. 

 

 

Figura 17: Válvula reguladora de presión. 

Fuente: Catalogo Danfoss Regulador de presión tipo KVP. 

 

2.5 Gas refrigerante 

Es un líquido a base de hidrofloruro, utilizado en los sistemas de refrigeración 

denominado refrigerante. Por lo general, el refrigerante absorbe calor mientras cambia de 

fase de líquido a gas en el evaporador, a continuación, se comprime aumentando con esto 

su temperatura y presión; después pasa al condensador, en donde transfiere su energía 

directamente a la atmósfera o a un medio donde se pretende calentar.  

Un buen refrigerante debe cumplir ciertas propiedades termodinámicas, físicas y 

químicas, y si satisface ciertos requerimientos de seguridad, por desgracia no todas 

pueden ser satisfechas a la vez. La importancia relativa de cada una de estas características 
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varía de una aplicación a otra. Y no existe un refrigerante que pueda considerarse como 

ideal para todas las aplicaciones. Algunas de las características de importancia general 

son las siguientes: 

Características termodinámicas: Poseer un elevado coeficiente de transferencia de 

calor por conducción. Esto significa un mayor efecto de masa del refrigerante en 

circulación. 

Baja temperatura de congelación: el refrigerante nunca debe solidificarse durante 

las condiciones normales de operación. Debe de poseer temperatura crítica relativamente 

altas. La presión en el evaporador debe de estar por encima de la presión atmosférica para 

evitar que se introduzca aire al sistema. Esto es necesario, ya que de otro modo se 

requeriría gran potencia para la compresión.  

Presión de condensación relativamente baja: esto es necesario, ya que de otro 

modo se requeriría tubería de mayor diámetro y equipo de enfriamiento costosos. 

Sus propiedades termo físicas: densidad, calores específicos, conductividad y 

viscosidad deben ser tales, que se puedan obtener altos coeficientes de transferencia de 

calor. 

Baja solubilidad de aceite: el aceite puede disolverse en algunos refrigerantes, o 

estos en el aceite. Esto puede afectar las características de lubricación y de transferencia 

de calor y producir una acumulación de aceite en el evaporador. El sistema debe diseñarse 

teniendo en mente las características de solubilidad del refrigerante. 

Baja solubilidad en agua: la presencia de agua en un refrigerante puede producir 

congelamiento en las cámaras de expansión o corrosión. El refrigerante no debe 
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reaccionar con los materiales con los que estará en contacto y su constitución química no 

debe cambiar con el paso del tiempo. 

Efectos sobre el medio ambiente: No debe degradar la atmósfera al escaparse. 

Debe ser inerte sobre la reducción de la capa de ozono y no incrementar el potencial 

efecto invernadero. El potencial del refrigerante para persistir en la atmósfera superior y 

para atrapar la radiación emitida por la tierra (efectos de invernadero) debe ser bajo. 

Podemos clasificar los refrigerantes en dos grupos. 

- Los inorgánicos (amoniaco, CO2, agua…). 

- Los orgánicos (hidrocarburos y halocarbonatados). 

Dentro de los orgánicos podemos distinguir entre: 

a) CFC (Flúor, Carbono, Cloro). Clorofluorcarbono. Son los primeros causantes 

del deterioro de la capa de ozono e internacionalmente ya se ha prohibido su fabricación 

y empleo. Contienen hidrógeno y flúor en su molécula y estos lo hacen muy estable en la 

atmósfera por largos periodos de tiempo. En esta familia encontramos los R11, R12, 

R115. 

b) HCFC (Hidrógeno, Carbono, Flúor, Cloro). También afectan la capa de ozono, 

pero en menor cuantía. El R22 es el componente principal de la familia. 

c) HFC (Hidrógeno, Flúor, Carbono). Desarrollado en respuesta a los refrigerantes 

de la segunda generación no presentan potencial destructor de la capa de ozono. En este 

grupo clasifican el: R134A, R404A, R407F. 

d) Refrigerantes con GWP <150 Desarrollado para reducir el potencial de 

calentamiento global (GWP) de refrigerantes por las generaciones anteriores. 
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Figura 18: Clasificación de gases refrigerantes. 

Fuente: Guía Básica del Frigorista CATAINFRI pág. 532 

 

2.6 Aplicaciones 

2.6.1 Refrigeración domestica 

La refrigeración doméstica es común en las viviendas de las personas, es una parte 

muy importante de la industria de la refrigeración. Su aplicación es principalmente los 

refrigeradores y congeladores domésticos para la conservación de productos alimenticios. 

Estos equipos son silenciosos, de dimensión menores y sobre todo son respetuosos con el 

medio ambiente. son de mucha necesidad en la vida de las personas. 

 

Figura 19: Refrigerador doméstico. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_refrigerator_with_food_at_night.jpg 

Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Contribuyente: User: 

W.carter 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_refrigerator_with_food_at_night.jpg
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2.6.2 Refrigeración comercial 

La refrigeración comercial su aplicación principal es para proteger los alimentos 

de los hipermercados y supermercados, comercios hosteleros, tiendas de alimentación, 

consiste en el diseño, instalación y mantenimiento de aparatos de refrigeración utilizados 

en: locales, almacenes, restaurantes e instituciones. La función principal de esto aparatos 

son para el almacenaje, exhibición, procesado y expedición de productos de todos los 

tipos que estén sujetos a deterioro (productos alimenticios) para garantizar el máximo 

rendimiento y una larga vida a estos productos. 

 

Figura 20: Refrigeración comercial. 

Fuente: Catalogo Climatización 2019 Eurofred  

 

2.6.3 Refrigeración industrial 

Refrigeración industrial son los sistemas destinados a disminuir el calor, basado 

en el intercambio calorífico con un refrigerante para reducir su temperatura. Algunas 

aplicaciones de la refrigeración industrial son: plantas de hielo, grandes plantas 

empacadoras de alimentos, cervecerías, cremerías, y plantas industriales, tales como 

refinerías de aceite, plantas químicas, etc., sirven para el procesado y almacenamiento de 
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productos. En la refrigeración industrial, es importante mantener también un nivel 

acústico bajo. 

 

Figura 21: Refrigeración industrial. 

Fuente: Catalogo Climatización 2019 Eurofred  

 

2.7 Conceptos básicos refrigeración. 

2.7.1 Temperatura 

Es la unidad de medida que nos indica la intensidad de calor, es el grado de calor 

sensible que tiene un cuerpo en comparación con otro.  

Las escalas de temperaturas más usadas son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Todas 

las escalas tienen dos puntos constantes de referencia que son el agua en estado fundente 

y el agua en estado de ebullición al nivel del mar, a este nivel el agua se congela a 0°C o 

a 320°F o a 273° K y hierve a 100°C o a 2120°F o a 373° K. Una vez tenemos estos dos 

puntos fijos hacemos una serie de divisiones para poder establecer la temperatura. Este 

número de divisiones puede ser 100 para escala centígrada, 100 para escala Kelvin y 180 

para escala Fahrenheit. 
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2.7.2 Temperatura de saturación 

Temperatura de saturación es a la que una sustancia cambia de fase. También se 

le conoce como “punto de ebullición” o “temperatura de ebullición”. Un líquido cuya 

temperatura ha sido elevada a la temperatura de saturación, se le llama líquido saturado. 

2.7.3 Temperatura de rocío 

El concepto de punto de rocío o temperatura de rocío refiere a la temperatura a 

partir del cual se condensa el vapor de agua que hay en la atmósfera y se genera escarcha, 

neblina o rocío, de acuerdo a la temperatura. 

2.7.4 Temperatura de bulbo húmedo (tbh) 

La temperatura del bulbo húmedo es la temperatura que marca un termómetro de 

mercurio, es cuando envolvemos el depósito de mercurio o bulbo en un paño de algodón 

empapado de agua. 

2.7.5 Temperatura de bulbo seco (tbh) 

La temperatura del bulbo seco es la temperatura que marca un termómetro de 

mercurio o similar cuyo bulbo se encuentra seco. 

2.7.6 Calor 

El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre 

cuerpos con diferentes temperaturas. Esta transferencia se produce entre uno y otro cuerpo 

y siempre se transfiere del más cuerpo más caliente al cuerpo más frío, hasta lograr un 

equilibrio.  

El calor puede viajar en tres diferentes formas: Radiación, Conducción y 

Convección. 
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Radiación es la transmisión de calor a través de ondas magnéticas y, por lo tanto, 

los dos cuerpos no necesariamente deben estar en contacto. un ejemplo de radiación es la 

transmisión de energía solar a la tierra. 

Conducción térmica es el calor que se transmite por la agitación de las moléculas, 

lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los 

sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. 

La convección en el cual el calor se transfiere entre dos sustancias liquidas de 

forma natural, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se 

encuentren a diferentes temperaturas de temperatura. 

La unidad de calor en sistema internacional es el Joule, otra unidad ampliamente 

conocida es la caloría o Kilocaloría que es la cantidad de calor necesario para elevar un 

grado centígrado la temperatura de un kilogramo de agua, y los países que utilizan el 

Sistema Inglés emplean la British Thermal United (BTU), que es la cantidad de calor 

necesario para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra masa de agua. 

2.7.7 Calor sensible 

Es el calor que podemos sentir o medir con algún instrumento. Para que un cuerpo 

aumente o disminuya su temperatura, tenemos que aplicarle o sustraerle una cantidad de 

energía. Este es el calor que causa una variación de temperatura de una sustancia, pero no 

ocasiona un cambio en el estado de la sustancia. 

2.7.8 Calor latente 

Es el calor que debemos aplicar a una sustancia para que cambie su estado, pero 

conservando aun su temperatura de sólido a líquido o de líquido a vapor. Cuando un 

líquido pasa al estado gaseoso, toma calor latente; cuando un gas se condensa y pasa al 



48 
 

estado líquido, cede calor latente, pero su temperatura no experimentará ningún cambio, 

en ambos casos. 

2.7.8.1 Calor latente de fusión 

La fusión, es un proceso físico que resulta en el cambio de fase de una sustancia 

de estado sólido a su estado líquido. Para que un sólido pase al estado líquido debe 

absorber la energía necesaria a fin de destruir las uniones entre sus moléculas. Por lo 

tanto, mientras dura la fusión no aumenta la temperatura. Esto ocurre cuando aumenta la 

energía interna de los sólidos, típicamente por la aplicación de calor o presión, el cual 

aumenta la temperatura de la sustancia al punto de fusión.  

2.7.8.2 Calor latente de vaporización 

Es la cantidad de energía que debe agregarse a una sustancia en estado líquido 

para que dicha sustancia pase a la fase gaseosa. Cantidad de energía requerida en un 

proceso reversible a presión y temperatura constantes de vaporización por unidad de 

masa. 

2.7.9 Calor total o entalpia 

Es el calor resultante al sumar del calor sensible y el calor latente. La entalpía o 

calor total acumulado por una sustancia nos referimos a la energía que adquirió para 

modificar su temperatura y la energía que necesitó para cambiar de estado. 

2.7.10 Humedad 

La humedad es la cantidad de agua que está impregnada en un cuerpo o al vapor 

que está presente en la atmósfera. La humedad del aire se debe a la vaporización de 

grandes masas de agua tanto como mares, océanos, ríos, lagos, plantas y seres vivos que 

se encuentra presente en la atmósfera. La proporción de vapor de agua es mayor o menor 

según su localización geográfica, también depende de su temperatura.  
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2.7.10.1 Humedad absoluta 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua por unidad de volumen de 

aire, es decir cuánto vapor de agua contiene en realidad el aire, la humedad absoluta 

depende de la temperatura del aire. Si tenemos un volumen de aire seco de 1m³ e 

introducimos 100 gramos de agua pulverizada en su interior el volumen de aire absorberá 

esa cantidad de agua quedando un aire más húmedo. el valor de humedad absoluta sería 

100 gramos / m³.  

2.7.10.2 Humedad relativa 

La humedad relativa es la cantidad máxima de vapor de agua posible por m3 de 

aire, a una cierta temperatura y a una cierta presión, es decir la humedad relativa indica 

qué porcentaje (%) de cantidad de agua como máximo puede ser absorbida por el aire a 

una determinada temperatura y presión. El termómetro húmedo o psicrómetro se utiliza 

para la medición de la humedad relativa. Si tenemos un volumen de 1 m³ de aire que 

debido a su temperatura podría mantener en suspensión 200 gramos de vapor de agua, 

pero solamente mantiene 100 gramos de vapor de agua. Esto nos indica que nuestro aire 

está a la mitad de su capacidad, es decir, que tenemos un 50% de humedad relativa 

2.7.11 Entalpia 

Es la cantidad de energía que un sistema termodinámico absorbe o libera con su 

entorno, equivale a la suma de la energía interna del cuerpo más la multiplicación del 

volumen del mismo por la presión exterior. Esta magnitud se simboliza con la letra H y 

se la mide en julios (J).  

La entalpía Ec. 1, es igual a la suma de la energía interna (U) con el volumen del 

elemento puesto a presión constante. Así, para conocer la entalpía de un alimento por 

ejemplo para conocer sus calorías, se lo debe someter a presión constante para conocer la 
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energía liberada y esa energía más la cantidad de presión aplicada sobre su volumen dará 

como resultado la entalpía. 

H = U + pV                              [Ec. 1] 

2.7.12 Densidad 

La densidad es una magnitud escalar, la podemos definir como la cantidad de masa 

que tiene la materia, ya sean sólidos, líquidos o gases, por un determinado volumen, es 

decir la cantidad de masa por unidad de volumen, es decir la propiedad que tiene la 

materia, ya sean sólidos, líquidos o gases, para comprimirse en un espacio determinado. 

2.7.13 Volumen especifico 

El volumen específico es una unidad intensiva, se define como volumen por 

unidad de masa y, por tanto, es la inversa de la densidad. su unidad en las que 

normalmente se expresan el volumen específico son (m3/Kg) o (cm3/g). Cabe recalcar 

que esta propiedad no depende de la masa, pero sí lo hace de otras variables, como la 

temperatura o la presión incidentes sobre la sustancia. Esto ocasiona que un gramo de 

sustancia ocupe más volumen a mayores temperaturas. 

2.7.14 Tonelada de refrigeración 

Es la unidad nominal de potencia empleada en el sistema inglés para referirse a la 

capacidad de extracción de carga térmica (enfriamiento) de los equipos frigoríficos y de 

aire acondicionado. Puede definirse como la cantidad de calor latente absorbida para 

fundir 2000 lb es decir una tonelada de hielo sólido puro en 24 horas; en los equipos, esto 

equivaldría a una potencia capaz de extraer 12 000 BTU por hora, lo que en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI) equivale a 3517 W. 
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2.8 Truchas o Oncorhynchus Mykiss 

La trucha arcoíris es una especie originaria de Norteamérica que fue introducida 

al Perú hace más de 90 años y que se ha adaptado principalmente a las condiciones 

ambientales de los ecosistemas alto andinos. 

Es una especie de pez criado en condiciones diversas, tiene una similitud al 

salmón, esta se reproduce tanto en cautiverio como en la intemperie. Es un espécimen de 

alta adaptabilidad. El beneficio del consumo de este tipo de peces radica en su alto 

contenido de vitaminas A, B. 

 
Figura 22: trucha arco iris. 

Fuente: Línea de base de la trucha arcoíris con fines de bioseguridad en el Perú. 

Las aletas de las truchas carecen de espinas, y todas las especies tienen una 

pequeña aleta adiposa en el lomo, cerca de la cola. Las poblaciones aisladas presentan 

diferencias morfológicas. Sin embargo, muchos de estos grupos no muestran divergencias 

genéticas significativas, por lo que los ictiólogos los consideran como simples variedades 

de un número de especies mucho menor. La trucha del oeste de los Estados Unidos es un 

buen ejemplo de esto. La trucha Brook o marrón, la aurora y la extinta trucha plateada 

tienen características físicas y de coloración que permiten distinguirlas fácilmente; el 

análisis genético muestra, sin embargo, que se trata de una única especie Salvelinus 

fontinalis. 
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2.8.1 Hábitat 

La mayoría de las truchas sólo se encuentran en agua dulce, pero unas pocas, como 

la cabeza de acero (o steelhead, en inglés) (Oncorhynchus mykiss) que es la misma 

especie que la trucha arcoíris pasan su vida adulta en el océano y vuelven para desovar, 

al río donde nacieron. 

Las truchas generalmente se alimentan de invertebrados blandos como las 

lombrices o de insectos y crustáceos, aunque las especies más grandes de trucha, como la 

marrón o café, depredan sobre otros peces. 

Las truchas tienen el cuerpo lleno de espinas, pero su carne es muy sabrosa. 

Además, luchan tenazmente cuando se las pesca con caña, por lo que son muy cotizadas 

para la pesca deportiva. Por su popularidad son criadas a menudo en piscigranjas y 

posteriormente reintroducidas en ríos, lagos y pantanos, para su pesca. 

2.8.2 Especies 

Entre las especies de truchas más importantes se encuentran: la trucha marrón 

(Salmo trutta), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), la trucha dorada (Oncorhynchus 

aguabonita), la trucha degollada “Lahontan” (Oncorhynchus clarkii henshawi) y la trucha 

degollada “Bonneville” (Oncorhynchus clarkii clarkii). La siguiente es una lista más 

amplia de géneros y especies de truchas: 

 Salmo, los salmones y truchas del Atlántico y del “Viejo Mundo”; 

son peces marinos y de agua dulce. 

 Oncorhynchus, los salmones y truchas del Pacífico; son peces marinos y 

de agua dulce. 
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 Salmo trutta, la trucha común, trucha marrón o reo; es la trucha más común 

de la familia de los salmónidos. 

 Oncorhynchus mykiss, la trucha arcoíris; es un pez eurihalino (de agua 

dulce y de mar). 

 Salvelinus fontinalis, la trucha fontinalis o trucha de arroyo; es originaria 

de Norteamérica. 

 Salvelinus alpinus, la trucha alpina o trucha ártica; es un pez anádromo. 

 Salmo platycephalus, la trucha de Turquía; es un pez de agua dulce. 

 Salmo cettii, la trucha del mar Tirreno; es un pez de agua dulce (distribuido 

por las cuencas hidrográficas de los ríos cercanos al mar Tirreno). 

 Salmo marmoratus, la trucha marmorata o trucha de mármol; es un pez 

eurihalino (de agua dulce y de mar). 

 Salmo letnica, la trucha de Ohrid; es un pez que se encuentra en la 

República de Macedonia y Albania. 

 Salmo trutta fario, la trucha fario; es un pez eurihalino (de agua dulce y 

de mar). 

 Salmo obtusirostris, la trucha adriática; es un pez de agua dulce. 

 Salmo ischchan, la trucha del lago Sevan; es un pez de agua dulce. 

 Acantholingua ohridana, la trucha albanesa; es un pez eurihalino (de agua 

dulce y de mar), y la única especie del género Acantholingua. 
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2.8.3 COMPOSICION QUIMICA 

2.8.3.1 Principales constituyentes 

La composición de la trucha arco iris varía de acuerdo a diversos factores, tales 

como; el contenido de grasas y proteínas del cuerpo los que se incrementan con la edad y 

durante los 14 primeros meses de la vida. Así mismo se afirma que, esta especie es fuente 

de vitaminas del complejo B, tales como tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2) 

y niacina, además de una gran dotación de calorías con una mínima cantidad de colesterol. 

En la tabla se aprecia la composición química de la trucha arco iris: 

Tabla 1: Composición Química Nutricional de la Trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss). 

Componente Fresco 
En 

conserva 

Humedad (%) 75.8 66.8 

Grasa (%) 3.1 9 

Proteina (%) 19.5 21.5 

Sales minerales (%) 1.2 1.2 

Carbohidratos (%) 0.4 1.5 

Calorias 
(Kcal/100g) 139 213 

 

Fuente: * Instituto Tecnológico Pesquero ITP – LIMA-PERU- (1998) 

2.9 Congelación 

La congelación es un proceso físico-químico complejo, de intercambio de calor y 

agua entre las células y el medio externo, que culmina en un cambio de una fase líquida 

a una sólida (Schneider y Mazur, 1984). Se logra incorporando un agente crioprotector al 

medio de congelación (Schneider y Mazur, 1986). Al iniciarse el descenso de la 

temperatura, comienza a formarse hielo extracelular, con la consecuente concentración 

de sales, lo que provoca disminución del volumen celular y destrucción de la membrana 
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plasmática. al tener una tasa de enfriamiento muy rápida, el agua no alcanza a salir del 

interior de la célula y se produce el hielo intracelular (Cabodevilla y Teurel, 2001). 

La congelación es una alternativa importante para la reducción de la tasa de 

oxidación de lípidos en el músculo del pescado, ya que reduce la circulación de oxígeno 

alrededor de los ácidos grasos, inmoviliza el agua necesaria para que ocurran las 

reacciones bioquímicas y reduce la rapidez de dichas reacciones. La Figura 23 muestra la 

curva típica de congelación del agua pura. La temperatura desciende a 0°C para cambiar 

de estado. Luego, ocurre un incremento en el volumen del recipiente que lo contiene. La 

temperatura permanece constante hasta que toda el agua es congelada y luego la 

temperatura de los cristales desciende (Lewis, 1996). 

La curva de congelación típica de un alimento se muestra en la 24 El proceso de 

congelación de los alimentos es más complejo que la congelación del agua pura. Los 

alimentos presentan un comportamiento ante la congelación similar al de las soluciones. 

La curva de congelación posee las siguientes secciones: 

 

Figura 23: Curva de congelación del agua pura. 

Fuente: Lewis 1996. 
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Figura 24: Curva de congelación de un alimento. 

Fuente: Lewis 1996. 

 

De Man, 1999; Lewis, (1993) y Gruda y Postolski, (1986), En la primera fase, que 

corresponde al tramo a hasta b se produce la refrigeración del artículo a congelar desde 

la temperatura inicial t0 hasta la temperatura crioscopica t kr. El tramo b a c corresponde a 

la congelación propiamente dicha. En teoría, este tramo tendría que discurrir 

horizontalmente. En la realidad, la concentración del jugo celular aumenta al 

incrementarse la cantidad de agua congelada, disminuyendo a la vez constantemente el 

punto crioscópico. Así se genera una curva diferente de la horizontal.  En el punto en que 

la curva comienza bruscamente a caer (punto c) se inicia una nueva fase, que es el post 

enfriamiento del producto congelado. En esta fase (tramo desde c a d) disminuye la 

temperatura del artículo congelado y alcanza una magnitud de la que puede partirse en el 

proceso tecnológico. Aquí debe recalcarse que la división en la segunda fase (tramo b 

hasta c) y tercera fase (tramo c a d) es únicamente un convenio arbitrario. La sola 

determinación del punto c, que representa el final del propio proceso congelador, es muy 

difícil. De aquí se deduce (según Rjutov) que sea determinado a una temperatura de -4 ºC, 

lo que corresponde en la mayoría de los alimentos a una congelación aproximada del 73 
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% de la cantidad total de agua. Como la congelación del agua prosigue hasta temperaturas 

muy bajas, ambas fases del proceso, la congelación propiamente dicha y el 

postenfriamiento, discurren por consiguiente de manera simultánea dentro del tramo de c 

hasta d. Para poder determinar en la práctica el momento en que concluye la congelación 

genuina, se toma el punto f, que se halla en la intersección de las prolongaciones del tramo 

b a c y de d hasta c. 

La congelación es un medio excelente para mantener casi inalteradas durante un 

tiempo prolongado las características originales de alimentos perecederos. Éste tipo de 

conservación radica en la disminución de la temperatura, generalmente entre -20 ºC a 30 

ºC, lo cual permite que las reacciones bioquímicas sean más lentas y además inhibe la 

actividad microbiana, generando el estado de latencia de ésta, lo que no significa que los 

microorganismos estén muertos. Durante el proceso se produce la solidificación del agua 

libre presente en el alimento, es decir, el agua contenida es transformada en hielo a una 

temperatura habitual de -18°C, disminuyendo así la actividad de agua. (Rojas y Treguear, 

1999). 

2.9.1 Estructura del hielo. 

Las moléculas de agua debido a sus cuatro fuerzas de atracción, pueden asociarse 

por medio de enlaces de hidrógeno con cuatro moléculas de agua, de forma que cada 

átomo de oxígeno se une, mediante enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y 

mediante enlaces de hidrógeno con otros dos átomos de hidrógeno. 

Este tipo de uniones por extensión, da la estructura hexagonal característica del 

hielo formado por la unión de varios tetraedros. En términos de crecimiento de cristales 

es aceptable descartar los hidrógenos y considerar sólo la estructura formada por el 

oxígeno, recordando eso si que ingresen dos oxígenos vecinos, siempre hay un ión de 
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hidrógeno formando enlaces.  En el hielo los iones de oxígeno están distribuidos en forma 

“zig-zag”. (Earle, 1998). 

Debe tenerse en cuenta que la capa no es plana.  Los iones de oxígeno están en 

dos distintos niveles.  Con el cambio de estado de hielo agua se pierde la rigidez del 

primero, pero en el agua aún quedan los núcleos de moléculas de agua ordenada de forma 

parecida a las existentes en el hielo.  Si se aumenta la temperatura, los núcleos se hacen 

más pequeños y numerosos, rompiéndose todas las uniones entre las moléculas de agua 

al alcanzar una temperatura de 100ºC.  Aquí se produce la vaporización. (Rojas y 

Treguear, 1999). 

La formación de hielo pasa por las siguientes etapas. 

2.9.1.1 Nucleación. 

Se denomina así al comienzo de la transformación de una fase inestable a otra más 

estable.  Durante esta etapa se forma el núcleo del cristal, lo cual no sucede sin un previo 

sub-enfriamiento. (Singh y Heldman, 2000). 

2.9.1.2 Crecimiento de los cristales. 

Al congelar un producto lo que se va congelando paulatinamente es el agua que 

éste contiene. En el momento de iniciarse la congelación del agua, se transforma en hielo 

puro, mientras que la fase líquida restante que está sin congelar aumenta la concentración 

de sustancias disueltas, disminuyendo así el punto de congelación.  El que un producto 

congelado se encuentre completamente duro, no significa que se encuentre 

completamente congelado, por ejemplo, en el pescado: a –3 ºC el porcentaje de agua 

congelada es de 80%, a –20ºC el porcentaje es de 94% y a –57 ºC el porcentaje es de 
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100%, pero en este 100% no está considerada el agua que no se congela, o sea el 

porcentaje que corresponde al agua ligada. 

El agua está presente en los alimentos como agua ligada (formando parte de 

proteínas y otras moléculas) así como también en forma libre. Esta última es la que se 

congela, mientras más baja es la temperatura, mayor cantidad o porcentaje de agua es 

posible congelar, y esto implica que mayor cantidad de elementos quedan sin reaccionar, 

por lo que el producto puede conservarse por períodos mayores de tiempo. Esto permite 

concluir que la zona crítica de temperaturas debe ser pasada rápidamente en alimentos, 

además es importante considerar que una mal aplicación de la cadena de frío también 

genera exudación, ya que ocurren fenómenos de recristalización y crecimiento de los 

cristales. (Singh y Heldman, 2000). 

En la siguiente tabla se muestra algunos datos térmicos del hielo. 

Tabla 2: Propiedades del hielo en función de la temperatura. 

Temperatura 

ºC) 

Conductividad 

térmica 

(W/m·K) 

Calor 

específico 

( kJ/kg · 

K ) 

Densidad 

(kg/m3) 

- 101 3.50 1.382 925.8 

- 73 3.08 1.587 924.2 

- 45.5 2.72 1.783 922.6 

- 23 2.41 1.922 919.4 

- 18 2.37 1.955 919.4 

- 12 2.32 1.989 919.4 

- 7 2.27 2.022 917.8 

0 2.22 2.050 916.2 

Fuente: Singh y Heldman, (2000). 
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2.9.2 ASPECTOS FISICOS DE LA CONGELACION. 

El agua del interior de las células y la que se encuentra entre ellas forma cristales 

diminutos de hielo cuando se congela de un modo rápido. Cuando la congelación es lenta 

se desarrollan cristales grandes de hielo y agrupaciones de los mismos, provocando 

muchas rupturas físicas y separación de células que en el caso de formación de cristales 

pequeños.  (Barbosa y Canovas, 2000). 

En la congelación de alimentos la cantidad de calor eliminado depende 

mayormente del agua congelable. Ésta cantidad depende de tres factores: 

Variación de entalpía correspondiente al enfriamiento de la temperatura inicial al 

punto de congelación. 

Calor latente de congelación. 

Variación de entalpía correspondiente al enfriamiento del punto de congelación a 

la temperatura final.  (Singh Y Heldman, 2000). 

El término de la congelación es cuando la mayor parte del agua congelable se 

transforma en hielo en el centro térmico del producto; en la mayoría de los alimentos la 

temperatura del centro térmico coincide con la temperatura de almacenamiento. 

2.9.3 Factores que influyen en el tiempo de congelación. 

Existen varios factores que influyen en el tiempo de congelación que influirán en 

el diseño del equipo utilizado para la congelación de los alimentos. 

Uno de estos factores es la temperatura del medio de congelación, de tal manera 

que los tiempos de congelación disminuirán de manera significativa cuanto menor sea 

ésta. De acuerdo con la ecuación de Planck, el tamaño del producto afectará directamente 



61 
 

al tiempo de congelación, aunque este factor no puede ser utilizado para modificar dichos 

tiempos, ya que también dependen de la forma del producto. 

El parámetro que más influye en el tiempo de congelación es el coeficiente de 

transmisión de calor por convección hc. Este parámetro puede utilizarse para variar los 

tiempos de congelación mediante modificaciones en el diseño del equipo, debiendo 

analizarse cuidadosamente su influencia. 

Las propiedades térmicas del producto (TF,Den, k) influirán en los cálculos según 

lo indicado en la ecuación de Plank. La selección apropiada de valores para estos 

parámetros será importante para una adecuada predicción de los tiempos de congelación, 

aunque dichos parámetros no pueden utilizarse como variables de diseño del equipo. 

(Heldman, 1983). 

2.9.4 Tiempo de congelación. 

El tiempo de congelación, junto con la seleccion de un adecuado sistema de 

congelación, es un factor crítico para asegurar la óptima calidad del producto. El tiempo 

de congelación requerido para un producto establece la capacidad del sistema, además de 

influir de forma directa en la calidad del mismo. El método utilizado para calcular los 

tiempos de congelación es decisivo a la hora de seleccionar el sistema de congelación 

más adecuado para cada producto. (Heldman, 1983). 

2.9.4.1 Tiempo efectivo de congelación. 

Es el tiempo preciso para disminuir la temperatura del producto a congelar de una 

determinada forma desde la temperatura inicial media uniforme t0 hasta la temperatura 

tecnológicamente elegida te en el centro térmico. (Alcázar, 2002). 
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2.9.4.2 Tiempo de congelación nominal. 

tiempo que transcurre entre el momento en que la superficie del producto alcanza 

0ºC y el instante en que el centro térmico se encuentra a una temperatura 10 ºC por debajo 

de la formación inicial de hielo en dicho punto. El tiempo de congelación nominal se 

emplea para calcular el deterioro sobre el alimento. (Desrosier, 1983). 

El tiempo real que dura el proceso de congelación va a depender de diferentes 

factores, ya sean relativos al producto como al equipo utilizado: Temperaturas inicial y 

final, Temperatura del refrigerante, Coeficiente de transferencia del producto, Variación 

de entalpía, Conductividad térmica del producto.  (Rojas y Treguear, 1999). 

El tiempo de congelación depende de las propiedades termo físicas, forma, grosor 

del alimento, resistencia externa y la técnica de congelación a emplear, los comúnmente 

utilizados son congeladores de placas y túnel de corriente de aire frío. Aquí algunos datos 

de tiempo de congelación de algunos productos cárnicos: filete de ovino tres horas en 

congelador de placas, carne picada de vacuno 4 horas, en túnel de congelación, ambos 

con un recubrimiento de película plástica. (Mulet y Ondorica, 1998) 

2.10 Refrigeración 

La refrigeración es la tecnología comercial más utilizada en la actualidad para 

preservar la calidad y prolongar la vida útil (Ramos y Martínez, 1998), Por lo que no 

existen datos generales que permitan definir el almacenamiento especifico de un producto 

determinado, lo cual hace necesario que se tengan que obtener a través de la 

experimentación para cada producto (Liu, 1992). 

2.10.1 Cambios en la calidad y duración en almacén del pescado enfriado 

Señala que después de la captura y muerte del pescado, este sufre inmediatamente 

un deterioro, cuya velocidad de degradación es más alta que la de otros tipos de carne, 
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Este proceso de degradación es llevado a cabo en una primera etapa, por enzimas propias 

del músculo del pescado y posteriormente por enzima producidas por microorganismos 

que ingresan al músculo. La velocidad de deterioro varía según las especies dependiendo 

de diversos factores, tales como tamaño, estado fisiológico, alimentación, métodos de 

captura, temperatura y otros. (Palma, 1996). 

El pescado inmediatamente después de su captura y muerte empieza a degradarse 

a través de una serie de proceso que lo lleva finalmente a su descomposición o 

putrefacción. Esto sucede aun cuando el pescado sea eviscerado, lavado o enfriado 

inmediatamente con hielo. Bajo las mejores condiciones de preservación con hielo, hay 

pescados, por ejemplo, que pueden durar o tener una vida comercial de unos 14 a 16 días, 

como es el caso de algunas especies de poco contenido de grasa de mares frías. Otras 

especies, como la caballa y el jurel o la sardina, que no se evisceran y tienen mayor 

contenido graso, duran mucho menos y aun bien enfriados, se vuelven incomestible 

después de unos pocos días en hielo inmediatamente después de la muerte del pescado 

sus músculos están totalmente relajados, flexible y elástico, permaneciendo en este estado 

entre algunas horas a un día o algo más. (ITP, 1996, Izquierdo et al., 2000). 

El deterioro o descomposición del pescado se debe principalmente a la 

multiplicación de diminutos organismos, llamados bacterias, en su carne. Estas bacterias 

lo descomponen, produciendo un mal olor y haciendo que se reblandezca, se altere 

convierta en materia inaceptable. Todos los métodos de conservación son, en esencia, un 

intento para reducir o limitar esa multiplicación de bacterias, desde el momento que se 

captura un pez hasta que se consume. Deberán comprenderse ciertos datos fundamentales: 

Un pez tiene bacterias en sus intestinos y, en menor número, en sus branquias, 

pero no en su carne. Cuando muere, las bacterias invaden rápidamente su carne. Por tanto, 
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mientras más pronto se le quiten esas partes, tanto mejor. Después de esto, se lava de 

modo que sea mínimo el número de bacterias intestinales que invaden la carne. Por 

consiguiente, el factor tiempo es importante. 

Las bacterias se multiplican más, rápidamente en un medio caliente que en uno 

frío. El enfriamiento limita la reproducción bacteriana. Por tanto, es importante la 

temperatura a que se mantiene el pescado. 

Las bacterias no se pueden multiplicar donde no hay humedad, así que la sequedad 

limita su reproducción. 

El humo, la sal y otros preservativos (por ejemplo, el vinagre), reducen o evitan 

la reproducción bacteriana. 

Debido a que todos los métodos de conservación están basados en la limitación 

de la cantidad total de bacterias; es necesario que todos los recipientes, utensilios y otros 

enseres usados en la preparación, transporte o almacenamiento del pescado se mantengan 

perfectamente limpios. Si contienen restos de bacterias, de operaciones anteriores, se 

contaminan intensamente con bacterias que aceleran las descomposiciones del nuevo 

producto. (Sikorsh, 1994). 

Los cambios bioquímicos que experimenta el pescado, da lugar a diferentes etapas 

de deterioro y por consiguiente diferentes grados de frescura, que son de importancia para 

la aceptación de la calidad del pescado cuando se lo utiliza como materia prima en la 

elaboración de productos para almacenamiento o para consumo humano directo 

producida la muerte del pescado, las funciones fisiológicas normales que se llevan acabo 

en estado vivo cambian, iniciándose el proceso de degradación. Los procesos de deterioro 

se ven favorecidos por las siguientes causas: 
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 Al morir el pescado, se comienza a alterar la estabilidad de las membranas 

celulares, liberándose enzimas de los lisosomas. 

 Los mecanismos de defensa cesan, posibilitando la invasión de 

microorganismo desde la piel y vísceras. 

 Al capturar un pescado, le cambiamos el medio en el que se encuentra y 

por lo tanto su flora microbiana normal también va a variar. Está, 

normalmente es psicrotrofa, luego de la captura se le suma por la 

manipulación una flora microbiana fundamentalmente mesófila. (Oliveira, 

1997). 

2.3.2 Efecto de la temperatura de almacenamiento 

La actividad microbiana es responsable por el deterioro de la mayoría de los 

productos pesqueros frescos. Por lo tanto, la duración en almacén de los productos 

pesqueros se extiende marcadamente cuando los productos son almacenados a bajas 

temperaturas. En países industrializados es una práctica común almacenar el pescado 

fresco en hielo (a 0 °C); la duración en almacén a diferentes temperaturas de 

almacenamiento (T °C) ha sido expresada mediante la velocidad relativa de deterioro 

(VRD). 

La relación entre la duración en almacén y la temperatura ha sido extensamente 

estudiada por investigadores australianos (Olley y Ratkowsky, 1973a, 1973b). Estos 

investigadores encontraron, basados en los datos de la literatura, que la relación entre la 

temperatura y la VRD puede ser expresada como una curva general de deterioro con 

forma de "S". Particularmente a bajas temperaturas (<10 °C) esta curva confirma los 

resultados de Spencer y Baines (1964). Estos autores, 10 años antes, encontraron una 
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relación linear directa entre la VRD y las temperaturas de almacenamiento en bacalao del 

Mar del Norte. 

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas 

generalmente se describe mediante la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, se ha 

demostrado que esta ecuación no es precisa cuando se la emplea para evaluar el efecto de 

un amplio rango de temperaturas, sobre el crecimiento microbiano y el deterioro de 

alimentos (Olley y Ratkowsky, 1973b; Ratkowsky et al., 1982). 

Algunas bacterias psicrotróficas aisladas de productos pesqueros tienen valores 

de Tmin de casi 263 grados Kelvin (-10 °C) (Ratkowsky et al., 1982; Ratkowsky et al., 

1983). Basado en este valor Tmin, ha sido desarrollado un modelo de deterioro. Se asume 

que la velocidad (tasa) relativa de crecimiento microbiano será similar a la velocidad 

(tasa) relativa de deterioro. 

Si se conoce el tiempo de duración en almacén de un producto pesquero a una 

temperatura dada, la duración en almacén a otra temperatura de almacenamiento puede 

ser calculada mediante los modelos de deterioro. 

Se ha demostrado que el efecto de las condiciones de tiempo/temperatura de 

almacenamiento sobre la duración en almacén del producto es acumulativo (Charm et al., 

1972). Esto permite que los modelos de deterioro sean empleados para predecir el efecto 

de las variaciones de la temperatura, sobre la durabilidad del producto y para predecir la 

duración en almacén. (Owen y Nesbitt, 1984; Storey, 1985). 

Tabla 3: Predicción de la duración en almacén de productos pesqueros almacenados a 

diferentes temperaturas 

Duración en 

almacén producto 

Duración en almacén a 

temperatura de 

enfriamiento (días) 
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almacenado en hielo 

(días a 0°C) 

5°C 10 °C 15  °C 

6 2.7 1.5 1 

10 4.4 2.5 1.6 

14 6.2 3.5 2.2 

18 8 4.5 2.9 

Fuente: El pescado fresco- Su calidad y cambios de su calidad. Colección FAO Pesca 

29.. 

 

La historia de la temperatura de un producto, puede ser determinada por un 

registro de temperatura, empleando un modelo de deterioro y un simple programa de 

computadora, y se puede predecir el efecto de un determinado perfil de temperatura de 

almacenamiento. McMeekin et al., (1993) revisaron la literatura sobre aplicación de 

registros de temperatura y sobre modelos predictivos de temperatura. El perfil de 

temperatura de un producto también permite estimar el crecimiento de microorganismos 

patógenos a partir de modelos de seguridad. 

La microflora responsable del deterioro del pescado fresco cambia con las 

modificaciones en la temperatura de almacenamiento. A bajas temperaturas (0-5 °C), 

Shewanella putrefaciens, Photobacterium phosphoreum, Aeromonas spp y Pseudomonas 

spp. Causan deterioro. Sin embargo, a altas temperaturas de almacenamiento (15-30°C) 

diferentes especies de vibrionáceas, enterobacteriáceas y organismos Gram positivos son 

responsables del deterioro (Gram et al., 1987; Gram et al., 1990 ; Liston,  1992). 

La velocidad relativa de deterioro promedio para un gran número de especies 

tropicales, almacenadas a 20-30°C fue aproximadamente 25 veces mayor que a 0°C. Así, 

la VRD de los pescados tropicales es más del doble de lo estimado a partir de los modelos 

de temperatura. Los peces tropicales tienen la probabilidad de ser expuestos a altas 

temperaturas; en tal sentido, recientemente ha sido desarrollado un nuevo modelo tropical 
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de deterioro que abarca un rango de tiempo de duración de almacén, la que se determina 

a una temperatura referencial y un determinado nivel de calidad inicial y posteriormente 

la duración en almacén a otras temperaturas puede ser determinada a partir de un modelo 

de deterioro. (Dalgaard, y Huss, 1994). 

Durante el almacenamiento prolongado en congelación puede producirse una 

pérdida de calidad. La desecación superficial o “quemadura por el frío” se origina por un 

envasado inadecuado, sin vacío, y se acelera por temperaturas de congelación altas o 

fluctuantes, que favorecen la sublimación en superficie de los cristales de hielo y su 

posterior recristalización. A menos que el oxígeno sea completamente eliminado y la 

temperatura se mantenga extremadamente baja (menos de -60ºC), no se suprimen 

totalmente los cambios en el flavor por la oxidación directa de la grasa o bien por una 

lenta actividad lipasa (Prändl et al., 1994). Estos problemas pueden eliminarse por 

tratamientos térmicos que inactiven las enzimas implicadas o empleando aditivos que 

aumenten la estabilidad. También pueden producirse defectos en el color de la carne: 

pueden aparecer tonalidades violáceas en las carnes rojas, causadas por degeneraciones 

oxidativas, que pueden ser controladas por envasado al vacío u otro método que excluya 

el oxígeno (Carballo y López de Torre, 1991). 
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CAPITULO III 

CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

3.1 Ubicación 

La cámara de refrigeración objeto de estudio se realizará en una piscigranja 

ubicada en la región de Arequipa, provincia de Caylloma, a una altura de 4310 msnm. 

3.2 Alcance 

La producción diaria de la piscigranja es de 300kg diarios, los cuales tienen que 

ser congelados, embalados y despachados en periodo de 24 horas, el producto será 

refrigerado a -20°C por recomendación de manual de ingeniería Bhon. 

Se establece primeramente la producción diaria necesaria para abastecer al 

mercado local. Se muestra a continuación la gráfica donde se aprecia un promedio de 300 

Kg por día. 

 

 

Figura 25 Pedido diarios y promedio mensual. 

Fuente: Propia 
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  Se requiere calcular la carga térmica final, de acuerdo a las exigencias del 

producto a refrigerar, la dimensión de la cámara frigorífica, luego se debe de seleccionar 

los componentes del sistema de refrigeración adecuados. 

3.3 Características del producto a congelar 

El producto a congelar como ya se mencionó es la trucha, para lo cual se requiere 

de tablas, donde se aprecia características térmicas del producto, de donde extraeremos 

los datos, para lo cual usaremos la tabla1 de requerimientos y propiedades de los 

productos del manual de ingeniería Bohn. 

Tabla 4: Requerimiento y propiedades del producto. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 16. 

3.4 Determinación de las dimensiones 

La cámara frigorífica diariamente tiene congela 300 kg de trucha, los cuales se 

almacenarán en un anaquel para 60 cajas, para lo cual cada caja tendrá un peso de 5 kg 

haciendo, todo esto también permite que se pueda mover y almacenar adecuadamente. 

Las dimensiones se obtendrán según el manual de ingeniería BOHN. El cual 

recomienda para un producto a congelar de 300 kg (660 lb), un volumen menor a 500 

pies3. 

Tabla 5: Volumen de cámaras frigoríficas según masa a congelar. 

Trucha (Salmon) 30-35 90-95 15 dias 28 0.71 0.39 92 33

Calor 
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Arriba del 

punto de 

congelacion 

BTU/Lb/°F

Calor 
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Abajo del 

punto de 

congelacion 

BTU/Lb/°F

Calor 

Latente de 

Fusion 

BTU/Lb

Densidad 

Aprox. De la 

Carga del 

producto 

Lb/pie3

Condiciones de almacenamiento

T. 

Almacena

miento °F

Humedad 

Relativa %

Vida Aprox. De 

almacenamiento

Mercancia

Punto de 

congelamie

nto mas 
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Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 2. 

Las dimensiones de la cámara frigorífica serán: 

- Altura: 2.4 m (7.87 pies) 

- Largo: 5.1 m (16.73 pies) 

- Ancho: 3.6 m (11.81 pies) 

3.5 Calculo de la cámara de refrigeración 

Ahora se calculará la carga térmica de la cámara de refrigeración que determinara 

la potencia de los equipos de refrigeración capaz de mantener la cámara de refrigeración 

a una temperatura de -20°C, además la carga térmica tiene por objetivo determinar la 

cantidad de calor que es requerido extraer en un tiempo determinado, para generar y 

mantener en su interior la temperatura y humedad requerida. La carga térmica frigorífica 

se determinará según la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE). La ASHARAE, para cámaras de congelado recomienda 

determinar las siguientes cargas térmicas: 

- Carga de transmisión. 

- Carga del producto. 

- Cargas por infiltraciones de aire. 

- Carga de suplementarias. 
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Estas cargas térmicas son la carga neta de calor a la cual se sumará la carga de los 

equipos, la cual representará la carga total, a la misma se multiplicará por un factor de 

seguridad de 10%. La carga térmica total se calculará para 24 horas de las cuales se 

tomarán de 16 a 20 horas diarias de operación, dejando las demás horas del día para 

trabajos, mantenimiento. 

3.6 Composición de los cerramientos 

Procederemos a determinar los componentes y descripción de los materiales 

utilizados en cada cerramiento, seguidamente se realizará el cálculo del espesor del 

aislante en cada uno de ellos.  

3.6.1 Paredes y techo 

Las paredes de la cámara de refrigeración estarán hechas con paneles sándwich 

prefabricados. Una de las múltiples ventajas en la utilización del panel sándwich, es la de 

englobar en un único elemento: aislante, barrera antivapor y revestimiento. Cada panel 

sándwich será fabricado con planchas de acero inoxidable 304 contraplacadas, en su 

interior del panel sándwich se instalará poliuretano que será el material aislante que 

usaremos para este diseño, con una conductividad térmica (λ) = 0,021 W/m°C e irán 

sujetos a los techos a través de las correas mediante tornillos autorroscantes. El espesor 

del aislante será nuestra incógnita a calcular. 

3.6.2 Suelo. 

Se construirá una solera de relleno de grava de 20 cm y una capa de hormigón 

HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor, en esta capa de hormigón se instalará una malla de 

fierro corrugado ASTM A706 de 8 milímetros cada 20 cm. Sobre la misma, se construirá 

un solado de baldosas de antideslizantes. El suelo estará aislado mediante planchas de 

espuma rígida de poliuretano de densidad 70 kg/m3 (λ =0,026 W/mºC). En la cámara de 
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refrigeración, la placa de aislante para el suelo, irá colocada entre la capa de grava y la de 

hormigón, así como indica la siguiente figura: 

Tabla 6: Propiedades de los materiales para el suelo. 

Material  Espesor (e) 

(mm) 

Conductividad 

térmica (λ) 

(w/mk)  

resistencia térmica  

(R) (m2k/w)  

Hormigón en 

masa 150 1.63 0.092 

Aislante   0.021   

Grava  200 1.21 0.206 

Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 2. 

 

3.6.3 Puerta 

La puerta de la cámara de refrigeración será metálica, industrial, manual y 

fabricada con paneles metálicos prelacados de doble pared y aislante intermedio de 

poliuretano inyectado densidad 50 kg/m3. 

 

Figura 26: Puerta de la cámara de refrigeración. 

Fuente: Manual de Grupo Pérez puerta pivotante encastrada. 
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3.7 Cálculo del espesor del aislante 

Como indicamos al inicio, el aislante que usaremos será poliuretano. Para lo cual 

usaremos al corcho como aislante de referencia, así determinar el espesor del poliuretano. 

Se utiliza la siguiente expresión: 

                                                        E/K=Ec/Kc                                        [Ec. 2] 

Donde: 

E: espesor del material aislante cualquiera. 

K: conductividad térmica del mismo material. 

Ec: espesor del corcho (recomendación de tabla) 

Kc: conductividad térmica del corcho (0.035W/m°C). 

Para una temperatura de -4°F tenemos que el espesor del corcho requerido es: 

Ec=8´´ 

Remplazando en formula 2 y usando poliuretano Kp= 0.026 W/mºC 

E=8x0.026/0.035=5.9” 

E=6´´ 

3.8 Cálculo de la carga térmica 

En este apartado se calculará la carga térmica máxima, que determinará la 

potencia nominal de los equipos de enfriamiento para mantener nuestra cámara de 

refrigeración a una temperatura de -20ºC (4 °F). Este cálculo se realizará teniendo en 

cuenta las siguientes cargas térmicas: 

3.8.1 Carga térmica por transmisión por paredes, techo y suelo 

Es la cantidad de calor transferido por conducción térmica a través de techo, 

paredes y piso. El calor ganado es proporcional a la diferencia de temperatura entre el 
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exterior e interior del congelador, por la conductividad térmica del material, espesor del 

aislamiento usado en la construcción y el área exterior de la pared, estos son los tres 

factores que determinan la carga a través del muro. La carga de transmisión se obtiene 

con la siguiente formula: 

                                               Q1=K x A x ∆T/X                                         [Ec.3] 

Donde: 

Q1: carga térmica por conducción de calor por paredes (W). 

K: Coeficiente de conductividad térmica del material (W/mk). 

∆T: diferencia de temperatura exterior e interior (°C). 

X: espesor del muro (m). 

A: área de la superficie (m2) 

 

3.8.1.1 Calculo de las áreas exteriores 

Se determinará las áreas de las paredes frontales, laterales, del techo y del piso. 

Tabla 7: Área de cada parámetro. 

Elemento 

dimensión 1 

(m) 

dimensión 2 

(m) Área (m2) 

Pared sur 5.1 2.4 12.24 

Pared norte 5.1 2.4 12.24 

Pared este 3.6 2.4 8.64 

Pared oeste 3.6 2.4 8.64 

Techo 5.1 3.6 18.36 

Suelo 5.1 3.6 18.36 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.8.1.2 Calculo de la temperatura exterior corregida 

La carga de transmisión es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el 

exterior e interior de la cámara. Por lo tanto, es necesario conocer la temperatura en cada 
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momento pues esta depende la orientación, para ello determinaremos la orientación de la 

cámara, luego a través de los datos obtenidos por SENAMHI, en la provincia de Caylloma 

donde se ubicará nuestra cámara, tomaremos la temperatura exterior máxima del mes más 

cálido, el cual tomaremos como 25°C. 

 

Figura 27: Orientación paredes cámara de refrigeración. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 8, se muestra la temperatura exterior, según su orientación: 

Tabla 8: Temperatura exterior corregidos según la orientación. 

Orientación Corrección 

T exterior corregida 

(°C) 

Pared sur 0.6*Text 15 

Pared norte Text+5 30 

Pared este Text+8 33 

Pared oeste 0.8*Text 20 

Techo Text+12 37 

Suelo (Text+15)/2 20 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se presenta la tabla 9, en donde se ha aplicado la ecuación 3, en la cual hallaremos 

la carga térmica por transmisión de calor atreves de paredes. 
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Tabla 9: Carga térmica por transmisión de calor por paredes. 

Descripción 

Área 

(m2) 

Text 

(°C) 

Tint 

(°C) 

DT 

(°C) 

K 

(w/mk) X(m) Carga(W) 

carga 

(Btu/día) 

Pared sur 12.24 15 -20 35 0.026 0.15 73.1 5985.2 

Pared norte 12.24 30 -20 50 0.026 0.15 104.4 8550.2 

Pared este 8.64 33 -20 53 0.026 0.15 78.1 6397.6 

Pared oeste 8.64 20 -20 40 0.026 0.15 59.0 4828.4 

Techo 18.36 37 -20 57 0.026 0.15 178.5 14620.9 

Suelo 18.36 20 -20 40 0.214 0.15 1031.2 84450.0 

       TOTAL 124832.2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.8.2 Carga térmica por renovación de aire 

Cada vez que la puerta de la cámara es abierta, aire caliente del exterior ingresa a 

la cámara. Este aire tiene que ser enfriado a la temperatura interior de la cámara. La carga 

térmica por renovación de aire la obtendremos con la siguiente ecuación: 

                                                  Q2=V x F1 x F2                                          [Ec. 4] 

Donde: 

Q2: carga térmica por renovación de aire. 

V: volumen de la cámara (pies3) 

F1: Factor de cambio de aire (cambios/día) 

F2: Factor de calor ganado (BTU/pie3) 

Determinaremos el volumen de la cámara de refrigeración: 

                                                        V=L x A x H                                          [Ec. 5] 

Donde: 

L: Largo de la cámara de refrigeración. 
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A: Ancho de la cámara de refrigeración. 

H: Alto de la cámara de refrigeración. 

Reemplazando datos de la cámara de refrigeración en la ecuación 4: 

V=16.75x11.81x7.87 

V=1556.8pies3 

Determinaremos el factor por cambio de aire (F1), para lo cual usaremos la tabla 

10 trazando una línea horizontal entre 1500 y 2000 pies3, luego interpolaremos y 

obtendremos: 

F1=10.8 cambios/día. 

Tabla 10: Parámetros para determinar factor F1. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 4 

Determinaremos el factor de calor ganado (F2), para lo cual usaremos la tabla 11, 

trazando una línea horizontal en -5°F, una línea vertical en 85°F. Se obtendrá: 

F2=3.04 BTU/día 

 

Tabla 11: Parámetros para determinar factor F2 
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Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 17 

Finalmente, la carga térmica por renovación, remplazando en la ecuación 4 es: 

Q2= 1556.8 x 10.8 x 3.04= 51112.9 Btu/día 

3.8.3 Carga térmica debida a la congelación del producto 

El producto de 660lb/día (300Kg/día), llega previamente a una temperatura de 

entrada 50°F (10°C) que será reducida a temperatura de congelación de 28°F (obtenidas 

de la tabla 12), haciendo una diferencia de temperatura de 22°F y después será reducido 

del punto de congelación a temperatura de almacenaje de -4°F, haciendo una diferencia 

de temperatura final de 32°F. 

Para determinar la carga térmica debida a la congelación del producto es necesario 

sumar la extracción de calor necesario para disminuir la temperatura de entrada hasta la 

congelación, la extracción de calor necesario en la congelación y la extracción de calor 

invertido para disminuir la temperatura del producto desde el punto de congelación hasta 

la temperatura de almacenaje. 

Tabla 12 Requerimiento y propiedades de almacenamiento para producto 

perecedero 
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Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 18 

Q3= Q31+ Q32+ Q33                                          [Ec.6] 

Donde: 

Q3: Carga total debida a la congelación del producto. 

Q31: Carga para disminuir temperatura de entrada hasta la congelación. 

Q32: Carga necesario en la congelación del producto. 

Q33: Carga para disminuir la temperatura del producto desde el punto de 

congelación hasta la temperatura de almacenaje 

Frio necesario para disminuir temperatura de entrada hasta la congelación. 

                                            Q31=m x Cp+ x DT                                          [Ec. 7] 

Donde: 

m: Peso del producto (Lb/día). 

Cp: Calor especifico arriba del punto de congelación (Btu/Lb°F). 

DT: Diferencia de temperatura (°F) 

Remplazando datos en ecuación 7: 

Q31=660 x 0.71 x 22 

Q31==10309.2 Btu/día 

Frio necesario en la congelación del producto: 

                                                         Q32=m x Cl                                          [Ec. 8] 

Donde: 

m: peso del producto (Lb/día). 
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Cl: calor latente (Btu/Lb). 

Remplazando datos en la ecuación 8: 

Q32=660 x 92 

Q32=60720 Btu/día 

Frio invertido para disminuir la temperatura del producto desde el punto de 

congelación hasta la temperatura de almacenaje. 

                                             Q33=m x Cp- x DT                                          [Ec. 9] 

Donde: 

m: peso del producto (Lb/día). 

Cp: calor especifico debajo del punto de congelación (Btu/Lb°F). 

DT: diferencia de temperatura (°F) 

Remplazando datos en la ecuación 9: 

Q33=660 x 0.39 x 32 

Q33=8236.8 Btu/día 

Entonces la carga total debida a la congelación del producto será: 

Q3= Q31+ Q32+ Q33 

Q3= 10309.2+60720 + 8263.8 

Q3=79266 Btu/día 

3.8.4 Carga térmica debido al calor desprendido por los motores eléctricos 

Es el calor que se genera por el funcionamiento de los motores y las máquinas en 

la cámara refrigeradora. El calor causado más común es de los motores de los ventiladores 

del evaporador, pero también se debe tener en cuenta, cualquier máquina que desarrolle 

su trabajo dentro de la cámara refrigeradora. A continuación, se presenta la ecuación 10, 

para obtener la carga térmica debido al calor desprendido por los motores eléctricos. 
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                                               Q4=N x Hp x F3                                      [Ec. 10] 

Donde: 

N: cantidad de motores eléctricos. 

Hp: potencia del motor eléctrico (Hp). 

F3: factor relacionado con la carga (Btu/Hp Hora) Tabla 13. 

Debido a que tanto la potencia de los motores como el número de horas de 

funcionamiento de los mismos no son conocidos a priori, emplearemos el calor disipado 

por 1 motor eléctrico de 0.5Hp, y el facto F3 es de 2545 Btu/Hp hora. 

Tabla 13: Calor equivalente de motores eléctricos. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 21 

Remplazando datos en la ecuación 10: 

Q4=1x0.5x2545x24 

Q4= 30540 Btu/día 

3.8.5 Carga térmica debido al calor desprendido por la iluminación 

La potencia eléctrica dedicada a la iluminación puede determinarse según criterios 

estandarizados. Para el cálculo de la carga térmica por iluminación asumiremos un 

requerimiento típico de 1 watt por pie2, y un tiempo de operación y mantenimiento de 

4hr diario. 

                                     Q5=A x F4 x t x 3.413                                           [Ec. 11] 

Donde: 
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A: área del suelo (pie2). 

F4: requerimiento (watt/pie2) 

t: tiempo de iluminación (hr/dia) 

3.413: factor de conversión de unidades (Btu/w-hr) 

Remplazando datos en la ecuación 11: 

Q5=197.6 x 1x 4 x 3.413 

Q5=2698 Btu/día 

3.8.6 Carga térmica debido al calor que aportan los trabajadores 

El personal que trabajara en la cámara frigorífica aportara calor, este calor emitido 

aumenta a medida que disminuye la temperatura.  

                                                  Q6=n x F5 x t                                           [Ec. 12] 

Donde: 

n: número de personas. 

F5: factor de calor equivalente por persona (Btu/día) Tabla 14. 

t: tiempo de la persona (hr/día). 

Tabla 14: Calor equivalente de ocupación. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería Bhon Pág. 21 

 

Interpolando datos obtenidos de la tabla 14 y reemplazando en la ecuación 12: 

Q6= 2 x 32160 x 4/24 
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Q6=10720 Btu/día 

La carga total de la cámara de refrigeración se obtiene al sumar todas las cargas 

halladas en los aparatados anteriores, los cuales son calor desprendido por la transmisión 

de las paredes, calor desprendido para la refrigeración del producto, calor debido a la 

renovación de aire, calor desprendido por los motores eléctrico, calor desprendido por la 

iluminación y calor que aportan los trabajadores. 

               Qtotal= Q1+Q2+Q3+ Q4+Q5+Q6                                            [Ec. 13] 

Reemplazando valores en la ecuación 13: 

Qtotal= 124832.2+40227.7+72237+ 30540+2698+10720 

Qtotal= 281254.9 Btu/dia 

En la siguiente tabla 15 se presenta los resultados obtenidos para las diferentes 

cargas.  

Tabla 15: Carga total del sistema. 

Tipo de Carga 

cantidad de 

carga (Btu/dia) 

Q. Transmisión 124832.2 

Q. Renovación 

aire 51112.9 

Q. Producto 79266 

Q. Motores 30540 

Q. Iluminación 2698 

Q. Trabajadores 10720 

Total de carga 288283.9 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se debe de considerar una operación de la cámara de refrigeración de 20 horas por 

día. 

Por lo tanto: 
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Carga total=288283.9/20 

Carga total= 14414.2 Btu/hora 

Además, se debe de considerar un factor de seguridad de 10% para permitir la 

operación adecuada. 

Incluir el factor de seguridad 10%=14414.2*1.1 

Incluir el factor de seguridad 10%=15855.6 Btu/hr 

Carga térmica total = 15855.6 Btu/hr 

Carga térmica total = 4.64 kJ/Seg 
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CAPITULO IV 

CICLO DE REFRIGERACIÓN 

4.1 Ciclo de refrigeración 

La refrigeración es una de las principales áreas de aplicación de la termodinámica 

que es el intercambio de calor de una región de menor temperatura hacia una región de 

temperatura superior. Los dispositivos que producen la refrigeración se llaman 

refrigeradores, y los ciclos en lo que operan se denominan ciclos de refrigeración por 

compresión de vapor. Para los ciclos de refrigeración se utiliza refrigerantes el cual es el 

encargado de absorber la temperatura elevada en la cámara de refrigeración. Para el 

cálculo del ciclo de refrigeración es necesaria determinar las siguientes condiciones y el 

tipo de refrigerante que se utilizará. 

- Refrigerante R-404 A. 

- Determinar la temperatura de evaporación. 

- Determinar la temperatura de condensación. 

- Trazar el ciclo de refrigeración. 

- Cálculo de los parámetros del ciclo teórico de refrigeración. 

 

Figura 28: Puntos significativos en un ciclo de refrigeración. 

Fuente: Extraída de la tesis: Diseño de cámara para la congelación y almacenamiento de 

pan (David Torres). 
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La Temperatura de Evaporación (Tevap) se determina a partir de la temperatura 

interior de la cámara refrigeradora, considerando un salto dTevap = 5ºC - 8ºC para 

cámaras de congelación. 

                                   Tevap = Tint – dTevap                                   [Ec. 14] 

La Temperatura de Condensación (Tcond), es necesario considerar el salto 

térmico de condensación que debe de ser entre dTcond = 10 – 20 ºC más elevada que la 

temperatura del aire de entrada. Para que la transferencia de calor sea rápida y este 

elemento tenga unas dimensiones adecuadas. 

                              Tcond = Tamb + dTcond                             [Ec. 15] 

Al introducir la temperatura de evaporación y temperatura de condensación en el 

diagrama P-h del refrigerante elegido, se obtiene las presiones de evaporación Pevap y 

presión de condensación Pcond.  

El refrigerante circula por los componentes del sistema de refrigeración, produce 

pérdidas de carga, las cuales son más significativas en el evaporador y en el condensador. 

Debido a esto se realizan las siguientes consideraciones para los evaporadores y 

condensadores, diseñándose para una pérdida de carga del 10% y 5%, respectivamente, 

de la presión absoluta de trabajo. Las presiones reales para evaporador y condensador 

son: 

                                           Paspiración = 0,9 ・ Pevap                              [Ec. 16] 

                                             Pdescarga =1,05 ・ Pcond                             [Ec. 17] 

Una vez calculadas las presiones de aspiración y descarga, la relación de 

compresión viene dada por la siguiente expresión: 

                                         rc = Pdescarga / Paspiración                              [Ec. 18] 
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4.1.1 Evaporador 

El proceso del evaporador en el diagrama p-h se representan por la línea 2’ → 3’, 

por lo tanto, según el grafico es a presión constante (isóbara). Cuando el refrigerante llega 

al evaporador en el Punto 2’, ingresa una mezcla de refrigerante líquido - vapor 

procedente del dispositivo de expansión. Esta mezcla se encuentra a baja temperatura y a 

baja presión. 

El proceso 2’ → 3 representa la ebullición del refrigerante líquido a lo largo del 

evaporador, ganando calor latente procedente de la cámara de refrigeración. Durante este 

proceso se mantiene a temperatura y presión permanecen teóricamente constantes. 

Cuando el refrigerante se encuentra en el punto 3 llega en estado de vapor 

saturado. Aunque el vapor está a baja temperatura, su escasa capacidad para absorber 

calor, hace que su uso para enfriamiento de producto ya no sea interesante. 

El proceso 3 → 3’ recibe el nombre de sobre calentamiento, consiste en aumentar 

calor al vapor refrigerante para alejarlo de la línea de saturación, este calor, habitualmente 

procede de la cámara o mercancía y se propicia en el último tramo del evaporador. El 

objeto del sobre calentamiento es el de asegurar que no entre refrigerante líquido al 

compresor que podría dañarlo, dado que no se comprime. 

Al fenómeno de entrada de líquido en el compresor se le conoce como golpe de 

líquido. Durante el sobrecalentamiento el refrigerante incrementa su temperatura 

(ΔTsob= 3 - 10º C), permaneciendo la presión constante. 

A continuación, los principales parámetros que se pueden obtener a partir del 

diagrama p-h: 

El calor específico en el evaporador se calcula como la diferencia de entalpías 

entre la entrada y la salida de refrigerante del evaporador: 
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                                                         qevap = h3’ – h2’                              [Ec. 19] 

El cálculo del flujo másico de refrigerante es la razón entre el valor su potencia, 

la cual será igual a la carga térmica máxima (Qtotal) y del calor especifico en el 

evaporador. 

                                                       mr = Qtotal / qevap                              [Ec. 20] 

4.1.2 Compresor 

El proceso del compresor se considera ideal, a lo largo una línea isentrópica del 

diagrama p-h (segmento 3’ → 5). Durante el proceso de compresión, el refrigerante 

aumenta su presión y como consecuencia su temperatura aumenta, manteniéndose en 

estado de vapor sobresaturado. A partir del diagrama p-h se puede obtener el trabajo 

específico del compresor. El trabajo que realiza el compresor para comprimir un 

kilogramo de refrigerante. Empleando la Figura 28 con la relación de compresión 

obtendremos el rendimiento indicado. 

 

El trabajo del compresión se calcula mediante la siguiente formula. 

                                                       wcomp = h5 – h3’                               [Ec. 21] 

La potencia isentrópica de compresión, es la consumida por el compresor al 

comprimir de forma ideal el caudal másico de refrigerante, se calcula como el producto 

del caudal másico por el trabajo isentrópico de compresión: 

                                                Wcomp = mr · wcomp                               [Ec. 22] 

4.1.3 Condensador 

La línea 5 → 1’ corresponde al trabajo efectuado por el condensador, esta línea es 

a presión constante (isobara). En el Punto 5 el refrigerante se encuentra es vapor 

sobresaturado, a alta presión y alta temperatura. En el tramo (5 → 4’), pierde temperatura, 
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pero en este punto el refrigerante aún se encuentra en estado de vapor, todo este calor es 

cedido al medio ambiente. En el Punto 4, el refrigerante se encuentra en la temperatura 

de rocío a la presión de condensación.  En el trayecto 4 → 1, el vapor refrigerante cede 

calor latente al medio condensante, a medida que avanzamos en el condensador aumenta 

la proporción de líquido y disminuye la de vapor, manteniendo constante la temperatura. 

En el Punto 1 todo el refrigerante se encuentra como liquido saturado. Ocurre que, a estas 

alturas el líquido refrigerante todavía está más caliente que el medio condensante, por lo 

que todavía se puede enfriar un poco más. Al proceso 1 → 1’ se le llama subenfriamiento, 

a lo largo de él, el refrigerante pierde temperatura (entre 5 y 10º C). El subenfriamiento 

es un proceso en cual busca mejorar la producción frigorífica específica y aumentar la 

proporción de líquido a la salida de la valvula de expansión. 

El Calor específico de condensación, es el calor que se extrae para enfriar, 

condensar y subenfriar un kilogramo de refrigerante: 

                                                         qcond = h5’ – h1’                               [Ec. 23] 

Para calcular la potencia que necesita el condensador, al enfriar el refrigerante 

desde el punto 5 hasta el punto 1’, debemos emplear la ecuación 24: 

                                                     Qcond = mr · qcond                               [Ec. 24] 

4.1.4 Válvula de expansión 

El proceso 1’-2 es el efectuado por la válvula expansión, en este componente el 

refrigerante pasa desde la presión del condensador hasta la presión del evaporador, este 

proceso lo realiza de manera isoentálpica (h2 = h1’), representado en el diagrama de 

Mollier como un segmento de recta vertical, desde el punto 1’ hasta el Punto 2. Durante 

este proceso la entalpía del fluido permanece constante, y la presión y temperatura del 
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fluido disminuyen, como consecuencia de este proceso en el refrigerante se forma una 

pequeña fracción de vapor. 

4.1.5 Coeficiente de rendimiento o performance 

El coeficiente de rendimiento o performance (COP) de las máquinas 

refrigeradoras determina la eficiencia térmica, es decir indica el grado en que la energía 

agregada por el trabajo se convierte en salida neta de calor. El mejor ciclo de refrigeración 

es aquel que elimina la mayor cantidad de calor del interior de la cámara de refrigeración 

con el menor gasto de trabajo mecánico o energía eléctrica.  clasificación energética.  

Se distinguirá entre: 

Coeficiente de eficiencia energética indicado (COPind) 

                                      COPind = Qevap / Wcomp                              [Ec. 25] 

Coeficiente de eficiencia energética ideal (COPideal) 

                       COPideal = Tevap+273 / Tcond- Tevap                              [Ec. 26] 

Por lo tanto, para determinar la eficiencia del ciclo teórico de refrigeración 

utilizaremos la ecuación 

                                                   n= COPind/COPideal                              [Ec. 27] 

4.2 Refrigerante R 404A 

El R-404A es un refrigerante de tipo HFC formado por 3 componentes (R-125, 

R-143A y R-134A). Al ser un producto libre de cloro su ODP (coeficiente por el que se 

mide la capacidad destructiva de un fluido refrigerante a la capa de ozono) es cero, lo cual 

lo hace no dañino para la capa de ozono y lo convierte en un producto definitivo. 

Es una mezcla pseudoazeotrópica, con un deslizamiento mínimo, pero aun así es 

recomendable cargar los equipos en fase líquida y prestar especial atención a las fugas de 

refrigerante, ya que en casos de fuga grande o varias repetidas será aconsejable la 
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sustitución completa de la carga. Refrigerante de alta seguridad reconocido por todos los 

fabricantes de equipos y componentes.  

El refrigerante que se va a utilizar es el refrigerante R-404A porque en este caso 

es un sistema de refrigeración para conservación, su costo es relativamente bajo, es 

comercial, un poder de refrigeración elevado y no es dañino para el medio ambiente, por 

lo tanto, seleccionaremos este refrigerante. Las propiedades del refrigerante se muestran 

en la tabla 16. 

Tabla 16: Propiedades físicas del R404A. 

 

Fuente: Catalogo Gassevei R404A. 

4.3 Calculo del ciclo de refrigeración 

A continuación, se realizan los cálculos específicos del ciclo de refrigeración en 

función del gas refrigerante R404A. Se considerará la temperatura ambiente Tamb=25ºC, 

según datos obtenidos por SENAMHI. Los resultados finales, nos permitirán proceder a 

la selección los componentes de nuestro equipo de refrigeración. 
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4.3.1 Calculo de la temperatura de evaporación y condensación 

Para determinar la temperatura de evaporación debemos reemplazar los datos en 

la ecuación 14.  

Tevap = Tint - dTevap   

Tevap= -20°C- 5°C 

Tevap=-25°C 

Ahora para determinar la temperatura de condensación utilizaremos la fórmula 15. 

Tcond = Tamb + dTcond  

Tcon= 25+15 

Tcon= 40 °C 

4.3.2 Calculo de las presiones de evaporación y condensación 

Según las temperaturas de evaporación y de condensación del sistema, con el uso 

de tabla 17 se calculará las presiones de saturación evaporación y condensación.  

Tabla 17: Presión de saturación del refrigerante R404A. 

 

Fuente: Catalogo Gassevei R404A. 
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Para una temperatura de condensacion de 40 °C, se obtiene una presion de 

condensacion de 18.2 bar, a su vez para una temperatura de evaporacion de -25 °C, se 

obtiene una presion de evaporacion de 2.55 bar. 

4.3.3 Calculo de las presiones de aspiración y descarga 

Para determinar la presión de aspiración, remplazaremos el valor de la presión de 

evaporación en la ecuación 16. 

Pasp=0.9Pevap 

Pasp=0.9 x 2.55 

Pasp=2.3 

Para determinar la presión de descarga, remplazaremos el valor de la presión de 

condensación en la ecuación 17. 

Pdesc=1.05Pcond 

Pdesc=1.05 x 18.2 

Pdesc=19.11 

Entonces la relación de comprecion: 

Rc=Presión de descarga /Presión de aspiración 

Rc=19.11/2.3 

Rc= 8.3 

Resumiendo, los datos obtenidos, se representa en la tabla 18.  

Tabla 18: Resumen de datos diagrama p-h R404A. 

Refrigerante Tcond Tevap Pevap Pcond Pasp Pdes rc 

R404A 40°C -25°C 2.5bar 18.2bar 2.25bar 19.11bar 0.83 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Trazo del ciclo de refrigeración 

Para trazar el ciclo de refrigeración del sistema, hay que señalar los siguientes 

puntos: 

Se utilizará el diagrama de Mollier (presión–entalpía) del refrigerante R-404A, 

cuya presión está en unidades en bar y la entalpía está en unidades kJ/kg. 

Se utilizará un compresor, es decir, se realizará compresión de una etapa para 

conseguir un rendimiento de energía óptimo y una instalación sencilla. El compresor 

estará conectado a los evaporadores en un mismo sistema. 

La temperatura de condensación es de 40 °C y la temperatura de evaporación es 

de -25 °C, también se tiene que considerar la temperatura de recalentamiento (Tr = 10°C) 

y la temperatura de sub enfriamiento (Ts = 5 °C). 

La figura 29 muestra el diagrama presión-entalpía, para el refrigerante ecológico 

R-404A, el ciclo empieza en el punto de estado 3. La temperatura de recalentamiento 

(10°C), sirve para aumentar la temperatura del refrigerante, pasando del estado 3→3´. 

Considerando que en la entrada del compresor el vapor se encuentra como vapor saturado 

cuyas propiedades analizadas son las siguientes: 

- Presión de evaporación de 2.5 bar . 

- Temperatura de evaporacion de -25℃. 

- Entalpia  H3´ =361.58  kJ/kg. 

En el estado 3´, el refrigerante se comprime, considerando que es un proceso 

isentrópico e ideal, siguiendo la línea correspondiente a la entropía se intersecta con la 

temperatura de condensación, se determina el estado 5´, en este caso el vapor se encuentra 

como vapor sobrecalentado cuyas propiedades son las siguientes: 

- Presión de condensación es de 18.2 bar . 
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- Temperatura de condensación 40℃. 

- Determinamos la entalpia H5´ =403.85  kJ/kg. 

Luego el refrigerante pasa por el condensador a presión constante perdiendo su 

calor latente de evaporación y cambia su fase de estado gaseoso a estado líquido, sale 

como líquido saturado, siguiendo la línea de presión del condensador y la temperatura de 

condensación se intersecta y se determina el punto de estado 1. La temperatura de 

subenfriamiento (5°C), sirve para disminuir la temperatura del refrigerante, pasando del 

estado 1→1´. En este punto el refrigerante se encuentra como liquido sobresaturado. 

cuyas propiedades son las siguientes: 

- Presión de condensación es de 18.2 bar . 

- Determinamos la entalpia H1´ = 254.24  kJ/kg. 

Al salir del punto de estado 1´, el refrigerante sale como líquido saturado y se 

realiza un proceso de expansión, la presión desciende a entalpía constante, hasta alcanzar 

la condición de mezcla entre líquido-vapor a la entrada del evaporador en el punto de 

estado 2´, cuyas propiedades son las siguientes: 

- Pe = presión de evaporación 

- Te = temperatura de evaporación 

- H1´ = h2´ 

Las entalpias resultantes en los puntos más significativos de la gráfica se 

resumirán en la tabla 19. 

Tabla 19: Resumen de entalpias refrigerante R404A. 

Estado del refrigerante 

h 

(kJ/kg) 

1 : Liquido Saturado 263.17 

1’: Liquido Subenfriado – Entrada válvula expansión 254.24 

2’: Liquido + Vapor – Salida válvula de expansión 254.24 

3 : Vapor saturado 353.41 
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3’: Vapor recalentado – Entrada compresor 361.58 

4’: Vapor recalentado - Fin compresión isentrópica 385.02 

5 : Punto de descarga del compresor 403.85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29: Diagrama p-h de R404A. 

Fuente: Elaboración propia con programa coolpack. 
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4.5 Calculo de los principales parámetros del ciclo teórico de refrigeración 

4.5.1 Calculo flujo másico del refrigerante 

Determinaremos el flujo másico del refrigerante utilizando la ecuación 20. 

Remplazando valores en la ecuación 19, se obtiene: 

qevap = h3´-h2´ 

qevap =361.58-254.24 

qevap = 107.34 kJ/kg 

Así mismo, se determinó la carga total de sistema de refrigeración Qt= 15855.6 

Btu/hr = 4.64kJ/s. 

Finalmente, remplazamos valores. 

mr = Qt / qevap 

mr = 4.64 / 107.34 

mr = 0.0428 kg/seg=2.57 kg/min 

4.5.2 Calculo de potencia teórica del compresor 

Primeramente, debemos determinar el trabajo de compresión utilizando la 

ecuación 21. 

wcomp = h5´-h3´ 

wcomp =403.85-361.58 

wcomp = 42.27 kJ/kg 

Finalmente remplazamos valores en la ecuación 22. 

Wcomp=mr x wcomp 

Wcomp=0.0428 x 42.27 

Wcomp= 1.8 kw=2.4 hp 
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4.5.3 Calculo de potencia necesaria en el condensador 

Primeramente, debemos determinar el calor rechazado al medio por el 

condensador, utilizando la ecuación 23. 

qcond = h5´– h1’ 

qcond =403.85-254.24 

qcond =149.61 kJ/kg 

Finalmente remplazamos datos en la ecuación 24. 

Qcond = mr x qcond 

Qcond = 0.0428 x 149.61 

Qcond = 6.4 kJ/s 

Qcond = 21850 Btu/h 

4.5.4 Calculo de la eficiencia teórica del ciclo 

La eficiencia teórica del ciclo de refrigeración es la relación entre COP real y COP 

ideal según la ecuación 25. 

Primeramente, hallaremos COP real del ciclo, utilizando la ecuación 25. 

COP ind =qevap/wc 

COP ind =107.34/42.27 

COP ind =2.54 

Seguidamente hallaremos COP ideal de ciclo, utilizando la ecuacion 26. 

COP ideal= Tevap+273 / Tcond- Tevap 

COP ideal=-25+273/(40-(-25)) 

COP ideal=3.82 

Finalmente remplazaremos valores en la ecuación 27. 

n=COP real/ COP ideal 
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n= 2.54/3.82 

n=0.66=66% 
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CAPITULO V 

SIMULACIONES 

5.1 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

Primeramente, se realizará el dibujo de las paredes de la cámara frigorífica y se 

especificará el material. 

5.1.1 Pared norte y sur 

Como se aprecia en el plano 1, las dimensiones de la pared norte y sur son iguales. 

Los parámetros de dichas paredes son: 

- Largo de 5.1 m, alto 2.4 m. 

- Espesor de superficie 6 pulgadas (152.4 mm). 

- K: Coeficiente de conductividad térmica del material 0.026 W/mk. 

 

Figura 30: Dibujo de pared Norte y Sur. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Figura 31: Selección del espesor de la superficie Norte y Sur. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 32: Selección conductividad térmica Norte y Sur. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

5.1.2 Pared Este y oeste 

Como se aprecia en el plano 1, las dimensiones de la pared Este y Oeste son 

iguales. Los parámetros de dichas paredes son: 

- Largo de 3.6 m, alto 2.4 m. 
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- Espesor de superficie 6 pulgadas (152.4 mm). 

- K: Coeficiente de conductividad térmica del material 0.026 W/mk. 

 

Figura 33: Dibujo de pared Este y Oeste. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 34:  Selección del espesor de la superficie Este y Oeste. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Figura 35: Selección conductividad térmica Este y Oeste. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

5.1.3 Techo 

Como se aprecia en el plano 1, los parámetros del techo de la cámara de 

refrigeración son: 

- Ancho de 3.6 m, largo 5.1 m. 

- Espesor de superficie 6 pulgadas (152.4 mm). 

- K: Coeficiente de conductividad térmica del material 0.026 W/mk. 

 

 

Figura 36: Dibujo de techo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Figura 37: Selección del espesor de la superficie techo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 38: Selección conductividad térmica techo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

5.1.4 Suelo 

- Como se aprecia en el plano 1, los parámetros del suelo de la cámara de 

refrigeración son: 
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- Ancho de 3.6 m, largo 5.1 m. 

- Espesor de superficie 6 pulgadas (152.4 mm). 

- K: Coeficiente de conductividad térmica del material 0.214 W/mk. 

 

Figura 39: Dibujo del suelo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 40: Selección del espesor de la superficie suelo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Figura 41: Selección conductividad térmica techo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

5.1.5 Ensamblaje de componentes 

Se procederá a ensamblar las partes diseñadas en los puntos anteriores, 

adicionalmente cambiaremos su apariencia para apreciar su orientación. A continuación, 

se presentará un cuadro que especifica su orientación. 

Tabla 20: . Color establecido según descripción de la superficie. 

Descripción Dimensión Color 

Pared Sur 4.8*2.4 Amarillo 

Pared Norte 4.8*2.4 Rojo 

Pared Este 3.6*2.4 Verde 

Pared Oeste 3.6*2.4 Azul 

Techo 5.1*3.6 Café 

Suelo 5.1*3.6 Gris 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42 Ensamblaje de paredes, techo y suelo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

5.2 Insertar parámetros de temperatura  

Primeramente, seleccionaremos en el programa la simulación estudio térmico, la 

cual es la apropiada para el estudio de carga de refrigeración. 

 

Figura 43: Selección de estudio térmico. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Insertamos las temperaturas corregidas según su orientación de las superficies 

según la tabla 8, en las superficies que se dibujaron en los apartados anteriores. 
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A su vez también es introduce la temperatura interior de la cámara de refrigeración 

20°C ( -4°F), tanto en paredes, piso y techo. 

 

Figura 44: Selección de temperatura en superficies internas. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Se insertará la temperatura de 15°C en la superficie exterior de la pared sur. Así 

como se aprecia en la figura 45.  

 

Figura 45: Selección de temperatura en superficie exterior sur. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Se insertará la temperatura de 30°C en la superficie exterior de la pared norte. Así 

como se aprecia en la figura 46.  

 

Figura 46: Selección de temperatura en superficie exterior norte. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Se insertará la temperatura de 33°C en la superficie exterior de la pared este. Así 

como se aprecia en la figura 47.  

 

Figura 47: Selección de temperatura en superficie exterior este. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Se insertará la temperatura de 20°C en la superficie exterior de la pared oeste. Así 

como se aprecia en la figura 48.  

 

Figura 48: Selección de temperatura en superficie exterior oeste. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Se insertará la temperatura de 37°C en la superficie exterior del techo. Así como 

se aprecia en la figura 49.  

 

Figura 49: Selección de temperatura en superficie exterior del techo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Se insertará la temperatura de 20°C en la superficie exterior del suelo. Así como 

se aprecia en la figura 50.  

 

Figura 50: Selección de temperatura en superficie exterior del suelo. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 51: Vista final de temperaturas exteriores e interiores. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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5.3 Simulación del flujo calorífico  

A continuación, se simulará, con las condiciones de temperatura interior y exterior 

de nuestra cámara, así determinaremos la carga que se presenta por transmisión de calor 

a través de las superficies. 

Primeramente, se creará la malla al modelado, el cual es indispensable para el 

análisis.  

 

Figura 52: Mallado de modelado. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Seguidamente se ejecutará el estudio. 

 

Figura 53: Ejecución de modelado. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Se obtiene la capacidad de 1.37 Btu/s, que al ser comparada con la teórica de 

124547.2 Btu/dia (1.44Btu/s), son relativamente próximos. 

Tabla 21: Capacidad térmica del diseño. 

Selección, todo el modelo Capacidad(Btu/s) 

Entrada de potencia 1.37 

Salida de potencia 1.37 

Potencia neta 2.53E-06 

Fuente: Extraída del  programa Solidworks. 

 

Ahora determinaremos la carga térmica que produce el ambiente interno de la 

cámara de refrigeración sobre el producto, para lo cual asumiremos algunas variables, 

que se especifican a continuación: 

- Aproximaremos la forma de una trucha 25 cm de largo y 5 cm de diámetro. 

- Asumiremos las características físicas del agua para este diseño. 

- Temperatura inicial de la trucha 10°C. 

- Temperatura ambiente de -20°C y coeficiente de convección de 25 W/m2k. 
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Figura 54: Croquis del producto. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

 

Figura 55: Selección del material. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Figura 56: Insertar la variable temperatura. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

 

Figura 57: Insertar las variables de convección. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 



117 
 

 

Figura 58: Mallado del diseño. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 

El tiempo requerido para conseguir una temperatura en el producto de -20°C es 

de 16200 seg (4.5 hr), como se aprecien en la figura 59. 

 

 

Figura 59: Temperatura superficial. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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Como se aprecia en la figura 61, un ambiente con temperatura de -20°C y bajo 

convección da como resultado un flujo de energía térmica de 0.000895 Btus/ seg. 

Según propiedades volumétricas del modelado la masa del producto es 0.282 Kg, 

para lo cual se utiliza 0.000895 Btu/seg en 16200 seg (4.5 hr), para refrigerar 300 Kg de 

producto van a ser necesario 0.95 Btu/seg, comparado con 0.92Btu/seg (79266 Btu/ dia) 

carga térmica del producto congelado, son similares. 

 

Figura 60: Propiedades físicas del modelado. 

Fuente: Elaboración propia con programa Solidworks. 
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CAPITULO VI 

SELECCIÓN DE EQUIPOS 

6.1 Selección de tubería alta y baja presión 

Para dimensionar las tuberías de refrigerante se debe realizar con base en la 

capacidad del sistema. También se debe limitar las pérdidas de presión del refrigerante 

en la tubería, está pérdida de presión reduce la producción frigorífica y aumenta la 

potencia absorbida. 

6.1.1 Velocidades del refrigerante en las tuberías de líquido y descarga 

Determinaremos las velocidades del refrigerante en las tuberías de líquido y 

descarga con base a la figura 62 para el refrigerante R404A, se realizará los trazos 

ABCDE para líquido y ABFG para succión. 

También usaremos la tabla 22, para determinar aproximadamente el diámetro de 

las tuberías de cobre que se van a necesitar en la línea de alta y baja presión. Según la 

tabla 18 se va a requerir tubería de descarga un diámetro de 7/8” y para la tubería de 

líquido un díametro de ½”, los cuales utilizaremos como referencia para determinar los 

díametros correctos. 

Tabla 22: Recomendaciones de diámetro de tubería. 

 

Fuente: Heatcraft Sistema de refrigeración 2003 tabla 11. 
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Los diámetros seleccionados de referencia los utilizaremos en la figura 60, para 

determinar las velocidades en las tuberías de cobre. 

 

Figura 61: Velocidades en tubería de líquido y descarga. 

Fuente: Reporte técnico T-HP62-ENG (Dupont Susa Refrigerants) 1993. 

Según la figura se obtiene: 
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La velocidad en metros por segundo son las siguientes: 

Vliq=80 Pies/min=0.41 m/s 

Vsuc=3000 Pies/min=15.2 m/s 

6.1.2 Calculo de diámetros de tubería alta presión 

El diseño de la tubería de alta presión debe eliminar la posibilidad que llegue 

refrigerante líquido al compresor y asegure el retorno del aceite desde el evaporador al 

compresor. 

                                                          A =ṁ/ρ×V                                        [Ec. 28] 

                                                           ∅= √4A/ π                                        [Ec. 29] 

Dónde: 

∅: díametro de tubería. 

A: área de tubería alta presión m2. 

V: velocidad liquido m/s. 

ρ: densidad refrigerante líquido a kg/m3. 

ṁ: flujo másico en kg/s. 

Para determinar el diámetro de la tubería se requiere los siguientes datos hallados 

anteriormente: 

ṁ = 0,0414 kg/s 

V = 0,41 m/s 

ρ = 994.26 kg/m3 

Reemplazando en la ecuación 28. 

A =0,0414/ (994.26 × 0,41) 

A = 0,00010156m2 

A = 0,1526plg2 
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Reemplazaremos el resultado en la ecuación 29. 

∅ = √ (0,196685pul2 × 4/π) 

∅ = 0,441 plg 

Selección de diámetro de tubería comercial. 

∅ = 1⁄2 plg 

6.1.3 Calculo de diámetros de tubería baja presión 

La principal preocupación es limitar la caída de presión, de manera que no se 

produzca una evaporación parcial del refrigerante, antes de llegar a la válvula de 

expansión. Para un funcionamiento adecuado del sistema es necesario que el líquido a la 

salida del condensador, se encuentre ligeramente subenfriado entre 5 °C y 10 °C y es 

dicho subenfriamiento el que condiciona en la práctica la caída de presión aceptable en 

las tuberías de líquido. 

Para determinar el diámetro de la tubería se requiere los siguientes datos hallados 

anteriormente: 

ṁ = 0.0414 kg/s 

V = 15.2 m/s 

ρ = 18.25 kg/m3 

Reemplazando en la ecuación 28. 

A =0,0414/(18.25 × 15.2) 

A = 0,000149m2 

A = 0,231plg2 

Reemplazaremos el resultado en la ecuación 29. 

∅ = √(0.231pul2 × 4/π) 

∅ = 0,54 plg 
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Selección de diámetro de tubería comercial. 

∅ = 5/8 plg 

6.2 Selección de equipos y accesorios 

6.2.1 Selección del condensador 

Para el sistema se utilizará una unidad condensadora de 6.4 kW esta será la 

capacidad total del sistema. 

La unidad condensadora se elige en función de los siguientes parámetros: 

- Refrigerante a utilizar: R-404A 

- Capacidad frigorífica requerida: 6.4 kW (21850 Btu/hr) 

- Temperatura de evaporación: -20 °C 

Las condiciones de entrada del aire corresponden a las condiciones exteriores de 

diseño, ya que el condensador estará situado afuera de la cámara de refrigeración. El 

sistema utilizado será condensación por aire para el refrigerante. Este método presenta las 

siguientes ventajas respecto los refrigerados por agua: 

- Cero consumo de agua, ya que es un bien escaso, y tiene un costo elevado. 

- La eficiencia del condensador es independiente del grado de humedad del aire. 

- Mantenimientos rápidos y fáciles. 

Inconvenientes, podemos citar los siguientes: 

- Elevada temperatura de condensación. Debe de estar entre los 12 a 16 °C por 

encima de la temperatura exterior. 

- Bajo coeficiente de transmisión, ya que el calor específico del aire es bajo, debido 

a esto se requiere un área de transferencia y dimensiones mayores. 

 

Tabla 23: Selección de condensador. 
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Fuente: Catalogo Danfoss Condensing units. 

6.2.2 Selección del evaporador 

Para la selección del evaporador son necesarios los siguientes parámetros: 

- Capacidad del sistema: 4.6 kW (15855.6 Btu/hr) 

- Temperatura de evaporación: -20 °C 

- Sin descarche 

En función de los parámetros antes mencionados se ha seleccionado un 

evaporador. 

Tabla 24: Selección del evaporador. 
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Fuente: Catalogo Hispania HEA Series Evaporador. 
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CAPITULO VII 

7.-PRESUPUESTO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En el presupuesto se incluirá los gastos para la realización del diseño, desde la 

adquisición de la materia prima, hasta el momento de obtener el producto final, de esta 

forma saber la factibilidad del proyecto. 

Podemos dividir estos costos según los siguientes conceptos: 

Costos directos. 

- Costos de Materiales. 

- Costos de mano de obra. 

- Costo de transporte. 

- Costo de herramientas. 

Costos indirectos 

- Redacción y gastos de ingeniería. 

- Utilidades. 

7.2 Costos directos 

7.2.1 Costos de materiales 

En la tabla 30 se lista los diferentes elementos o materiales de la cámara de 

congelado con el número de unidades de cada elemento, el costo unitario y total: 

Tabla 25: Precios de elementos de la cámara. 

Elementos de la cámara     

     

Materiales Unidades cantidad P.U. Precio 

Plancha de acero inoxidable ASTM A240 

304 / 1.2mx2.4m Und 43 280 12040 

Isocianato (Compuesto A) 1kg Und 23 30 690 

Poliol (Compuesto B) 1kg Und 23 27 621 
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Aislamiento del suelo m2 20 110.4 2208 

Puerta cámara Und 1 8049.6 8049.6 

Iluminación interior Und 2 308 616 

Interruptor puerta Und 1 16.2 16.2 

Total 24240.8 
Fuente: Elaboración propia. 

Grupo compresor y recipiente de liquido 

Tabla 26: Precios de compresor y recipiente de líquido. 

Compresor y recipiente     

     

Materiales Unidades cantidad P.U. Precio 

Compresor Danfoss MTZO64 R404a Und 1 2396.6 2396.6 

Valvula seguridad descarga Und 1 191.7 191.7 

Separador de aceite  Und 1 1098.3 1098.3 

Recipiente de líquido Und 1 359.5 359.5 

Filtro de aceite  Und 1 150 150 

Total 4196.1 
Fuente: Elaboración propia. 

Intercambiadores. 

Los intercambiadores de la instalación son el evaporador y el condensador. 

Tabla 27: Precios de intercambiadores. 

Intercambiadores     

     

Materiales Unidades cantidad P.U. Precio 

Condensador hermético Danfoss 2Hp R404a  Und 1 3994.4 3994.4 

Evaporador de frio  Und 1 5592.3 5592.3 

Válvula reguladora de presión Und 1 950.5 950.5 

Total 10537.2 
Fuente: Elaboración propia. 

Aparatos de regulación y control. 

Tabla 28: Precios de aparatos de regulación y control. 

Regulación y control     

     

Materiales Unidades cantidad P.U. Precio 

Relé trifásico de 12 Amp Und 1 45 45 

Termostato full gauge T900 Und 1 130 130 

Interruptor termo magnético  Und 1 152 152 

Tablero de maniobras Und 1 380 380 
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Total 707 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Costo de mano de obra 

El costo de mano obra por los trabajos de montaje de la cámara corresponde a la 

instalación de paneles, montaje de accesorios, equipamiento de la cámara de 

refrigeración, montaje de los equipos de frio y puesta en marcha. 

Tabla 29: Precios de mano de obra. 

Mano de obra     

      

Personal Und Cantidad P.U precio 

Supervisor Días 30 3000 3000 

Técnico A Días 30 2400 2400 

Técnico B Días 30 1800 1800 

Total 7200 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.3 Costo de transporte 

Costo corresponde por el trasporte de materiales y herramientas desde la ciudad 

de Arequipa hasta la ciudad de Caylloma. 

Tabla 30: Precios de transporte. 

Transporte     

     

Descripción Und Cantidad P.U precio 

Transporte Arequipa - Caylloma Und 1 2000 2000 

Transporte Caylloma - Arequipa Und 1 1800 1800 

Total 3800 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.4 Costo de herramientas 

Tabla 31: Precios por el uso de herramientas. 

Herramientas     

     

Descripción Und Cantidad P.U precio 

Bomba de vacío Días 30 1500 125.0 

Equipo Oxicorte Días 30 1655 137.9 

Esmeril Días 30 213 17.8 

Máquina de soldar Días 30 850 70.8 

Manómetros Días 30 350 29.2 
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Vacuometro Días 30 625 52.1 

Total 432.8 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.5 Resumen de costos directos 

Tabla 32: Resumen de costos directos. 

Total de costos directos  
  

Costo de Elementos de la cámara 24240.8 

Costo de Compresor y recipiente 4196.1 

Costo de Intercambiadores 10537.2 

Costo de Regulación y control 707 

Costo de Mano de obra 7200 

Costo de Transporte 3800 

Costo de Herramientas 432.8 

Total 51113.9 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Costos indirectos 

7.3.1 Costos de redacción del diseño y gastos de ingeniería 

El valor de criterio de ingeniería se considera entre el 10 % y 15 % del costo del 

equipo. 

Tabla 33: Costos de redacción del diseño. 

Redacción de diseño y gastos de ingeniería 

  

Concepto Valor 

Criterio de ingeniería 

(15%) 7667.0775 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3.2 Utilidades 

La utilidad se con el 10 % del costo del equipo. 

Tabla 34: Utilidades. 

Utilidad  
  

Concepto Valor 

Costo por utilidades (10%) 5878.0928 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Resumen de gastos totales. 

En la tabla siguiente podemos apreciar el costo para cada uno de los conceptos así 

como el costo total de la implantación: 

Tabla 35: Resumen de costos. 

Concepto Precio(S/.) 

Costo de Elementos de la 

cámara 24240.8 

Costo de Compresor y 

recipiente 4196.1 

Costo de Intercambiadores 10537.2 

Costo de Regulación y control 707.0 

Costo de Mano de obra 7200.0 

Costo de Transporte 3800.0 

Costo de Herramientas 432.8 

Criterio de ingeniería (15%) 7667.1 

Utilidad (10%) 5878.1 

  

total 51113.85 
Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, el costo total de la instalación es de 51113.85 soles. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES 

Se ha diseñado una cámara de refrigeración para trucha en función de la carga 

térmica máxima, para almacenar 300kg de trucha por día, por lo tanto, se cumplió con el 

objetivo planteado. 

Se calculo la carga termica de 15855.5 Btu/ hr y se seleccionaron el condensador 

(23133 Btu/ hr) y evaporador (4.92 kw)del sistema 

Se realizó la simulación del comportamiento de las paredes de la cámara de 

refrigeración, con temperatura interior de -20°C y una temperatura exterior de 25°C. Se 

determinó la carga térmica por transmisión de 1.37 Btu/s, comparada con la térmica 

teórica de 1.44 Btu/s, se determina que son semejantes. Se realizó la simulación del 

comportamiento del modelado del producto, en un ambiente de -20°C, con coeficiente de 

transferencia de calor convectiva de 25 W/m2°C. Se determinó mediante calculo la carga 

del producto de 0.917 Btu/seg (79266 Btu/hr)y la carga térmica mediante el software de 

0.000895 Btu/seg para 0.282 Kg, para 300 Kg sera de 0.95 Btu/ seg los cuales son 

resultaron similares. 

El costo total para la instalación del sistema frigorífico asciende a 51113.85 soles, 

tanto para los costos directos e indirectos, por lo tanto, se puede decir que el diseño es 

potencialmente viable. La partida más elevada del presupuesto corresponde a la de 

materiales, con aproximadamente un 61% del total. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo debe significar un modelo de cálculo para que los diseños en sistemas 

de refrigeración puedan ser más competitivos en el mercado de nuestro medio. 

En la construcción del sistema de refrigeración, debe aseguras de realizar un correcto 

abocinado de la tubería para evitar fugas. 

En el sistema de refrigeración se debe evitar la vibración, porque puede provocar fallas 

en las soldaduras y en uniones de la tubería. 

Revisar por la mirilla, verificar si el sistema tiene la carga correcta de refrigerante. 
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ANEXOS 

1. Planos. 

2. Diagramas. 

3. Documentación complementaria. 

 


