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RESUMEN 

La educación tradicional está ·enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de 

enseñanza hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les 

enseña. En oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que 

aprendemos antes, en el transcurso y después de asistir a la escuela es 

aprendido sin que nos lo sea enseñado. 

Es por ello que la disciplina científico-pedagógica tiene como objeto el 

estudio de los procesos y elementos existentes destinados a plasmar en 

la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Es por ello que se propone para el estudio de refrigeración y congelación 

de alimentos un módulo de enseñanza para prácticas. 

El trabajo de investigación propuesto toma como referencia los procesos 

termodinámicos de transferencia de calor así como analizar y comprender 

el ciclo invertido de Carnot sus relaciones y dependencias. 

El módulo de refrigeración es capaz de controlar una temperatura de 22°C 

a -18°C en su cámara de congelación con una capacidad de 1 O kg. 

El proyecto de investigación es una herramienta para los estudiantes ya 

que van a poder analizar y comprender el ciclo de refrigeración y 

congelación de manera práctica. 

Así como también se podrán realizar futuras investigaciones con 

alimentos. 



l. INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años y con el objeto de dar solución a problemas de 
estacionalidad de producción, la conservación de alimentos se ha 
convertido cada vez más en una práctica más frecuente. Tratamientos 
tradicionales como la deshidratación, la salazón, la fermentación y otros 
son prueba de esta tendencia y aunque permiten incrementar el tiempo de 
conservación alteran considerablemente las características naturales del 
producto. 

Con el avance tecnológico en la conservación de alimentos, se ha 
solucionado en gran parte el problema de la estacionalidad. Este avance 
se ha ido adaptando a la demanda de los consumidores, que cada vez 
son más exigentes en aspectos de calidad sensorial, nutricional y 
sanitaria. La Conservación de alimentos apunta hacia tecnologías limpias, 
que ayuden a mantener en la medida de lo posible los atributos de calidad 
y las características naturales de los productos. 

En el actual mercado global existe la tendencia que orienta a tecnologías 
de consumo en fresco o procesado al mínimo, con tecnologías medias, en 
las que el congelamiento, el ultra congelamiento y la refrigeración misma 
juegan el papel principal. 

Con los avances tecnológicos y científicos recientes, se ha podido 
ahondar el conocimiento de los principales mecanismos químicos, 
bioquímicos, fisiológicos y microbiológicos causantes del deterioro de la 
calidad sensorial, nutricional o sanitaria, y así permitir el desarrollo de 
tecnologías fundamentadas en métodos de conservación. 

Se estima que las tecnologías de refrigeración y congelación de alimentos 
son muy eficaces por ser tecnología limpia y por preservar 
significativamente la calidad sensorial y nutricional de los alimentos, 
además de poderse realizar con costes asumibles comercialmente. 

La aplicación del frío, ya sea por refrigeración o congelamiento, protege la 
calidad de los alimentos a un coste muy competitivo. En los mercados en 
donde ya es utilizada esta tecnología, observa crecimiento constante y se 
generaliza a cada vez más mercados como países cuando éstos 
encuentran las ventajas que ofrece este mecanismo de conservación. 
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Mucho son los beneficios que esta técnica ofrece que se busca armonizar 
el entorno con la infraestructura necesaria para su aplicación. Esto hace 
necesaria la adquisición de equipos de congelamiento, almacenes 
frigoríficos, transportes frigoríficos, equipamientos y otros con el objetivo 
de que ayuden a garantizar estabilidad en la temperatura de los productos 
y no romper la cadena de frío que garantice la preservación de la calidad. 

En la tecnología disponible para conservación de alimentos por frío, se ha 
confirmado que bajas temperatura como refrigeración son para 
comercialización a corto y mediano plazo; y la congelación es para 
comercialización a largo plazo. La técnica en sí al igual que los mercados, 
se desarrolla notablemente extendiéndose a cada vez más productos, 
haciendo a éstos más atractivos para el consumidor, combinando la 
refrigeración o el congelamiento con la appertización (envasado o 
enlatado y esterilizado de conservas), deshidratación u otros mecanismos 
de conservación. 

Con el fin de conocer y entender como los sistemas de refrigeración 
convencionales cumplen con estos objetivos se ha planteado los 
siguientes objetivos: 

1. Recopilar, seleccionar, analizar y aplicar teorías y normas que rigen 
el diseño técnico y construcción de módulos de enseñanza para la 
industria alimentaria principalmente en el área de refrigeración y 
congelación. 

2. Diseñar y construir un módulo de enseñanza para el curso de 
refrigeración y congelación. 

3. Integrar y poner en funcionamiento el módulo de refrigeración y 
congelación. 
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CAPÍTULO 11: REVISIÓN BILIOGRÁFICA 

2.1 Refrigeración de alimentos 

La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas 
temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De 
manera general, la refrigeración se enmarca entre -1 o C y 8° C. De esta 
forma se consigue que el valor nutricional y las características 
organolépticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de 
su almacenaje. Es por esta razón que los productos frescos refrigerados 
son considerados por los consumidores como alimentos saludables. 

La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos 
que crecen a una temperatura arriba 45°C como Bacil/us y Clostridium 
además de algunas algas y hongos y de muchos mesófilos que crecen en 
temperaturas de entre -5 a -7 oc como bacterias. 

Sin embargo, lograr un buen producto congelado depende de la 
temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La vida útil de los 
vegetales refrigerados depende de la variedad, la parte almacenada, las 
condiciones de su recolección y la temperatura durante su transporte, 
entre otras. Para los alimentos procesados depende del tipo de alimento, 
intensidad del procesamiento recibido (fundamentalmente sobre los 
microorganismos y enzimas), higiene en la elaboración, el envasado y el 
envase, entre otros. 

En el caso de las frutas, como producto vegetal vivo, su velocidad de 
respiración varía con la temperatura, o sea a mayor temperatura mayor 
respiración y viceversa; en las frutas de patrón climatérico se produce 
durante su almacenamiento un incremento brusco de su actividad 
respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la 
papaya. Las frutas de patrón no climatérico no presentan el anterior 
comportamiento, encontrándose entre ellas la naranja, la toronja y la piña. 
La respiración de los vegetales es similar a la de las frutas de patrón no 
climatérico. 

Cuando la temperatura de algunas frutas y vegetales desciende de un 
determinado valor se producen en ellos cambios indeseables las cuales 
son conocidas como daños por frío, por ejemplo la quemadura de 
bananos o plátanos al enfriarlos debajo de temperaturas de 13 a 14 oc. 
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En los tejidos animales, al cesar el suministro de sangre oxigenada como 
consecuencia del sacrificio, cesa la respiración aeróbica y se inicia la 
respiración anaeróbica mediante la cual el glucógeno se transforma en 
ácido láctico provocando una disminución del pH. Con ello se inicia un 
proceso denominado rigor mortis. 

Como resultado de este proceso el tejido muscular se endurece 
haciéndose inextensible. Para que este proceso se desarrolle y el 
producto llegue a adquirir la coloración y textura adecuadas, el mismo 
debe desarrollarse en condiciones de refrigeración para frenar el 
desarrollo de los microorganismos. 

Independientemente del tipo de alimento la refrigeración puede aplicarse 
sola o en combinación con otras técnicas, tales como la irradiación, las 
atmósferas modificadas y controladas o el envasado en atmósferas 
modificadas, entre otras. La refrigeración encuentra gran aplicación en la 
elaboración de comidas preparadas en los que se aplican los sistemas de 
cocción-enfriamiento. 

2.2 Congelación de alimentos 

El pnnc1p1o de la conservación de los alimentos por el sistema de 
congelación se basa en el mismo principio que el de la refrigeración la 
ventaja que presenta es que en cuanto más baja es la temperatura más 
se aleja de las condiciones ideales en las que pueden multiplicarse los 
microorganismos, por lo que el alimento se altera cada vez menos. 

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos 
por debajo de cero grados centígrados, de forma que parte del agua del 
alimento se convierte en hielo. Al mismo tiempo, como el agua se 
solidifica, se produce una desecación del alimento, lo que contribuirá de 
forma significativa a una mejor conservación. Lógicamente, este efecto 
será más importante cuanto más baja sea la temperatura. 

La temperatura de elección a nivel internacional es de -18° C, ya que por 
debajo de ésta se estima que no es posible la proliferación de bacterias 
(significativamente), por lo que disminuye la posibilidad de alteración y se 
reducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la 
refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos modificaciones 
produce en los alimentos. De forma que después de la descongelación los 
alimentos son casi idénticos a los productos crudos empleados como 
materia prima. 
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No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de 
cristales como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una 
fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad de 
agua muy baja (de hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra 
fuertemente unida a las estructuras moleculares, es denominada agua 
ligada y representa entre el 5 y el 10% de la masa total de agua contenida 
en el alimento. 

El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua 
contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale 
espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de 
geles tanto en el interior de la célula como en los espacios intercelulares, 
estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas. Durante 
la congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los 
tejidos y convertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido 
durante la descongelación dando lugar a la formación de exudado. 

TEMFERATU~A 

TlEMPQ 

Figura 1. Curva de congelación. 
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AS: El alimento se enfría por debajo de su punto de congelación, inferior a 
0° C. En el punto S, al que corresponde una temperatura inferior al punto 
de congelación, el agua permanece en estado líquido. Este sub
enfriamiento puede llegar a ser de hasta 10° C por debajo del punto de 
congelación. 

SB: La temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto de 
congelación, pues al formarse los cristales de hielo se libera el calor 
latente de congelación a una velocidad superior a la que este se extrae 
del alimento. 

BC: El calor se elimina a la misma velocidad que en las fases anteriores, 
eliminándose el calor latente con la formación de hielo, permaneciendo la 
temperatura prácticamente constante. El incremento de la concentración 
de solutos en la fracción de agua no congelada provoca el descenso del 
punto de congelación, por lo que la temperatura disminuye ligeramente. 
En esta fase es en la que se forma la mayor parte del hielo. 

CD: Uno de os solutos alcanza la sobresaturación y cristaliza. La 
liberación del calor latente correspondiente provoca el aumento de la 
temperatura hasta la temperatura del soluto. 

DE: La cristalización del agua y los solutos continúa. 

EF: La temperatura de la mezcla de agua y hielo desciende. 

2.3 Estados físicos de una sustancia pura 

La materia puede existir en la naturaleza a la temperatura y presión de la 
superficie terrestre en tres formas físicas distintas, que se denominan 
estados físicos de la materia o fases de una sustancia. 

•Sólido 
• Líquido 
•Gaseoso. 
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2.4 Calor específico. 

El calor específico de un cuerpo es la cantidad de calor que hace falta 
suministrar a la unidad de masa de ese cuerpo para elevar su temperatura 
un grado Kelvin o un grado Centígrado. 

El calor específico de un cuerpo puede ser hallado despejando de la 
fórmula siguiente: 

Dónde: 

Q = e* m(t2-t1) 

e 
C=-----

m(t2- t1) 

• t1 y t2 son las temperaturas inicial y final del cuerpo en oK o en o C 
(pero siempre en las mismas unidades ambas). 
• Q es el calor aportado a la sustancia en J 
• e es el calor específico del cuerpo en J/kg*oK ó J/kg*°C 
• m es la masa del cuerpo considerado en kg. 

Como dato informativo, cabe destacar, que el agua posee el calor 
específico más alto de todos los cuerpos, es decir que su calentamiento o 
enfriamiento se producen más despacio. Para sólidos y líquidos el calor 
específico es independiente de la temperatura, pero en el caso de los 
gases, el calor específico si varía con la temperatura. 

2.5 Calor latente 

Se denomina calor latente a la cantidad de calor que hay que suministrar 
o extraer a la unidad de masa de un cuerpo para provocar en él un 
cambio de estado, sin que esto provoque un cambio de temperatura. 

Este aporte de calor produce un cambio de estado pero no de 
temperatura. Este tipo de proceso se denomina endotérmico. 
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Así pues, se definen distintos tipos de calor latente correspondientes a 
distintos cambios de estado: 

• Calor latente de solidificación: Es la cantidad de calor que es 
necesario extraer de un cuerpo líquido para que pase a estado 
sólido sin que varíe la temperatura de dicho cuerpo. 

• Calor latente de fusión: Es la cantidad de calor que es necesario 
suministrar a un cuerpo sólido para que pase a estado líquido sin 
que varíe la temperatura de dicho cuerpo. 

• Calor latente de evaporación: Es la cantidad de calor que es 
necesario suministrar a un cuerpo líquido para que pase a estado 
gas sin que varíe la temperatura de dicho cuerpo. 

• Calor latente de condensación o licuefacción: Es la cantidad de calor 
que es necesario extraer de un cuerpo en estado gaseoso para que 
pase a estado sólido sin que varíe la temperatura de dicho cuerpo. 

En procesos frigoríficos, son útiles los fluidos con un elevado calor latente, 
que se traduce en una elevada capacidad de absorción de calor para 
obtener su evaporación a la temperatura deseada. 

FUSION 

SUBLIMACION 

Figura 2. Estados fisicos de una sustancia. 

2.6 Calor sensible 

El calor sensible es la cantidad de calor que extraída o aportada a un 
cuerpo es capaz de hacer que su temperatura disminuya o aumente 
respectivamente, sin que se produzca ningún cambio de fase en el 
cuerpo. 

Este cambio de temperatura es función de la cantidad de calor 
intercambiado y de una característica física del cuerpo en cuestión: el 
calor específico 
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2.7 Cambios de estado físico 

En un cuerpo sus moléculas se ordenan de una forma o de otra en 
función de la velocidad o cantidad de energía (calor) que posean. Esta 
ordenación será la que determine el estado físico de ese cuerpo. 

Si se quita o añade calor del cuerpo en cuestión, la velocidad o energía 
de sus moléculas, así como su ordenación, cambiarán. Si la adición o 
sustracción de calor continua, llegará un momento que las variaciones en 
la velocidad y en la ordenación de sus moléculas habrán cambiado tanto 
que se producirá un cambio· de estado físico en el cuerpo, también 
denominado cambio de fase. 

Los cambios de fase se indican en la siguiente figura: 

Figura 3. Cambios de estado físico. 

Todos los cambios de fase que supongan cambiar de un estado que está 
a la izquierda a un estado que está a la derecha, suponen una aportación 
de calor. Y todos los cambios de fase que supongan cambiar de un 
estado que esté a la derecha a otro que se encuentre a su izquierda, 
supone una cesión de calor por parte de la sustancia. 
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2. 7.1 Condensación 

La Condensación se define como el paso de una sustancia que está en 
estado gas a estado líquido. 

Este cambio de estado se puede producir por dos razones: 

• Por enfriamiento, es decir, por extracción de calor, hasta la 
temperatura correspondiente a la tensión o presión de vapor 
saturado del líquido considerado. 

• Por compresión a una tensión igual a la presión de vapor saturado 
del fluido a la temperatura considerada. 

2.7.2 Evaporación 

La evaporación es el cambio de estado físico de un cuerpo que consiste 
en el paso de estado líquido a gaseoso. 

T .('f.i} . 

Figura 4. Temperatura vs. Tiempo para el proceso de evaporación. 

Cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta hasta el 
momento que comienza la ebullición, entonces, el aumento de 
temperatura se detiene, invirtiendo todo el calor que se le siga 
suministrando únicamente en realizar el cambio de fase, pasando 
progresivamente de líquido a gas. Durante este proceso progresivo, hay 
una mezcla de líquido-vapor en distintas proporciones. Esta mezcla recibe 
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el nombre de mezcla saturada líquido-vapor y el vapor existente en la 
mezcla, vapor saturado. 

El proceso continua hasta el instante en que la última gota de líquido pasa 
a estado gas. En este momento cualquier extracción de calor haría que el 
vapor volviera a generar gotas de líquido. 

Si se pasa este punto y se continúa calentando el vapor generado, la 
temperatura empieza a subir de nuevo, y se obtendrá vapor seco. 

Por lo tanto se distinguen dos tipos de vapor: 

• Vapor seco: es aquel que se encuentra en condiciones diferentes al 
cambio de fase, es decir, es aquel que no está a punto de generar 
líquido y se conoce como gas. 

• Vapor saturado: es aquel que se encuentra en equilibrio con el 
líquido que lo produce. La naturaleza de cada sustancia determina 
su presión o tensión de saturación, que es la presión a la que 
empieza a hervir a una temperatura dada. 

De la misma forma se define la temperatura de saturación, que será 
aquella en que una sustancia comienza a hervir, dada una presión. La 
presión máxima de saturación del vapor saturante de un cuerpo simple 
aumenta con la temperatura. 

La evaporación de un líquido se detiene cuando la presión del vapor 
alcanza el valor máximo de la tensión del vapor saturante a la temperatura 
que se esté considerando. 

En el caso de que se evapore todo el líquido antes de alcanzar el valor de 
presión máxima, la evaporación del líquido es total y el vapor resultante es 
vapor seco. 

El proceso de evaporación comienza de forma progresiva hasta que se 
alcanza la temperatura de saturación, es decir, el momento en que el 
calor que se sigue aportando no provoca cambios en la temperatura, sino 
que se emplea en el cambio de fase. En este momento se produce un 
fenómeno en el líquido que consiste en la formación de grandes burbujas 
de vapor que llegan a la superficie líquido haciendo que se agite y se 
aumenta considerablemente la velocidad de evaporación. 

Este fenómeno se denomina ebullición y la temperatura fija en que se 
produce (a una presión dada), se denomina temperatura de ebullición. 
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Un líquido siempre entra en ebullición a la temperatura bajo la cual su 
presión de vapor saturante es igual a la presión soportada por dicho 
líquido. 

Las condiciones exteriores a la sustancia que se evapora influyen en el 
proceso de la siguiente forma: 

• En el vacío la evaporación de una sustancia es instantánea. 
• Dentro de un gas soluble en la sustancia líquida la evaporación es 

progresiva. 
• Dentro de un gas no soluble en la sustancia líquida la presión del 

vapor saturante es la misma que en el vacío. 

El proceso de evaporación se localiza en la superficie del líquido que se 
evapora y hacen que la velocidad de proceso aumente cuando, aumenta 
la superficie de contacto del líquido con el aire, o cuando aumenta la 
velocidad de circulación del aire que está en contacto con la superficie del 
líquido o cuando aumenta la temperatura del líquido o disminuye la 
presión en su entorno. 

El calor latente de evaporación se define como la cantidad de calor 
necesaria para hacer que la unidad de masa de una sustancia pase de 
estado líquido a gaseoso sin que su temperatura varíe. 

2. 7.3 Saturación 
La saturación hace referencia a una parte de los procesos de evaporación 
o condensación. 

T ('é) 
Evóporoción ---+ 

.Condensación +-

MezCI{] sotumda 
líquido-vapor l 

1 

1 

t:l t {s) 

Figura5.Temperatura vs Tiempo para procesos 

de evaporación y condensación. 
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En concreto hay tres conceptos a observar: líquido saturado, vapor 
saturado y mezcla saturada líquido-vapor. 

Líquido saturado: esta condición se da cuando una sustancia ha 
absorbido calor hasta el límite que marca el punto t1 de la figura. Cuando 
la mezcla alcanza este punto se dice que se tiene líquido saturado y 
cualquier adición de calor provoca la evaporación de una parte del mismo. 

Vapor saturado: cuando la temperatura de una sustancia gaseosa baja, 
debido a una cesión o extracción de calor, hasta un punto en el que 
cualquier pérdida de calor supondría la condensación de una parte del 
vapor, se dice que se ha llegado a la condición de vapor saturado. Esta 
condición coincide con el punto t2 de la gráfica. 

Como se refleja en la gráfica la temperatura del líquido saturado y la del 
vapor saturado de una sustancia son las mismas dada una presión. 

Mezcla saturada líquido-vapor: esta condición se da en una sustancia 
cuando se encuentra entre los puntos t1 y t2, es decir, cuando el líquido y 
el vapor coexisten en equilibrio. Durante esta parte del cambio de fase la 
temperatura permanece constante ya que toda la aportación o 
substracción de calor se emplea en realizar el cambio de fase, ya sea de 
sólido a líquido o viceversa. 

t 

PL -V:-~ ---------tl0C100-CAS 

Figura S. Presión vs Temperatura (Curva de saturación de una 
sustancia). 
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Figura 7. Curva de saturación liquido-vapor. 

Conociendo la curva de una sustancia y la correspondencia entre una 
presión y temperatura dada o viceversa, se puede saber si dichas 
sustancia se encuentra en estado líquido, vapor o si se trata de una 
mezcla líquido-vapor. 

2.8 Conceptos fundamentales sobre refrigeración 

La refrigeración se puede definir como la extracción de calor de una 
sustancia o espacio produciendo en ella una temperatura inferior a la de 
sus alrededores. El enfriamiento se efectúa por la evaporación del líquido 
refrigerante en un intercambiador de calor denominado evaporador. 

La sustancia de trabajo usada en sistemas de refrigeración por 
compresión se denomina refrigerante. Las propiedades del refrigerante 
influyen mucho en el diseño de un sistema de refrigeración. 

2.8.1 Aplicaciones de la refrigeración 
La industria de la refrigeración se encuentra inmersa en varias 
aplicaciones, se han agrupado en 6 categorías generales: 
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• Refrigeración doméstica. 
• Refrigeración comercial. 

• Refrigeración industrial. 

• Refrigeración marina y de transportación. 
• Acondicionamiento de aire para el confort humano 
• Acondicionamiento de aire industrial. 

2.8.2 Ciclo invertido de Carnot 

El Ciclo de Carnot invertido es el modelo perfecto del ciclo de refrigeración 
por compresión de vapor más eficiente que opera entre dos temperaturas 
y que constituye un estándar de comparación con los ciclos reales de 
refrigeración. 

El ciclo invertido de Carnot consta de dos procesos isotérmicos (DA-CB), 
y dos procesos isotrópicos (DC-AB). 

T 

Figura 8. Ciclo invertido de Carnot temperatura vs entropía. 
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2.8.2.1 Funcionamiento del ciclo invertido de Carnot: 

Un compresor accionado por un motor aumentaría la presión del fluido 
desde P1 a P2, según la transformación (AB), alcanzando la temperatura 
T1; esta compresión sería seguida de una condensación isotérmica (BC) 
en la que el calor es evacuado. 

El fluido una vez licuado se expansiona isotérmicamente (CD), 
disminuyendo su presión y temperatura, con lo que se vaporiza 
parcialmente, llegando en estas condiciones al evaporador, estado D, 
iniciándose la vaporización isotérmica (DA). 

El coeficiente de funcionamiento del Refrigerador de Carnot viene dado 
por la siguiente expresión: 

Donde: 

COPRc: Coeficiente de funcionamiento del refrigerador de Carnot 

T evap: Temperatura de evaporación 

Tcond: Temperatura de condensación 

2.8.3 Ciclo de refrigeración teórico por compresión mecánica 

La refrigeración Mecánica se realiza mediante la circulación continua de 
refrigerante a través del Evaporador, Compresor, Condensador y Válvula 
de Expansión en un sistema cerrado. 

En la siguiente figura se muestra los elementos de un sistema de 
refrigeración por compresión mecánica de una etapa. 
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Válvubdo 
expansión 

Pur9adc 
incondcns~btcs 

Compresor 

~ 
* Condcns:.dor 

Figura 9. Refrigeración por compresión mecánica. 

El ciclo de refrigeración ideal mecánica consta de cuatro procesos: 

1-2 Compresión 

2-3 Condensación 

3-4 Expansión 

4-1 Evaporación 

p 

4 

\ 

CICLO IDEAL 

REFRIGERA CIÓ N 

entalpía 
~----------~~--------~--~------~~~ h 

Figura 1 O. Presión-entalpia del ciclo teórico de refrigeración. 
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El proceso de compresión. El proceso de 1-2 la realiza el compresor 
cumple con dos funciones principales: primero, succiona el refrigerante 
vaporizado (línea de succión), reduciendo la presión en el evaporador 
hasta un punto en el que puede mantenerse la temperatura de 
evaporación deseada. Segundo el compresor comprime ese refrigerante 
vaporizado, descargándole a una presión lo suficientemente alta (línea 
de descarga) para que la temperatura de saturación sea mayor que la 
temperatura del ambiente a refrigerar, de modo que se produzca la 
condensación fácilmente. 

El proceso de condensación. El proceso de 2-3 la efectúa el 
condensador que es básicamente un intercambiador de calor, en donde 
el calor absorbido por el refrigerante en el proceso de compresión es 
cedido al medio condensación (al aire en este caso).A medida que el 
calor es cedido por el vapor de alta temperatura y presión desciende su 
temperatura hasta el punto de saturación, condensándose el vapor y 
convirtiéndose en líquido. 

El proceso de expansión. El proceso de 3-4 lo realiza la válvula de 
expansión su misión es disminuir inmediatamente la presión y dosificar 
la cantidad de fluido refrigerante que debe ingresar al evaporador a 
entalpia constante hasta el punto 4. 

El proceso de evaporación. El proceso de 4 -1 la función que realiza el 
evaporador es extraer el calor del medio refrigerado por medio de la 
evaporación del refrigerante .El evaporador recibe refrigerante a baja 
presión y baja temperatura y lo entrega a baja presión y alta 
temperatura. 

2.8.4 Ciclo de refrigeración real por compresión mecánica. 

En un ciclo de refrigeración real por compresión mecánica de vapor, la 
variación principal ocurre en el compresor. Las variaciones y 
temperaturas debido a posibles recalentamientos y subenfriamiento del 
refrigerante y caídas de presión en los diferentes elementos 
componentes de la instalación. 

Se observa que el punto uno se ha reemplazado en función de la 
temperatura y presión, se localiza en la zona de vapor recalentado; esto 
es, ·debido al recalentamiento del refrigerante (1-1 ') sea en el 
evaporador y/o en la tubería de aspiración y el aumento de temperatura 
del refrigerante (a-b) cuando entra en contacto con la superficie de la 
cámara de compresión, además de la caída de presión en la válvula 
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de aspiración o línea de succión. Esta variación produce un aumento 
refrigerante acompañado con la disminución del peso del refrigerante 
aspirado, una temperatura final de compresión muy elevada puede 
incidir en comprometer cambios notables en las propiedades del aceite 
lubricante (peligro de rotura de film lubricante entre pistón y cilindro por 
una excesiva disminución de la viscosidad del aceite), punto negativo 
que obliga a evitar valores exagerados de recalentamiento con la debida 
utilización de aislamiento térmico en la tubería de aspiración. [1]. 

El vapor es comprimido hasta una presión considerablemente mayor 
que la presión de condensación, para forzar la salida de vapor a través 
de la válvula de descarga. La caída de presión en la línea de descarga 
es necesaria para forzar la apertura de la válvula de descarga. 

De otro lado observamos al punto 3 en la zona de subenfriamiento, 
estado en cual permite obtener en el punto cuatro una menor 
temperatura y mayor concentración de refrigerante líquido, aumentando 
el valor del efecto refrigerante. 

PRESIÓN 
ABSOLUTA 

bur 

AP 

SUB ENFRIAMIENTO 

CONDENSACIÓN 
...........•.......... 

EVAPORACIÓN 

ENTALPL\ Kcallkg 

Figura 11. Presión-entalpia del ciclo real de refrigeración. 

19 



2.8.5 Principales parámetros del ciclo de refrigeración 

2.8.5.1 Trabajo de compresión 

El trabajo de compresión está definido por la siguiente expresión: 

Dónde: 

Wc: Trabajo de compresión (KJ/Kg). 

h1: Entalpia del vapor saturado, en el punto de estado 1. (KJ/Kg) 

h2: Entalpia del vapor sobrecalentado, en el punto de estado 2. (KJ/Kg) 

2.8.5.2 El calor cedido del refrigerante al medio condensante 

El calor cedido del refrigerante al medio condensante puede expresarse: 

Qcond: Calor de condensación. [KJ/Kg]. 

h2: Entalpia del vapor sobrecalentado, en el punto de estado 2. [KJ/Kg] 

h3: Entalpia del líquido saturado, en el punto de estado 3. [KJ/Kg] 

2.8.5.3 Efecto refrigerante 
La cantidad de calor absorbida por el refrigerante en el evaporador se 
define como efecto refrigerante y viene definido por la siguiente expresión: 

Dónde: 

qo: Efecto refrigerante. [KJ/Kg]. 

h1: Entalpia del vapor saturado, en el punto de estado 1. [KJ/Kg]. 

h4: Entalpia del líquido saturado, en el punto de estado 3. [KJ/Kg] 
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2.8.5.4 Flujo másico 
La masa de refrigerante circulado para producir la capacidad de 
refrigeración requerida, está dada por: 

Dónde: 

m: Flujo másico de refrigerante. [Kg/s]. 
qo: Capacidad frigorífica requerida. [KW]. 

2.8.5.5 Coeficiente de funcionamiento 
La relación entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión viene 
definido como efecto frigorífico o coeficiente de funcionamiento (COPR). 
Expresa la efectividad de la energía que se gasta en el proceso de 
compresión, con relación a la energía que es absorbida en el proceso de 
evaporación está determinado mediante la siguiente expresión: 

Dónde: 

qO: Efecto refrigerante. [KJ/Kg] 
Wc: Trabajo de compresión. [KJ/Kg] 

2.8.5.6 Potencia teórica 
La potencia del sistema está dada básicamente por la potencia del 
compresor está dada por la siguiente expresión: 

P=m*W ·C: 

Dónde: 

P~ Potencia teórica requerida por el compresor.[KW] 

La potencia real por lo general 30% a 50% mayor que la potencia teórica 
calculada según la eficiencia del compresor. 
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2.8.5.7 Eficiencia del ciclo de refrigeración 
La eficiencia del ciclo de refrigeración se determina mediante la expresión: 

Dónde: 

CUPif 

COPBC 

nR : Eficiencia del ciclo de refrigeración 

2.9 Elementos del sistema de refrigeración por compresión mecánica 
Los sistemas de refrigeración por compresión mecánica constan, 
básicamente, de cuatro elementos que consideramos fundamentales. 

Estos elementos son: 

a. Compresor 

b. Condensador 

c. Válvula de expansión 

d. Evaporador 

22 



Evaporador ce 
expansi~n seca 

y éón.;ección 
fotzaca 

Bulbo 
Sensor 

'-... 

Vál·1ula de Exp;~r1$ÍÓn 
Termostática compensada 

externamente 

Mal'!6Melio 
de É!éjé 

Manóm<;trQ 
deJI.Ita 

Lu 

T;crrp3 de 
Liquido 

í \ 

( 
Compresor 
Una Etapa 

" ) ~ 

Des 

'"''"'''~::---e Unea de üquido 

-'1 

~ .1 

,/ 

- -

Sepa·acfor 
de aceite 

( 
1... 

Figura 12. Elementos de un sistema de refrigeración simple. 
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2.9.1 Compresor 

El compresor constituye la verdadera máquina de toda instalación 
frigorífica. Su función dentro del sistema de refrigeración, consiste en 
aspirar el fluido refrigerante a baja presión y temperatura, comprimirlo y 
descargarlo a una presión y temperatura tales que se pueda condensar. 

2.9.1.1 Compresores herméticos . 
· Su ámbito de aplicación comprende los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado. 

El motor eléctrico va acoplado directamente al compresor, y ambos dentro 
de una misma envolvente de acero formando una ·unidad. Al ser 
hermético (cerrados) no·podemos acceder a ellos, como por ejemplo para 
realizar operaciones de mantenimiento. También pueden ser· de tipo 
rotativo·o de tornillo. 

En su configuración exterior figura 13, llevan tres tubos soldados a la 
carcasa. Dos son del mismo diámetro y el tercero de menor. El de menor 
diámetro se conectara a la descarga y laaspiración a cualquiera de los · 
otros dos. Por lo general se hace al tubo que está· al lado contrari.o de la 

. placa de conexionado. eléctrico, para evitar que las condensaciones. que · 
.se puedan producir .en el exterior del mismo lleguen a introducirse en la · 
placa. . . . · 
De esta manera el otro tubo, que no se conecta al circuito, se puede 
Utilizar para que después de conectar una conexión obús o una válvula de 
intervención, se aproveche para realizar operaciones tales como: 

• . Meter carga refrigerante 
• · Comprobar la presión deaspiración 

• Meter aceite 

• 

Figura 13 .. Compresor hermético. 



Características del funcionamiento 

La figura 14 corresponde a un compresor hermético alternativo de un 
cilindro en el que hay que destacar: 

El conjunto motor compresor, va montado en la carcasa mediante tres 
resortes que amortiguan las cargas con independencia de los cuatro 
amortiguadores de caucho que lleva el compresor en su base exterior. 

El fluido refrigerante al entrar en el interior de la carcasa, va llenando el 
espacio, por lo que está en contacto con el motor eléctrico y con el 
compresor, que de esta manera los refrigera. 

Fig14. Vista superior de un compresor hermético. 

La aspiración del fluido refrigerante se realiza a través de las cámaras 
silenciadores (las dos circulares de la izquierda). 

El fluido refrigerante, en la descarga, atraviesa dos cámaras silenciadores 
(una de ellas no tiene la tapa para distinguirlas). Cuando la presión de 
descarga · es demasiada alta es transmitida al compresor y a su vez 
"absorbida" por los tres resortes, lo que evita ruidos por vibraciones. 

Las válvulas de aspiración y descarga van montadas en el plato de las 
válvulas. · 
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Figura 15. Tapa de cámara silenciadora. 

2.9.2 Unidad condensadora 

Cuando el compresor, condensador y recipiente del líquido van montados 
en una misma bancada formando todos ellos un conjunto, constituyen las 
llamadas unidades condensadoras. 

Tal como se puede apreciar en la (fig.16) esta unidad condensadora está 
formada por: 

• Un compresor hermético, alternativo. 

• Las válvulas de servicio de aspiración y descarga. 

• Un condensador de aire forzado (un ventilador) 

• Un recipiente vertical líquido 

Figura 16. Unidad condensadora. 
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2.9.3 Condensadores 
El condensador es un intercambiador de calor, su función es eliminar el 
recalentamiento del gas refrigerante proveniente del compresor y a 
continuación licuarlo. 

2.9.3.1 Condensadores de aire 

Funciones: 
• Enfrían el vapor recalentado robando el calor sensible. 
• Condensan el fluido al robar el calor latente. 
• Y también pueden producir el sub-enfriamiento, por ejemplo, si se 

sobredimensionan. 
• En estos condensadores, el fluido refrigerante cede su calor al aire. 

Los condensadores de aire pueden ser: 

2.9.3.1.1 De tubo liso 
Se emplean en instalaciones pequeñas, como en las neveras domésticas. 
El material es de cobre y funcionan por circulación natural. Es decir, el 
aire que lo rodea, a medida que se va calentando, va ascendiendo y es 
"sustituido" por aire nuevo; o sea, una renovación por gravedad. Por este 
motivo, los fabricantes de las neveras domesticas recomiendan dejar un 
espacio determinado entre la parte posterior de la nevera y la pared. Ya 
que si no hay buena circulación de aire la temperatura de condensación 
es muy alta y en consecuencia también la presión de condensación. 

2.9~3.1.2 De tubo con aletas 
Estos evaporadores están formados por un serpentín de cobre y aletas de 
aluminio separadas entre sí. La transmisión de calor se produce a través 
del tubo y las aletas, con lo cual la superficie de transmisión es mayor. Si, 
además, la circulación del aire es forzada mediante ventiladores, la 
capacidad del condensador aumenta. Es de gran aplicación en 
instalaciones industriales porque un condensador de estas características 
tendría unas dimensiones muchos menores que otro de tipo liso de 
igualdad de capacidades. Dicho de otro modo, a igualdad de tamaño 
tendría mucho más capacidad de condensación. 
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Figura 17. Condensador de tubo con aletas de circulación forzada. 

La entrada de aire se realiza por la parte posterior del condensador, y la 
salida por la parte del lado de los ventiladores, siendo esta de menor 
sección. La chapa que rodea a un ventilador "obliga" al aire a estar en 
contacto con todo el serpentín del condensador, lo que favorece la 
transmisión de calor entre el fluido refrigerante y el aire. 

2.9.4 Evaporador 

Es el elemento de la instalación donde se produce el efecto refrigerante. 
Es un intercambiador de calor, en el cual el calor de la cámara o local 
pasa al interior del evaporador por efecto de la ebullición del fluido 
refrigerante en su interior. 

El fluido refrigerante, ya expansionado entra en el evaporador a la presión 
y temperatura necesaria para que efectúe el enfriamiento del medio que lo 
rodea. 
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2.9.4.1 De tubo liso 
Son los más empleados desde el principio de refrigeración. Consisten en 
un tubo de cobre recocido que puede presentar distintas formas, entre las 
que destacan, por su aplicación, el de zigzag y en espiral. 

Salida de t1uido refrigerante 

Entrada O ~ ~ ~ \\ 
0 

!luido L · . . ·'~' ; .• .. 
refrigerante "9 

Figura 18. Evaporador de tubo liso. 

2.9.4.2 De tubo con aletas 
Para una misma capacidad, con las atetas se consigue un menor tamaño 
porque la superficie de transmisión es la de los tubos más la de las aletas. 

Las aletas pueden ser de varias formas, principalmente rectangulares o 
circulares, y no es necesariamente lisas con objeto de facilitar la 
turbulencia del aire. Las atetas se fijan al tubo mediante un proceso 
mecánico, que consiste en el ensanchamiento del tubo haciendo pasar 
por su interior una bota de acero. 

Figura 19. Evaporador aletado 
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La circulación del aire, a través de estos evaporadores puede ser: 

Natural: 

En los que el aire circula por su diferencia de densidad en los distintos 
puntos, estableciendo corrientes de convección se instalan en el techo o a 
lo largo de las paredes del local a enfriar. El aire fria procedente del 
evaporador, al entrar en contacto con el producto se calienta por la 
transmisión de calor y asciende hacia el evaporador, que lo enfría, 
cayendo nuevamente sobre el producto a enfriar. 

Forzada: 

La entrada y salida del aire se produce por la acción de los ventiladores, 
por lo que la separación entre las aletas es menor que en los de 
circulación natural. 

Figura 20. Evaporador de aire forzad 
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2.1 O. Elementos de regulación y control 

2.10.1. Válvulas 

2.1 0.1.1. Válvulas para el control del flujo refrigerante 
Independientemente del tipo de válvula, la función de cualquier control de 
flujo refrigerante es doble: dosificar el refrigerante líquido que va al 
evaporador con una rapidez proporcional a, la cual ocurre la vaporización 
en dicha unidad y mantener un diferencial de presión entre los lados de 
baja y alta presión. 

Existen varias clases de dispositivos de expansión tales como: tubos 
capilares, válvulas de expansión automáticas, válvulas con flotadores de 
alta y baja presión, y válvulas de expansión termostáticas. (Para nuestro 
sistema seleccionaremos este tipo de válvulas). 

2.1 0.1.2 Válvulas de expansión termostáticas 

Las válvulas de expansión termostáticas regulan la cantidad de fluido 
refrigerante, que debe entrar en el evaporador, son dispositivos de 
expansión isoentálpicamente al pasar el fluido de alta a la baja presión 
necesaria en el evaporador. 

En funcionamiento de la válvula de expansión termostática es el siguiente: 

A la entrada de la válvula, el fluido debe estar en estado de líquido 100% 
a la temperatura de condensación o mejor aún sub-enfriado, con lo que al 
sufrir la expansión, a la salida estará en estado de mezcla de líquido y 
vapor; pero en esta, la proporción deberá ser mucho mayor en líquido que 
en vapor para que tenga un buen rendimiento. Su funcionamiento queda 
determinado por tres presiones fundamentales que actúan sobre la 
membrana interior. 

Pb: Presión del bulbo, actúa sobre la parte superior y tiende a abrir la 
válvula. El bulbo está unido a la parte superior de la válvula, mediante un 
tubo capilar soldado entre ambos. 

Pe: Presión de evaporación, actúa sobre la parte inferior de la membrana 
y tiende a cerrarla. 

La presión del evaporador se comunica con la parte inferior de la 
membrana, por medio de un orificio realizado a tal fin que en el interior del 
cuerpo de la válvula. 
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Pr: Presión del resorte, también actúa sobre la parte inferior de la 
membrana y tiende a cerrarla. Es la fuerza que actúa directamente sobre 
el vástago de la válvula. 

Por lo que, en su funcionamiento, la presión del bulbo es equilibrada por 
la suma de la presión del resorte más la presión de evaporación. 

Cuando Pb>Pr+Pe, la válvula se abre Cuando Pb<Pr+Pe, la válvula se 
cierra 

7ómillode 
.ii:.:gu!adón 

Pb 

~~----------------~ 
Evaporador 

Salida (entrada al evaporador) 

! 
Entrada .de líquido refrigerante 

Figura 21. Presiones que actúan en la válvula de expansión 
termostática 

2.1 0.1.3 Válvulas solenoides 

Es una válvula electromagnética que controla el paso del fluido por medio 
de un impulso eléctrico. Esta válvula solenoide consta de dos partes 
distintas: un solenoide (bobina eléctrica) y el cuerpo de la válvula. [1] 

Hay dos tipos de válvulas solenoides: 

· De acción directa 

Operadas con piloto 



La válvula de acción directa se usa para tuberías de diámetro inferior a 
50mm, y su funcionamiento se basa en la energía eléctrica que reciba el 
sistema, la cual hace que se cree un campo magnético en la bobina y 
atrae al núcleo hacia arriba para dar paso al refrigerante en estado líquido 
y esta válvula cierra cuando se encuentra sin corriente eléctrica, es decir 
que este elemento actúa en 2 posiciones: abierta y cerrada . 

--EN::TRAOA! 
......... 

SALrDA 

Figura 22. Válvula solenoide normalmente cerrada. 

Esta válvula se utiliza en la línea de refrigerante líquido para una eficiente 
interceptación del refrigerante y evitar una sobrecarga en el evaporador 
durante los períodos de parada del compresor 

2.1 0.1.4 Válvula reguladora de presión de evaporación 
La válvula reguladora de presión se utiliza para: 

• Mantener una presión de evaporación constante y por tanto una 
temperatura constante en la superficie del evaporador. 

• Proteger contra una presión de evaporación demasiado baja (por 
ejemplo, como protección contra la congelación en un enfriador de 
agua).EI regulador cierra cuando la ·presión de evaporación 
disminuye por debajo del valor ajustado. 

• Diferencia la presión de evaporación en una instalación frigorífica 
con un solo compresor y varios evaporadores con diferentes 
temperaturas de evaporación. 
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Figura 23. Válvula reguladora de presión de evaporación. 

T0f;NILLO CE 
REGULACIO'i 
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Figura 23.1. Esquema de válvula reguladora de presión de 
evaporación 
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2.1 0.1.5 Válvulas de paso 
Su función principal es controlar el flujo de líquido o vapor, de modo que 
puedan aislarse partes del sistema de refrigeración para reparaciones o 
mantenimiento. 

Las válvulas que comúnmente se utilizan en refrigeración son de tipo 
globo 

VOLANTE 

Figura 24. Válvula de paso tipo globo. 

i. 2.1 0.2 Presóstatos 
Son unos aparatos que activados por presión, tienen la función de abrir o 
cerrar un circuito mediante uno o varios contactos normalmente ya sea 
abierto o cerrado. De manera práctica se puede decir que son unos 
interruptores eléctricos que funcionan con presión. 

2.10.2.1 Presóstatos de alta presión 

Se conecta a la descarga del compresor, y su función es impedir que en 
la zona de alta presión, se alcancen valores que afecten al rendimiento de 
la instalación o a la propia seguridad de las personas. Se regulan a una 
determinada presión, y cuando la instalación alcanza ese valor entonces 
el presóstato para al compresor. 
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2.10.2.2 Presóstato de baja presión 

Se conecta a la aspiración del compresor, y su función es evitar que la 
presión, en la zona de baja, pueda "caer" por debajo de la presión 
atmosférica y evitar que la presión descienda por debajo de lo normal de 
funcionamiento, ya que afectaría al rendimiento. 

De hecho su regulación debe estar siempre por encima de la presión 
atmosférica. Cuando la presión hasta la correspondiente al valor de 
regulación, el Presóstato parará al compresor. 

Tornillo de regulación w Tornillo de regulación 
de aha presión Tornillo de regulación 

~·· 
del diferencial 

de bílja presión · "- / 

Escala de 
bLün presión 

Escala 
diferencial 
de presión 

Conexión de eléctrica 
baja presión 

/ 

o 
--+-- Escala de 

alta presión 

Conexión 
de alta presión 

Figura 25. Presóstato de alta y baja combinado. 
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2.1 0.3 Termostatos 

Es el elemento que controla la temperatura de la cámara. Abre o cierra un 
contacto a un circuito eléctrico cuando alcanza la temperatura de 
regulación. Se puede decir que es un conmutador eléctrico que funciona 
por temperatura. 

EJEDEG!J.MA 

CONEXI0.'\1 DE 
Bl.UlO 

CONMUTADOR 
EJE DIFERENCIAL U~LAR 

Figura 26. Termostato. 

2.1 0.4 Filtro secador o deshidratador 

Generalmente, la humedad contenida en el aire puede penetrar en una 
instalación frigorífica. Su objetivo principal es eliminar la humedad . . 

presente en el refrigerante para evitar la formación de ácidos que atacan 
al material, sales oxidas que se acumulan en la superficie de los tubos 
disminuyendo la capacidad de intercambio térmico y provocan obstrucción 
en válvulas, filtros, etc. 

Los filtros de humedad además de su función deshidratadora, retienen 
impurezas (partículas sólidas). 



Figura 27. Filtro deshidratador. 

NUCLEO PLACA ONDULADA· 
SOUDO PERFORADA 

MUElLE AlMOHADILLA. DE POUESTER 

Figura 27.1. Esquema de filtro deshidratador. 

2.1 0.5. Recipiente de líquido 

Conocido también como acumulador de líquido. Puede ser vertical u 
horizontal. Se coloca a la salida del condensador, aunque los hay del tipo 
condensador -recipiente que forma un solo elemento. [4] 

El líquido que sale del condensador no va directamente al evaporador, 
sino que se "almacena" en el recipiente. Mantiene una reserva de líquido 
para restituirlo según su demanda. 

También sirven para recoger el fluido refrigerante de la instalación en 
caso de avería o que se quiera desmontar algún elemento. 
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Figura 28. Recipiente de líquido vertical. 

2.1 0.6 Separador de aceite 

Se instala en la tubería de descarga, después del compresor. El fluido 
refrigerante sale del compresor mezclado con el aceite lubricación y este 
debe retornar al cárter principalmente por dos razones: 

• Porque el nivel de aceite del cárter iría disminuyendo 
• Porque el aceite, cuando llegue al circuito de baja presión, podría 
tener problemas de retorno (deja de ser miscible y crea problemas en los 
evaporadores, por ejemplo de transmisión o taponamientos). 

Salida 

Figura 29. Separador de aceite. 
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2.10.7. Acumulador de succión 

Es un elemento que se instala en el lado de baja presión, antes del 
compresor. Su función consiste en evitar que llegue fluido en estado 
líquido al compresor. Es un recipiente metálico, que por lo general suele 
llevar un tubo de entrada y otro de salida 

Evidentemente el tubo de entrada se conecta a la tubería que viene del 
evaporador, y el de salida a la que va al compresor. 

Si nos fijamos en el gráfico, el tubo de salida tiene en la parte inferior un 
orificio calibrado, que sirve para el retorno del aceite. 

La misma depresión originada por la aspiración del compresor facilita la 
evaporación del fluido. 

S/.IUDA. 

OI?FK:IO ../ 
ANTI..S.FON 

~VELDE 
llúUtt(l .__ 

ORlOOO DE 
MtDIC1QI>l ....___ 

Figura 30. Acumulador de succión. 
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2.1 0.8. Visor o mirilla 

De manera práctica diremos que es una "ventana" que tenemos en el 
circuito instalado en la línea de lfquido a continuación del filtro. A través 
del visor solo deberíamos ver el fluido 100% (saturado). Si, por ejemplo 
vemos burbujas, podría indicarnos que hace falta fluido refrigerante (poca 
carga, bien sea porque de origen no tiene la adecuada o por fugas 
posteriores) o bien, si hay burbujas y esta trio, puede ser porque un 
estrangulamiento origina una expansión antes de llegar al visor. También 
nos indica si hay humedad en el circuito, ya que contiene una sal química 
higroscópica que reacciona con la humedad y cambia de color. 

Por ejemplo, algunos fabricantes usan el color verde para indicar que el 
refrigerante no arrastra humedad (dry-seco) y el color amarillo para 
alertarnos que hay presencia de humedad (wet-humedo). 

Figura 31. Indicador de líquido y humedad. 

2.1 0.9. Manómetros 

Los manómetros, constituyen una herramienta principal del mecánico de 
servicio para comprobar el funcionamiento del sistema. 

En todos los sistemas de refrigeración realmente existen 2 tipos de 
manómetros: A continuación en las figuras se muestran los tipos de 
manómetros 
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Figura 32. Manómetro de alta presión. 

Figura 32.1. Manómetros de baja presión. 

Los manómetros de baja y alta presión permiten verificar que la maquina 
frigorífica se encuentre en un rango de presiones aceptable para el 
correcto funcionamiento. 

2.1 0.1 O. Tubería 

Las tuberías de refrigerantes apropiadas para la refrigeración es muy 
importante para el funcionamiento exitoso de nuestro sistema sobre todo 
en la tubería de descarga hay que tener un cuidado intenso ya que 
trabajamos a presión y temperatura elevada. 

La tubería de cobre tiene gran ventaja de ser de peso ligero, resistente a 
la corrosión y de fácil instalación que el acero. La tubería de cobre vienen 
disponible en dos tipos: rígido o flexible. Ambos tipos de tuberías de cobre 
existen en el mercado en dos espesores distintos de pared, K y L. El tipo 
K es de pared gruesa, y el tipo L es de espesor mediano; siendo este 
último el más utilizado en los sistemas de refrigeración. 
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Figura 33. Tubería de cobre. 

Las funciones de la tubería frigorífica son básicamente dos: 

• Proveer un medio de circulación del fluido refrigerante en el sistema. 
• Proveer un medio de retorno al aceite que circula mezclado con el 

refrigerante, el cual debe regresar al compresor para cumplir sus 
objetivos como lubricante. Cuando se dimensionan las tuberías de 
refrigerante es esencial tener presente los siguientes puntos: 

La distribución de la tubería en una instalación de expansión directa se 
dividen en: 

• Tubería de gas caliente ubicada entre el compresor y el 
condensador. 

• Tubería de líquido ubicada entre la salida del condensador y la 
válvula de expansión. -Tubería de succión o aspiración ubicada 
entre el evaporador y el compresor. 

Las velocidades del refrigerante recomendadas para el dimensionamiento 
de estas tuberías son: 

• Tubería de gas caliente: 15 a 25 m/s 
• Tubería de líquido: 0.5 a 1.25 m/s 
• Tubería de succión: 8 a 15 m/s 
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Limitar la caída de presión del refrigerante en la tubería ya que esta caída 
de presión reduce la producción frigorífica y aumenta la potencia 
absorbida por cada frig./h suministrada; dimensionar de tal forma que se 
obligue al aceite que en pequeñas cantidades pero de manera continua 
abandona el compresor mezclado con gas comprimido, a volver de nuevo 
al mismo . El diámetro de la válvula de servicio del compresor o el 
diámetro de conexión del condensador no determina el diámetro de la 
tubería que debe usarse. 

Mediante la siguiente expresión se puede diseñar: 

Tuberías de líquido: 

Dónde: 

V 1 :Velocidad del líquido refrigerante, [m/s]. 

m: Flujo másico del refrigerante, [Kg/s]. 

p 1: Densidad del líquido refrigerante, [Kg/]. 

A t: Área de la tubería, [m2]. 

Tuberías de succión: 

Dónde: 

V9 : Velocidad del vapor refrigerante, [m/s]. 

m: Flujo másico del refrigerante, [Kg/s]. 

p 9: Densidad del vapor refrigerante, [Kg/]. 

A t: Área de la tubería, [m2]. 
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2.11. Refrigerante 

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

Los refrigerantes son los fluidos vitales en cualquier sistema de 
refrigeración mecánica. Cualquier substancia que cambie de líquido a 
vapor y viceversa, puede funcionar como refrigerante, y dependiendo del 
rango de presiones y temperaturas a que haga estos cambios, va a tener 
una aplicación útil comercialmente. 

Existe un número muy grande de fluidos refrigerantes fácilmente 
licuables; sin embargo, sólo unos cuantos son utilizados en la actualidad. 
Algunos se utilizaron mucho en el pasado, pero se eliminaron al 
incursionar otros con ciertas ventajas y características que los hacen más 
apropiados. 

Se decidió descontinuar algunos de esos refrigerantes antes del año 
2000, tales como el R-11, R-12, R-113, R-115, etc., debido al deterioro 
que causan a la capa de ozono en la estratósfera. En su lugar, se van a 
utilizar otros refrigerantes como el R-123, el R-134a y algunas mezclas 
ternarias 

El refrigerante R134a es un líquido incoloro, ininflamable e inexplosivo, 
muy estable a las temperaturas de utilización. Se puede descomponer 
dentro de un circuito frigorífico ante condiciones anormales de empleo. 

2.11.1. Propiedades físicas 

En la siguiente tabla se puede observar las propiedades de refrigerante R-
134a. · 
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Cuadro 1. Propiedades de Refrigerante R134a. 

2.11.2. Aplicaciones. 

Es posible su utilización en varios segmentos. 

• Refrigeración: Se utiliza en numerosas aplicaciones de 
refrigeración tanto comercial como industrial. En media, baja y muy 
baja temperatura. 

• Enfriadores de agua 
• Frío comercial temperatura positiva 
• Climatización 
• Aire acondicionado en el automóvil 

El producto es compatible con la mayoría de materiales utilizados en la 
actualidad, pero de todos modos se debe consultar con el fabricante de 
los sistemas por si hubiera algún producto a considerar. 

2.11.3. Lubricantes. 

No es miscible con los aceites minerales y alquilbenceno, compatible con 
aceite poliol-éster. 
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2.11.4. Seguridad. 

• Toxicidad: Producto químicamente inerte, no tóxico; límite de 
exposición 1 OOOppm VME; ante concentraciones importantes puede 
causar dificultades respiratorias y cardíacas unidas a la insuficiencia 
de oxígeno en el aire (anoxia). 

• lnflamabilidad: Producto no inflamable según la norma ASHRAE 34, a 
1 atmósfera y a 18 °C. Hay que prestar atención a las mezclas 
refrigerante aceite que sí podrían resultar inflamable. 

• Altas temperaturas pueden ocasionar la descomposición del producto 
• Fugas: En caso de producirse una fuga importante de R 134a es 

recomendable evacuar el recinto y ventilarlo bien. Los vapores son 
más pesados que el aire y producen un desplazamiento de oxígeno. 

2.11.5. Detección de fugas 

Se deben utilizar detectores adecuados para estos productos sin cloro, 
como son los detectores por diodo de platino o los que utilizan 
marcadores fluorescentes 

2.12. Aislamiento térmico 

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y 
caracterizado por su alta resistencia térmica. Establece una barrera al 
paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a igualarse 
en temperatura. 

La espuma de poliuretano es conocida por ser un material aislante de 
muy buen rendimiento. Su aplicación se puede realizar desde la parte 
inferior o bien desde la parte superior. 
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2.12.1. Propiedades 

Cuadro 2. Propiedades del aislamiento térmico poliuretano 
expandido 

Densidad: 30-80 kgfm3 

Resistencia a compresión: 200 N/mm2 

Conductividad térmica: 0,020W/m·K 

Retardo de llama: B1* 

Coeficiente de fricción: t=0,0135 

T8 de trabajo: -50 a 80 oc 
Humedad: O% a 100% 

Presión dentro del conducto: -2000 a +2000 

Ensayo con norma DIN4102: Difícilmente inflamable 

2.12.2. Química del poliuretano 

El poliuretano es por lo general la mezcla de dos componentes o sistema 
bicomponente, el A y el B, en una proporción estequiométricamente 
definida por el químico que diseña la fórmula. 

Componente A 

Consiste en el Poliol: una mezcla cuidadosamente formulada y 
balanceada de glicoles (alcoholes de elevado peso molecular). Se 
encuentran en mezcla con agentes espumantes y otros aditivos tales 
como aminas, siliconas, agua, propelentes y catalizadores 
organometálicos; condicionan la reacción y dan las características a la 
espuma final. La apariencia es como miel viscosa y puede tener un fuerte 
olor amoniacal. 
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Componente B 

El componente B es una mezcla de isocianatos, a veces prepolimerizados 
(pre-iniciado), con un contenido de grupos NCO que puede variar desde 
el 18 al 35% en funcionalidad. Algunos son de color café, muy viscosos 
(3000-5000 cps-Viscosímetro), y otros son casi transparentes y fluidos. En 
ocasiones son mantenidos en atmósfera seca de nitrógeno. Tienen 
además propiedades adhesivas muy apreciadas, por lo que también 
sirven de aglomerantes para fabricar bloques poli-material. 

2.12.3. Reactividad 

La reactividad se puede observar en una simple inspección visual y, en el 
caso de las espumas, está dividida en los siguientes tiempos, medidos en 
segundos: 

Cuadro3. Tiempo de reactividad del aislamiento. 

Tiempo de crema: 5-15 s. Formación de monómeros y 

Tiempo de hilo: 30-70 s. Estructuración, formación de redes 

Tiempo de subida: Finalización de la expansión. 

Tacto libre: 10-50 s Formación de piel, finalización de la reacción. 

La superficie del material deja de ser adhesiva. 

Al terminar la reacción química, la espuma de poliuretano contiene 
millones de celdas irregulares, que -según sea la formulación usada- son 
las que al final le dan las características de aislamiento térmico, 
resistencia, acústicas, etc. 

El principal mercado para el poliuretano rígido es la industria del 
aislamiento térmico (refrigeradores, etc.); en segundo lugar, las industrias 
de los poliuretanos flexibles (colchones, asientos, etc.). 
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Cuadro 4. Comparación del coeficiente de conductividad térmica 
entre diferentes materiales: 

MATERIAL DENSIDAD (kgfm3) CONDUCTIVIDAD 
TERMICA (W/m·K) 

Chapa de Aluminio 2.700 2,04 

Hormigón 2.400 1,63 

Vidrio plano 2.500 0,81 

Ladrillo macizo 1.600 0,81 

Tejas (plana) 1.800 0,76 

Yeso placas 1.000 0,44 

Hormigón liviano 1.000 0,36 

Nieve compactada 300 0,23 

Madera (pino) 700 0,17 

Lana de vidrio 11 0,041 

Lana de vidrio 15 0,038 

Lana de vidrio 35 0,038 

Lana de vidrio 50 0,032 

Lana de vidrio 70 0,031 

Lana de vidrio 100 0,032 

Poliuretano rígido 30 0,020 

Poliuretano proyectado 30 0.024 

Fuente: Norma IRAM 11601. 

Los materiales aislantes deben tener un bajo coeficiente de conductividad 
térmica, es decir, mientras más bajo sea este valor, mejor aislante será. 

2.13. Sistema de control. 

Un sistema de control puede definirse como un ente que recibe unas 
acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas 
acciones externas son las denominadas variables de salida. 

Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, variables de 
control, que se pueden manipular, y perturbaciones sobre las que no es 
posible ningún tipo de control. 
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Figura 34. Esquema general de un sistema. 

Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. 
Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la 
presencia de una serie de elementos que permiten influir en el 
funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es 
conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un 
dominio sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen unos 
valores prefijados (consigna). 

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

• Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a 
perturbaciones y errores en los modelos. 

• Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio 
preestablecido. Normalmente este criterio consiste en que la acción 
de control sobre las variables de entrada sea realizable, evitando 
comportamientos bruscos e irreales. 

• Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real 
con ayuda de un ordenador. 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y 
permiten su manipulación son los siguientes: 

• Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del 
sistema. 

• Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y 
la consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para 
modificar las variables de control en base a cierta estrategia. 
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• Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 
controlador y que modifica las variables de control. 

Los sistemas de control se pueden clasificar en: 

2.13.1. Sistema de control de lazo abierto 
En un sistema en el cual la variable controlada y manipulada no 
interactúan entre sí, es decir, no se mide la salida ni se realimenta para 
compararlo con la entrada. 

2.13.2. Sistema de control lazo cerrado 
Son aquellos sistemas de control realimentados. En un sistema de control 
lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, 
que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, 
con el fin de reducir el error y llevar a la salida del sistema a un valor 
deseado. 

2.13.3. Control automático 
El objetivo primordial de la tecnología de control automático es mantener 
constante una variable en particular, tomando también en cuenta posibles 
perturbaciones, con el uso de servocontroles. 

Elementos usados en control automático y automatización: 

• Microcontroladores, como PIC, PLC. 
• Sensores: Elemento de medición. 
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Capítulo 111: Diseño y construcción 

3.1. Desarrollo técnico de la propuesta 

Cuadro 5. Desarrollo técnico de la propuesta 

Desarrollo Análisis Descripción 
técnico 

Calor Sensible. 
Es importante obtener el cálculo Calor latente de 

Calculo de la de la carga térmica según el congelación. 
carga térmica trabajo que va a realizar el Calor sensible por debajo 

módulo de refrigeración. del punto de congelación. 

El diseño del sistema de Herramienta que permita al 
Diseño del refrigeración es didáctico por lo estudiante la interacción con 
módulo de que la forma de trabajo del el equipo. 

refrigeración intercambiador de calor puede 
ser variado dependiendo de los 

casos. 
Selección de 

elementos para el Cada elemento del sistema es Calculo de la carga térmica. 
sistema de de acuerdo a la capacidad 

refrigeración obtenida. 
El bastidor será construido de 

Construcción del acuerdo al peso del módulo ya El bastidor sostiene a toda 
bastidor que su función es la de sostener la parte trsica del sistema. 

a toda la parte física del 
sistema. 

Preparación de la La tubería es de cobre por ser Preparada según el diseño 
tubería de cobre un buen conductor térmico. propuesto. 

Ubicación de Cada uno de los elementos son Elementos anexos del 
elementos y ubicados según el diseño sistema protección, 
accesorios propuesto para que se cumpla seguridad y mantenimiento. 

el ciclo de refrigeración. 
Pruebas de Corrección de fallas de 

funcionamiento La puesta en marcha permite la funcionamiento. 
del módulo de calibración del sistema. 
refrigeración. 

53 



3.2. Cálculo de la carga térmica 

3.2.1. Cámara de Conservación 

• Temperatura ambiente 22°C - 25°C. 
• Temperatura inicial de la cámara 15°C. 
• Temperatura final -18°C. 
• Capacidad 1 OLt. 
• Peso del producto 1 O kg. 

Para la determinación de la carga térmica se tomará los siguientes 
aspectos: 

• Calor sensible arriba de la carga térmica. 
• Calor latente de congelación. 
• Calor sensible por debajo del punto de congelación. 

3.2.2. Calor sensible arriba de la carga térmica 

Dónde: 
Q-7 Calor a extenderse 
W-7 Peso del producto (Agua=1 Okg). 
Cp-7Calor específico por encima del punto de congelación. 
T1-? Temperatura inicial (288.150°K). 
T2 -7 Temperatura final (273°K) 
T°K-7 roe+ 273.15 
ToK -7 15°C + 273.15 = 288.150°K 
ToK -7 ooc + 273.15 = 273.15°K 

Cp= Calor específico por encima de la congelación 9.1 K:~ K 

Q = 1 O kg * 9.1 ...!Q_ * (288.150°K- 273.15°K) 
Kg•K 

Q= 1365 KJ 
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3.2.3. Calor latente de congelación 

Dónde: 

a ~ Calor a extenderse 
W ~Peso del producto (Agua= 10kg). 

hif ~Calor latente de fusión ( 333.152 Ki ) 
Kg 

a= 10 kg * 333.152 Kj 
Kg 

Q= 3331.52 KJ 

3.2.4. Calor sensible por debajo del punto de congelación 

Donde: 

Q~ Calor a extenderse 
W~ Peso del producto (Agua = 1 Okg). 
Ci~ Calor específico por debajo del punto de congelación. 
Te~ Temperatura congelación (273.15°K). 
T s ~ Temperatura final (255.15°K). 

Q = 1 o kg * 4.22 K: * (273.15°K- 255.15°K) 
Kg K 

Q = 42.2 _!]_ * (273.15- 255.15) °K 
Kg°K 

Q= 759.6 KJ 

55 



3.2.5. Carga Total 

Or: Calor sensible de la carga térmica + Calor latente de congelación + 
Calor sensible por debajo del punto de congelación. 

Or = 1365 + 3331.52 + 759.6 

Qr = 5456.12 :~ 

3.2.6. Carga por hora 

Dónde: 
OH -7 Carga por hora 

Or ~Carga Total 5456.12 :~ 

Hr ~Hora de trabajo (16hr). 

5456.12 KJ 
OH= 

16hr 

QH: 341.9075 :~ 
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3.4. Elementos del módulo de refrigeración 

Cuadro 6. Elementos del módulo de refrigeración 

Elementos Capacidad 1 Potencia Cantidad 

Compresor hermético 1/6 hp 1 

Condensador 3180 BTU/hr 1 

Tubo de cobre Y.." 1m 

Tubo de cobre 5/16" 1m 

Tubo capilar 
0.31 mm diámetro 

1m 
interno 

Filtro deshumedecedor Y.." 1 

-10 a+ 100°C 
Termómetros 2 

-40 a +150 oc 

Frezzer 600 btu/hr 1 

Control digital gauge -50°C a +?o oc 1 

Manómetro de alta 500 psi 1 

Manómetro de baja 250 psi 1 

Manguera aislante 
3/8" X 1 /2" X 6" 1m 

superior 

Ventilador de 
7W 1 

Condensación 

Refrigerante R 134a 500gr 

Motor electrico 7W 1 

Válvulas - 1 
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3.5. Construcción del bastidor para el módulo de refrigeración 

Cuadro 7. Materiales de construcción 

Material Dimensiones Cantidad 

Angula 0.60 m* 115 cm 3 

Plancha de 0.60 m x 1.15 m 2 
aglomerado 0.32 m x 1.15 m 

Una vez realizado el diseño del módulo de refrigeración y de acuerdo a 
los materiales a utilizar para construcción se procede al 
dimensionamiento del bastidor: 

• Dimensionamiento frontal: alto~ 0.8 m ancho ~ 1.15 m 

• Dimensionamiento base: alto~ 0.1 m ancho~ 1.15 m 

Figura 36. Construcción del bastidor. 
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Para la ubicación de los elementos en el módulo de refrigeración se 
adquiere una plancha que fue dimensionada y cortada previo al montaje: 

• Dimensionamiento frontal: largo-7 0.6 m ancho -7 1.15 m 

• Dimensionamiento base: alto lateral -7 0.32 m ancho-7 1.15 m 

Para el ensamblaje de las planchas en el bastidor se utilizó remaches en 
el margen del bastidor. 

Figura 37. Colocación de la plancha. 

3.6. Preparación de la tubería de cobre 

Cuadro 8. Materiales utilizados para la preparación de la tubería de 
cobre. 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD 

Lija 240 1 

Flexómetro metro 1 

Cañería metro 3 

Los sistemas de refrigeración tradicionales usan cañería de diversos 
materiales para transportar el fluido refrigerante se ha optado para el 
diseño del módulo de refrigeración cañería de cobre. 
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Figura 38. Tubería de cobre 

3.7. Ubicación de los elementos y accesorios en el módulo de 
refrigeración. 

De acuerdo al diseño del módulo de refrigeración se procede a ubicar los 
elementos de la siguiente manera: 

3.7.1 lntercambiadores de calor 

El intercambiador de calor se ubicó en la parte posterior del lado derecho 
del tablero. 

Figura 39. lntercambiador de calor. 
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3.7.2. Ubicación de la cámara de conservación 

Figura 40. Ubicación de la cámara de conservación 

3. 7 .3. Filtro secante 

Uno de los principales elementos es el filtro secante, es muy poroso y por 
lo tanto tiene una superficie muy grande expuesta al flujo y es en estos 
poros donde de una manera mecánica se atrapa y se retiene la humedad, 
en un sistema de refrigeración conviene más usar el filtro secante que 
remueve la humedad por el proceso de adsorción. Por eso el filtro secante 
debe de estar ubicado después del condensado del fluido refrigerante y 
antes de la válvula de expansión para evitar la presencia de humedad en 
el sistema y así evitar taponamientos en las válvulas de expansión. 

Figura 41. Filtro. 
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3. 7.4 Tubo Capilar 

Para la dimensión del tubo capilar requerido es seleccionado de acuerdo 
a la capacidad del módulo didáctico de refrigeración. Por eso de acuerdo 
a nuestro diseño se ha seleccionado un tubo capilar de diámetro interior 
de 0.31 mm. 

f=igura 42. Tubo Capilar 

3.7.5 Manómetros 

Estos elementos nos permiten la visualización de las presiones del 
sistema y los cambios que presentan el fluido al pasar por cada uno de los 
elementos. 
El modulo de refrigeración consta de dos manómetros uno de ellos 
ubicado en la de alta presión (rojo) y el otro ubicado en la de baja presión 
(azul). 

Figura 43. Manómetros de alta y baja 
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3. 7.6 Compresor hermético 

Para la ubicación del compresor hermético se tomó en cuenta la línea de 
succión y la línea de compresión según el diseño. 

Figura 44. Compresor hermético 

3.7.7 Termómetros 

Se ubicaron dos termómetros tipo lapicero para poder verificar así los 
cambios de temperatura para gas caliente y vapor. 

Figura 45. Termómetros 
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3.7.8 Control Gauge 

El control gauge nos permite verificar, controlar la temperatura de nuestra 
cámara de conservación, está ubicada sobre la cámara de conservación. 

Figura 46. Control Gauge 

3. 7.9 Válvulas de servicio 

Para el modulo didáctico de refrigeración la válvula manual se usan para 
la restricción o paso del refrigerante. 

Estas válvulas le permiten sellar partes del sistema mientras conectan 
manómetros, se carga o descarga refrigerante o aceite, se mete un vacío, 
etc. Existen varios tipos de válvulas de servicio. Dichas válvulas pueden 
tener volantes en sus vástagos, pero la mayoría requieren de una llave 
para girarlos. Los vástagos de las válvulas son hechos de acero o de 
latón, mientras que el cuerpo está hecho de latón o fierro forjado. Por lo 
general, son del tipo empacado. Las válvulas de servicio pueden ser de 
dos tipos: válvulas de servicio para compresor, o válvulas de servicio para 
tanque recibidor. 
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Capítulo IV. Evaluación de costos de fabricación 

4.1. Recursos y Presupuestos 

4.1.1. Humanos 

Cuadro 9. Presupuestos Humanos 

Nombre Cantidad 

Tesístas 2 

Mecánico Eléctrico 1 

Auxiliares de campo 1 

TOTAL 4 

4.1.2. Materiales de oficina 

Cuadro 1 O. Presupuesto materiales de oficina 

Nombre Cantidad Valor Valor total 
unitario(S/.) (S/.) 

Impresiones 246 0.08 19.70 

Anillados 3 1.50 4.50 

Empastados 3 8.00 24.00 

Total 48.20 
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4.1.3. Materiales tecnológicos 

Cuadro 11. Presupuesto tecnológico 

Nombre Cantidad Valor Valor total 
unitario(S/.) (S/.) 

Memoria USB 1 25.00 25.00 

Internet 10 hr 0.80 8.00 

Libros 4 29.00 116.00 

Total 149.00 

4.1.4. Materiales de taller 

Cuadro 12. Presupuesto materiales de taller 

Nombre Cantidad Valor Valor total 
unitario(S/.) (S/.) 

Mapresa 2 56 112 

Angulo 3 (6m) 43 129 

Tubo de cobre (1/4) 1m 5.39 5.39 

Tubo de cobre (5/16) 1m 6.41 6.41 

Tubo capilar (0.31) 1m 4.14 4.14 

Filtro deshumedecedor 1 5.37 5.37 

Termómetro 2 43.22 86.44 

Control digital gauge 1 79.96 79.96 
512 ri 

Manguera aislante 1m 4.88 4.88 
superior 
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Compresor (1/6 hp) 1 240.34 240.34 

Motor eléctrico 1 220.05 200.05 

Condensador 1 85.25 85.25 

Frezzer 1 60.09 60.09 

Ventilador de 1 30.80 30.80 
condensación 

Carcasa 1 58.08 58.08 

Enchufe 1 3.45 3.45 

Manometros 2 51.78 103.56 

Quit de herramientas 1 35.00 35.00 

Refrigerante R404 500gr 35.00 17.50 

Valvula 1 4.9 4.9 

TOTAL 1272.61 

4.2. Presupuesto 

4.2.1. Costos directos 

Cuadro 13. Costos directos. 

Nombre Total 

Oficina 48.20 

Tecnológico 149.00 

Taller 1272.61 

Otros 800 

TOTAL 2269.81 
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4.2.2. Costos Indirectos 

Cuadro 14. Costos indirectos. 

Nombre Total 

Alimentación 250 

Transporte 180 

Ayudante 350 

TOTAL 780.00 

4.2.3. Costo total del proyecto. 

Cuadro 15. Costo total del proyecto. 

Nombre Total 

Costos directos 2269.81 

Costos indirectos 780.00 

TOTAL 3049.81 
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Capitulo V. Conclusiones 

• Nuestro objetivo principal el de diseñar y construir un módulo de 
refrigeración para la Universidad Nacional de San Agustín se ha 
culminado con éxito. 

• El estudiante podrá aplicar de forma práctica todo lo aprendido 
teóricamente, donde conseguirá aclarar sus dudas. 

• El estudiante podrá realizar investigaciones referidas a refrigeración y 
congelación de alimentos. 

• El módulo está basado en el ciclo de Carnot aplicando la forma de trabajo 
de refrigeración por compresión de vapor. 

• El módulo de refrigeración cuenta con un manual para su correcto uso. 

• Los fluidos refrigerantes cuentan con una lista muy amplia y se diferencian 
entre ellos por sus relaciones presión-temperatura, por sus rendimientos 
de calor sensible (producción de fria). 

• Para la elección de la cámara de hielo se tomó en cuenta lo referente a 
los cálculos realizados. 

• Las partes más importantes del módulo de refrigeración donde se realizan 
los cambios de estado y temperatura; compresor, condensador, tubo 
capilar, evaporador. 

• Se concluye que el compresor es el corazón del sistema ya que de el 
depende la circulación del refrigerante por el sistema. 
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Capítulo VI. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar correctamente el vacío del sistema de 
refrigeración para así no tener ningún inconveniente en el momento de 
comprobar la carga del gas. 

• Antes de realizar prácticas en el módulo de refrigeración se recomienda la 
revisión de las posibles fugas, parámetros de temperatura, instalaciones 
eléctricas, estado del refrigerante para un correcto funcionamiento del 
módulo de refrigeración. 

• Se recomienda la revisión del manual de usuario antes de comenzar las 
prácticas. 

• Se recomienda el uso del refrigerante (R134a), para evitar posibles fallas 
en el sistema. 

• Al realizar las practicas se recomienda siempre el monitoreo de 
temperaturas y presiones del sistema. 
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Anexo 1. Vistas del módulo de refrigeración y congelación 

Anexo 2. Plano tridimensional 

Anexo 3. Temperaturas de ebullición, congelación, y críticas de algunos 
refrigerantes y curve de presión- temperatura de R134a. 

Anexo 4. Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes. 

Anexo 5. Tabla de saturación del refrigerante R134a 

Anexo 6. Manual de usuario 

Anexo 7. Guía de prácticas 

74 





VISTA 

~ 

VISTA 

FRONTAL 
ESC: 1/5 . 

PERFIL 1 
ESC: 1/5 

a 
C! g -.......__ 

843.82 - 1 - 480.00 

VISTA - PLANTA 

VISTA 

ESC: 1/5 

¡;¡ 
g 

PERFIL 2 
ESC: 1/5 

"' O> 

~ 





MODULO DE REFRIGERACION 
Y CONGELACION 

ISOMETRICO 
ESC: 1/5 
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Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes 
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195 114 -112,;6 -25.4 47.6 -1D -75 -'OOJS -11.2 -3{1· -19.2 

:212 115 -~0.9 -2J,6 &!1 ..;él.3 -73..8 -;28.9 -15.~ -28.3 -17.6 

225 16 -9.2: -22.1 51.7 -6.6 -72.2 -27.8 -13.3 -26.6 -'11ii.1 

239 2D -(.;$ ~;5 E3.3 -<5.5 -71lt5 -:26~1 -1L9 -25.1 -1.:!l.7 

253 2! -5;9 -19 55.4 --1.9 -69.4 -24-.A -10.3 -23.7 -"13.4 

257 24 -4.:2 -'17.8 57.2 -2:.2 -68.3 -:2'3..3· ..g -22.3 -"12.2 

2!11 !m -3.~ -11ii.4 S9 -1.1 -o72 -'222 -7A -.21. -16.8 

2a4 28 -1.3 -'15 ms 0.5 -66..1! •20..6 -5..9 -19.7 -9.7 

J6B; JI} •D -13.6 62 1.6 -64.8 -1!!1A -4..1ii -182 -8.6 

322 32 1.3 -1:2.7 <63;5 2.7 -64.f -15.3 -aJ -172 -7.5 

335 34 2.5 -11.5 55~ a9 -53 -117.2 -22 -16.1 -6.4 

35tll 36 J~9 -1t:ll 156.'6 5 -ó2.2 -16.1 ..;1_1 -14.7 -5.3 

J5l .31i¡ 5.3 -9..2 '67.3 6.tl -óllL9 -15 o -13.6 ....u 
m 4ll! 6.4 .;a i9A 7..2 -óD2 ·13.9 1.4 ""12.7 -JA 

391 42 7.5 -7~1 7D.7 6.3 -51!-'..'3 -13..-3 2.2 -11.7 -2.5 

~ 44 a,s -s~s 72 9.4 -<56..3 -12.:2 3.3 -10.8 -L5 

.:1118 45 9.7 -4.7 T.!t3 1~5 -<57.5 -1'!L1 4.4 -9.8 ~6 

.:1132: 48 101'1 -4.:2 74..5 11"6 -<SU -iill á6 -11.6 ·1!1.2 

4:'15 m t1Lq -3.3 75.7 1:22 --55..1ii -'8,.9: lii.6 ~7 . .1) 1 

450 ~ 1211 -2.3 17..2 13.~ -55 -u 7.4 -7 11..9 
474 54 t3Jii -1.4 76.5 14 -<542 -7.2 a.4 -5.9 :2:.7 

461 $ f4..7 -0.5 .eQ.{it 14.8 -<53..3 -6..7 9.6 -5;3 3A 

51]~ SE 15.8 iltJ- - 15,5 -<52.3 -6..15 1·D.J -4.::2 4..J 

515 m 1M u - 115:.i -:21.9 -5 tU -3.6 5 

:52!!1 ·62 17..5 Vl - 17~5 -<51.1 --3-9 U.9 -2.5 5.7 

543 64 15..5 2.5 - 18.4 ..SD.5 -:u t~a -·1.9 -6.4 

555 fó 19..4 3A - 192 -49J3 -2J.'I. f4..3 -0.·5! -5.9 

57·D 68 2D..2 4.2 - 1'3,8 -48.8 -11.7 14.5 -0.2 711 

584 1D 21!1.7 5 - 2Q.5 -482 -11.1 15.4 ü 8..5 



Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes 

PRESIONDE 
"'ll'EMPERATURA DIE SATURACtON {"'C) SATURACIO'N 

I&:Pa palg IR·:'f2 IR·22 R·123 IR·1i34a R-.404A R-1illl ~D IMI12 R~717 

598 72 2L9 5"" .J S8 2'1L.:f. o -47.7 16.1 t.4 9~ 

51:2 74 22.>6 6.2 89 :22...3 o.s -415.7 17.2 2.1 9.:8 

625 76 23.5 7..2 90 :23.:1 >ClS -45.3 17.7 2.9 10.4 

153:~ 78 .24.3 7Jil 91 :23.:.7 u -45.7 1M as 11:.1 

~· 8Q 25 B.fi. 92: :24..4 28 45 fl9.:~ 4.3 11.8 
687 85 2.7 10 94 :26 4 ....tl4 21 6 13 

122 gg, 29 1:2 - 2a 6 ...::13 23 a 15 

756 95 31 14 - :29 1 -4'll 24 9 t5 

791 100 32 15 - 31 9 -40 26 11 ti!> 

825 105 Jtl. 17 - 33 110 -38 :M: 13 1!!1 
.Ef(J 110 30 tB - 34 l1 -J1 29 14 20 

1!94 1115 ~ t!!l - 36 113 -35 31' 15 21 
'!!129 ;¡~ 39 211 - 37 14 ..,J4 3:2 17 :23 

963 125· 4n· :22 - 38 15 -33 34 ta 24 

'99:8. tao 42 23 - 39 16 .:J2 35 19 25 

1,032 135· 43 :25 - 41 18 -311 35 :20' 25 

1,D::i7 u.o 44. :26 - 42 119 ..;m ."5"/ 22 21 

1,'161 114:5 45 21 ·- 43 2D -39 39 23 :28 

1,136 156 47 28 - 44 21 -26 4!!1 :24 29 

urn 155 .,t¡8. 29 - 46 22 -27 41. 25 3D 

1,3ll4 161:1' Sin 3D - 47 23 -26 42 25 J'!l 

1,239 ~65 :51 32: - 48 2:4 -25 44 'ZJ 32: 

1.273· tl11D 52 33 - 49 :2:6 -24 45 ::B 33 
1,D tl7:5 53 34 - 50 27 -23 46 3!:]> 34 

1,342 ti SO 5tl 35 - 51 28 -22 47 31 35 

1,377 185 55 35 - 52 28 -2tl 49 J2 36 

1,4U tl&tn 57 31 - 53 :29 -20 49 J3, 31 

1,445 195 58 38 - 54 31 -1r9 ro 34 37 
1,48:1 :200 59· J!ll - 55 31 -tB 5f 35 38 

1,515 .205 6:1 4D - 56 32 -18 52 35 39 

1.00 210 61 4D - 56 33 -17 53 ~ 40 

t,SS&l 215 ea 4tl - 57 34 -16 54 38 41 

1r,6HI :22!1 63 42 - 58 35 -1:5 55 39 41 

f,653 22S 64 43 - 59 36 -14 55 Jg• 42 

1;687 Z)ll: 65 44 - 5I] 37 -13 51 41!1 43 

1,722: m, 66 45 - ;61 37 -13 53 41 44 

1.,756 :2:4!!1· 67 46 - ·52 ~ -t2 59 ~ 45 

1,19:1' 2115 6a 47 ·- €3 39 -tll 6lll· 43 45 

t,S2S :mi· eg 47 - 64 4D -u 6lll 44 45 

1,859 :255· 10 48 - .es 41 -m 61 45. 41 



Relación de presión - temperatura para varios refrigerantes 

PRE&JON. DE 
TEMPERATURA DE SAl!URAClON ( "'C) SATURACION 

lkPa psfg R-1:2 R-22 R-1:23 ft,-1343 R-41ll1Ut R-170 R:-.500 R-502: R-711 

1.89'4 261J 72 49 - lii5 42 -9 i2 46 48 

1.963 21lJ 14 51 - iil 43 -8 '63 41 49: 

2Jll32 260 75 S2 - ea. 44 -6 f5 49 00 

2,100 2SlJ 77 53 - ¡;'\li 45 -6 ·67 &1 51 

2.110 300 79 55 - 71i 41 ..4 ó9 51 52 

2,;239 3111 60 56 - 13 49 -3 1D 53 54 

2.3DS J21l ·82 58 - 74 50 -1 - 54 ss. 
2.Jn 330 - 59 - ¡a, 51 ¡1) - 56 fjl' 

.2..446 34IJ - 6IJ - 7l :52 1 - 57 53 

2,,5114 3&1 - 62 - 18 54 2 - sa -
2,563 JSJ - 63 - 79 :55 3 - 6IJ -
2.1552 Jii'D - 1541 - oo· 51 4 - 61 -
2.,72j 3&1 - 55 - 81: - 5 - ~ -
2.,7!30 J~ - ·07 - S2 - 1 - 63 -
2.,859 4ti{l - 68 - 83· - B - f5 -
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MANUAL DE USUARIO 

PARTES DEL MÓDULO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 

1. Cámara de congelación y refrigeración 
2. Control de temperatura (GAUGE) 
3. Compresor hermético 
4. Unidad de condensación (motor, evaporador y condensador) 

5. Manómetro de alta 
6. Manómetro de baja 

7. Termómetro de alta 
8. Termómetro de baja 
9. Filtro deshumedecedor 
10. Tubo capilar 



FUNCIONES EN LA PANTALLA DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

1. Encendido (este indicador se ilumina cuando el sistema se encuentra 
encendido) 

2. Teclas de programación 
3. Indicador de temperatura (la pantalla muestra la temperatura de la cámara 

mientras el sistema está en funcionamiento) 
4. Refrigeración "REFRIG" (este indicador se ilumina cuando la salida de 

refrigeración se encuentra conectada) 
5. Deshielo "DEFROST" {este indicador se ilumina cuando la cámara empieza 

a descongelar automáticamente) 

USO DE MODULO DE REFRIGERACION Y CONGELACION 

1. Conectar el enchufe en el suministro de energía eléctrica que abastecerá a 
nuestro sistema. 

2. Presionar el botón rojo del control de temperatura y el sistema empezara a 
funcionar (tiempo de arranque de 3-5 minutos) 

3. Verificar las presiones indicadas en los manómetros. 
4. Verificar las temperaturas indicada en los termómetros 

Nota: la temperatura ya se encuentra programada s1 desea cambiarla, 
programarla según el uso del control GAUGE. 



PRECAUCIONES DURANTE SU"'USO 

e Tocar la tubería de descarga que va al condensador. La temperatura normal 
se esta ha de ser próximo a 30-40°C. Sí esta fría, es porque el compresor 
"no trabaja". Si está demasiado caliente, significa que existe una 
condensación defectuosa. 

e La conducción de líquido debe hallarse a una temperatura ligeramente más 
elevada que temperatura ambiente. Si esta fría es que existe una 
obstrucción en el filtro si dicha conducción está demasiado caliente es 
debido a una mala condensación o falta del refrigerante. 

• Considerar las indicaciones del manómetro de baja presión, una presión 
demasiado baja indica falta de alimentación. 

e Considerar las indicaciones del manómetro de alta presión. Si la presión 
que señala es demasiado elevada es debido a una mala condensación. 

Uso del control gauge 

El MT-512Ri es un controlador e indicador de temperatura, con un timer cíclico 
conjugado. Controla la refrigeración y deshielos por paradas de compresor 

Especificaciones técnicas: 

Alimentación: 115 ó 230Vac±1 O% (50/60Hz) 
Temperatura de control: -50 hasta 105 oc (-58 hasta 221°F). 
Corriente máxima por salida NA-7 16(8) A/250Vac 1 HP 
NC78A/250VAc 
Dimensiones 71 x28x71 
Temperatura de operación: O hasta 50°C/32hasta 122°F 
Humedad de operación: 10 hasta 90%HR(sin condensación) 
Clasificación acordando la norma lEC 60730-2-9: 
Límite de temperatura de la superficie de la instalación: 50°C/122°F 
Tipo de construcción: Regulador electrónico incorporado 
Acción automática: tipo 1 
Control de la contaminación: Nivel 2 
Voltaje del impulso: 1,5kV 
Temperatura para la prueba de la presión de esfera: 75°C y 125°C/167°F y 25rF 
lnsulation: class 11. 

Configuraciones: 
Ajuste de la temperatura cte control (setpotnt) 
Presione® durante dos segundos hasta aparecer ~, soltando enseguida. 
Aparecerá la temperatura de control ajustada. 

·ice las teclas~ ~ para modificar el valor y cuando esté listo, presiones 
para grabar. 



Tabla de parámetros 
Parámetros de configuración protegidos por el código de acceso. 

CELSIUS FAHRENHEIT 
Fun Descripción M in Máx Unid Padrón M in Máx Unid Padrón 
F01 Código de acceso: 123 - - - - - - - -
F02 Corrümiento de indicación -5.0 5.0 oc o -9 9 OF o 
F03 Mínimo setpoint permitido al usuario -50 105 oc -50 -58 221 OF -58 

final 
F04 Máximo setpoint permitido al usuario -50 105 oc 75 -58 221 OF 167 

final 
F05 Diferencial de control 0.1 20 oc 1.0 1 40 OF 2 
F06 Retardo para volver a conectar la o 999 Seg. 20 o 999 Seg. 20 

sal ida de refrigeración 
F07 Tiempo de refrigeración 1 999 m in 240 1 999 m in 240 
F08 Tiempo de deshielo (*) o 999 m in 30 o 999 m in 30 
F09 Estado inicial al energizar el 0- 1-deshi. - 0-refrig. 0-refrig 1-deshi. - 0-refrig 

instrumento refrig. 
F10 Indicación de temperatura trabada O-no 1-si - O-no O-no 1-si - O-no 

durante el deshielo(**) 
F11 Retardo en el energización del o 240 m in o o 240 m in o 

instrumento 
F12 Tiempo adicional al final del primer o 240 m in o o 240 m in o 

ciclo 
F13 Situación del compresor con el 0- 1-conec - 0- 0- 1-conec - 0-

sensor dañado dese desean desean des con 
on 1 

F14 Intensidad del filtro digital(***) o 9 - o o 9 - o 
F15 Tiempo para bloqueo de teclas 14-no 60 seg 14-no 14-no 60 seg 14-no 



Alteración de los parámetros 

e Acceda a la función F01 presionando las teclas A y ~durante 2 
segundos h~sta ~ecerfEJi'P] , soltando enseguida. Luego aparecer(f~Qj) 
y luego pres1on~ (toque corto). 

s Utilice las teclas . para ingresar el código de acceso (123) y, cuando 
este listo, presio 

e Utilice las teclas ~para acceder a la función deseada. 
® Después de seleccionar la función, presione ·~ (toque corto) para 

visualizar el valor configurado para aquella función. 
8 Utilice las teclas~ ~ para alterar el valor y cuando este listo, presione 

®para grabar el valor configurado y retornar al menú de funciones. 
• Para salir del menú y retornar a la operación normal (indicación de 

temperatura); presione~ (toque largo) hasta apareceri'B:tf] 

Funciones con ACCESO FACILITADO 

Registros de las temperaturas máximas y mínimas 

Presione la tecla A . Aparecerán las temperaturas máximas y mínimas 
registradas. 

Nota: Para reiniciar los registros, mantenga presionada la tecla durante la 
visualización de las temperaturas mínima y máxima hasta aparece , ··- , 

Deshielo manual: 
Para cambiar de "refrigeración" para "deshielo" o viceversa, independientemente 
de la programación mantenga presionada la tecla ~durante 4 segundos, hasta 
aparecerg o .·,. en el visor. 

Para visualizar el status y el tiempo ya transcurrido presione ~-
8~ Delay inicial @~Refrigeración ~~ Deshielo. 

SEÑALIZACIONES 

REFRIG - Salida de refrigeración conectada. 
DEFROST ~ Realizando el deshielo natural. 

- Sensor desconectado o temperatura fuera del rango especificado. 



SELECCIÓN DE LA UNIDAD (°C 1 °F) 

Para definir la unidad con que el instrumento operara, acceda a la función "F01" 
con el código de acceso 231 y confirme en la tecla @ Presione la teclaft y 
aparecerá la indicación~!~~~ 

Presion~ara elegilll y fll confirme. Después de seleccionar la unidad 
aparecerá y el instrumento volverá a la función "F01 ". Cada vez que la 
unidad sea a terada, los parámetros deben ser reconfigurados ya que ellos 
asumen los valores estándar. 

BLOQUEO DE TECLAS 
Por motivos de seguridad este controlador proporciona la función de bloqueo de 
teclas. Con esta funcionalidad habilitada el setpoint y los demás parámetros están 
protegidos contra alteraciones indebidas. 
Con el bloqueo del controlador el usuario podrá apenas visualizar el setpoint y los 
parámetros. En esta condición, al intentar alterar estos valores será exhibido el 
mensaje~~~! en el display. 
Para efectuar al bloqueo de las teclas es necesario, primeramente que el 
parámetro "F15-Tiempo para bloqueo de teclas" este configurado con el valor 
diferente de "14-no"(de 15 hasta 60 segundos). 
Para bloquear presione la tecla V durante el tiempo programado en la función V 
F15. 
El control exhibirá el mensaje &11 + lii&l 
Para desbloquear, apague el controlador y vuelva a conectarlo con la tecla 
presionada. Mantenga la tecla presionada durante 1 O segundos hasta que el 
mensajelii) -+llflsea exhibido en el display. 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

LABORA TORIO DE REFRIGERACIÓN 

Práctica N°: 01 

TEMA: Funcionamiento del sistema de refrigeración por compresión de 
vapor 

Objetivos: 

+ Identificar el proceso de un ciclo termodinámico de refrigeración y sus 

componentes. 

• Hallar el Coeficiente de Performance de un Ciclo de Refrigeración. 

• Determinar el flujo másico y el trabajo mecánico del compresor. 

• Determinar el Efecto refrigerante y el calor de rechazo por efecto de 

condensación. 



FUNDAMENTO TEORICO: 

La Refrigeración es definida como la ciencia que trata de los fenómenos o 

procesos de reducción y mantenimiento de la temperatura de un material o 

ambiente por debajo de la temperatura del medio ambiente que lo rodea 

Dentro de sus aplicaciones tenemos tres grandes campos: 

Fabricación de hielo (industrial o domestico) 

Conservación de alimentos, productos hidrobiológicos y productos 

perecibles. 

- Acondicionamiento de ambientes ( enfriamiento y deshumidificarión del 

aire) 

El proceso de refrigeración comprende, la absorción del calor del cuerpo o 

ambiente que se trata de enfriar a una temperatura baja; y la evacuación del 

calor , del aparato , a una temperatura más alta , mediante un mismo fluido , 

de trabajo denominado REFRIGERANTE. 

Esta se representa a través del Ciclo Inverso de Carnot. 

Dentro de las aplicaciones de la refrigeración se tiene el aplicado al Sector 

doméstico mediante los Ciclos de Compresión a Vapor con refrigerantes 

ecológicos. 

1. CICLO DE REFRIGERACIÓN : 

La inversa del ciclo de carnot transfiere energía desde una región de 

baja temperatura a Sabemos que un motor térmico funciona siguiendo el 

Ciclo Normal de Carnot , una Maquina frigorífica funciona de acuerdo al 

Ciclo invertido de Carnot , cuyo mecanismo se representa en los 

diagramas T -S y P-H 



D 

B 

Los detalles del ciclo de refrigeración por compresión a vapor es el 

siguiente: 

PROCESO DE EXPANSION ISOENTROPICA 

El refrigerante líquido entra al dispositivo de expansión en el punto A. 

A la presión de alta, idealmente se asume que esta ubica en el punto de 

líquido saturado. Existen diversos dispositivos de expansión; los más 

comunes son la válvula de expansión y el tubo capilar. En cualquier 

caso el dispositivo de control de flujo tiene una abertura estrecha lo que 

da por resultado una gran pérdida de presión al fluir el refrigerante a 

través del mismo. El refrigerante sale por el punto 8 a la presión de baja 

del sistema, como una mezcla de líquido y vapor, por lo consiguiente se 

debe buscar a esta presión la temperatura de saturación. 

PROCESO DE EVAPORACIÓN O ABSORCIÓN DE CALOR: 

El refrigerante fluye a través de la tubería del evaporador de 8 a C. El 

evaporador es un banco de tuberías de distinto tipo de configuración 

dentro del cual fluye el refrigerante .. La sustancia que se debe enfriar 

generalmente aire (si es una cámara de frío de un refrigerador o de un 

frigorífico , o también agua ( para la producción de hielo ) fluyen en los 

exteriores a un banco de tuberías , realizándose el intercambio de calor 



de manera indirecta. Esta sustancia se encuentra a una temperatura 

más elevada que la del refrigerante. 

Debido a que el refrigerante líquido dentro del evaporador ya se 

encuentra a su temperatura de saturación ( su punto de ebullición ) el 

calor que gana hace que se evapore al pasar por el evaporador . Por lo 

general , el refrigerante sale del evaporador ya sea como un vapor 

saturado( idealmente) o un vapor sobrecalentado (realmente). 

PROCESO DE COMPRESIÓN ISOENTROPICA: 

El vapor ingresa al compresor por el lado de succión, para luego ser 

comprimido a una presión elevada( presión de alta) adecuada para 

efectuar la condensación. Esta presión es aproximadamente igual a la 

cual entro al dispositivo de control de flujo. 

En realidad la presión es ligeramente mayor que este valor. Se requiere 

trabajo para comprimir el gas , este trabajo procede de un motor o una 

máquina que mueve al compresor. 

Este trabajo contribuye a aumentar la energía almacenada del vapor 

comprimido , resultando en un aumento de su temperatura. En este 

ejemplo el refrigerante sale del compresor en el punto D, y en una 

condición de sobrecalentamiento. 

PROCESO DE CONDENSACIÓN: 

El gas a la Presión de Alta que descarga el compresor fluye a través de 

la tubería del condensador de D a A. Un fluido, tal como el aire o agua, 

fluye por los exteriores de la tubería. 

En un Ciclo de refrigeración doméstica, el calor fluye a través de las 

tuberías del condensador, el cual es enfriado por una corriente de aire 

en forma transversal, que fluye en forma natural, ya que no se requiere 

grandes masas de aire. 



Como el refrigerante esta sobrecalentado cuando entra al condensador, 

primero se enfría hasta que su temperatura alcanza la de saturación. La 

remoción adicional de calor resulta en la condensación gradual del 

refrigerante, hasta que se licua en su totalidad. El refrigerante puede 

salir del condensador como un líquido saturado (idealmente) o 

subenfriado(real) . 

2. PARÁMETROS DE CONTROL : 

EFECTO REFRIGERANTE: 

El aumento de la entalpia del refrigerante en el evaporador se conoce 

como efecto refrigerante (E.R) y se expresa en Btu/lb. o Kcai/Kg. 

Estará dado por : 

ER = he- h s 

Dónde: 

he = Entalpia del refrigerante a la salida del evaporador , evaluado 

como vapor saturado a la presión de baja. 

h s = Entalpia del refrigerante a la entrada del evaporador , evaluado 

a la presión de baja , es también la entalpia del punto de líquido 

saturado a la salida del condensador. 

FLUJO MASICO DEL REFRIGERANTE: 

El flujo másico que circula a través de un sistema con el fin de producir 

una capacidad dada de refrigeración , se puede hallar como se indica a 

continuación : 

M = Qp 1 E.R 



Dónde: 

M = flujo másico en Lb/min o Kg/min. 

Qp = Capacidad de refrigeración del sistema en Btu/min. 

E.R = Efecto Refrigerante. Btu/Lb. 

A fin de poder comparar el funcionamiento de sistemas que operan a 

diferentes condiciones , resulta conveniente hallar el flujo del 

refrigerante por tonelada de refrigeración, en este caso se tiene que la 

equivalencia de 1 Ton= 200 Btu/min, entonces la ecuación queda de la 

siguiente manera : 

M = 200/ E.R 

M= Flujo másico en Lb/min por Ton. 

TRABAJO DE COMPRESIÓN: 

Cuando se comprime el refrigerante, aumenta su presión ,temperatura y 

entalpia . Dónde: 

Wc = ho- he 

Wc =Trabajo de compresor. 

he = Entalpia a la entrada del compresor , se asume en el punto de 

vapor saturado a la presión de baja .. 

ho = Entalpia a la salida del compresor , idealmente se asume que es 

un proceso isentrópico S= cte , evaluando la entropia en el punto "e" y 

con un cruza de esta isoentropica con el valor de la presión de alta en la 

zona de vapor sobrecalentado se puede obtener este valor ho .. 



POTENCIA TEORICA DEL COMPRESOR : 

Generalmente mas conviene determinar la cantidad de potencia 

necesaria para accionar el compresor , que determinar el trabajo 

requerido. Esta potencia se puede hallar a partir del trabajo de 

compresión y del flujo másico , utilizando la siguiente ecuación : 

P= W *M 

P =Potencia teórica requerida por el compresor Btu/min. 

Es conveniente siempre expresarlo en términos de caballos de fuerza. 

Resulta también conveniente determinar la potencia requerida en 

caballos por tonelada de refrigeración , a fin de poder comparar el efecto 

que se obtiene al operar bajo condiciones diferentes. 

CALOR DE RECHAZO: 

El calor de rechazo ( C.R) se define como la cantidad de calor removido 

por libra de refrigerante en el condensador. 

Este general mente es mayor al Efecto refrigerante ya que el punto Des 

mas distante que el punto C hacia la derecha 

C.R = ho- hA 

La cantidad de calor de rechazo del condensador en Btu/min se obtiene 

por la siguiente ecuación: 

Q p = M * (ho - he ) 

Esta cantidad de calor nos permitirá dimensionar la superficie de 

transferencia de calor del condensador y la masa del fluido refrigerante . 



COEFICIENTE DE REFRIGERACIÓN : 

También llamado Coeficiente de Performance o Rendimiento COP o 

COF o CDR. Es la comparación entre el Efecto Refrigerante y el 

Trabajo del compresor. 

CDR = COP = COF = E.R /W 

En un primer análisis podemos decir de que un CDR mayor, indica que 

se obtiene mayor E.R , con menos trabajo mecánico del compresor , 

mientras que un CDR menor , indica que se obt9ene menos E.R con 

mayor trabajo del compresor. 

TON DE REFRIGERACIÓN: 

Es la cantidad necesaria absorbida por una tonelada de agua a 32°F y 

14.7 psi , en la conversión de un líquido puro a solido (hielo) durante un 

periodo de 24 horas. 

Se requieren 144 Btu para convertir 1 Lib de agua líquida saturada a 

32°F y 14.7 Psi en hielo a 32°F . Por consiguiente 1 TON de 

refrigeración es: 

144 Btu/Lb * 2000 Lb/TON * 1/24 horas = 

Btu/min 

3. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN : 

COMPRESOR: 

12000 Btu/h = 200 

Es una máquina cuya función es la de extraer el vapor del refrigerante 

del congelador (Evaporador) y bombearlo a presión para que penetre en 

el condensador 



CONDENSADOR: 

Tiene la función de extraer calor del refrigerante gaseoso que entra a 

alta temperatura y transformándolo en refrigerante líquido a la salida. 

El calor sale del condensador debido ~ que hay una temperatura mayor 

en el interior del serpentín que el exterior y se emplea aire. 

EVAPORADOR 

Están .formados casi todos por un circuito integrado y fabricados 

siguiendo el procedimiento «Roll Bond» que consiste en depositar por 

medio de un útil especial, sobre una chapa previamente cepillada, una 

pasta anti adhesiva (generalmente una tinta de grafito) que sigue el 

trazado establecido en función de las dimensiones definitivas del circuito 

frigorífico. Una chapa idéntica a la primera recubre el trazado que queda 

embutido entre las dos chapas. El conjunto se lamina en caliente y, 

eventualmente, en frío hasta la obtención de una soldadura molecular de 

las dos chapas, salvo en el trazado efectuado con la pasta anti 

adhesiva .. 

11. EQUIPOS Y MATERIALES: 

Módulo de refrigeración y congelación 

02 Manómetros para Alta y Baja presión. 

Termómetros para alta y baja 

Tabla de entalpias de refrigerante R134a 



111. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y DATOS POR CONSIGNAR: 

1. Verificar que el Equipo está operando en perfectas condiciones , 

encenderlo y dejarlo que ingrese a un etapa de régimen normal de 

trabajo. 

2. Tomar lecturas de : 

- presión de Alta. 

- presión de Baja. 

- Temperatura en el evaporador, cámara interna. 

- Tensión del motor 

- Temperatura ambiental. 

3. Realizar la misma toma de datos cada 4 minutos( incluyendo los 

valores iniciales), ejecutando un total de ..... mediciones. Presentando el 

siguiente cuadro : 

Cuadro de Datos N° 1 

1 2 3 4 5 6 ... n 

Hora 

presión de 

Alta 

presión de 

Baja 

Temperatura 

Tensión (V) 



4. Apagar el equipo y dejar la zona de trabajo correctamente limpia. 

5. Se puede realizar las operaciones agregando carga a la cámara de 

congelamiento. 

VIII CUESTIONARIO: 

1. Construir el Ciclo termodinámico de los ensayos realizados a través de 

un Diagrama P vs H, T vs S .(Tomar un valor característicos de los 8 

ensayos realizados) Detallando los valores de entalpia , entropía y 

presión en Jos 4 puntos del proceso . 

2. Hallar los valores de : 

E.R =Efecto Refrigerante. 

W = Trabajo del Compresor. 

M = Masa del refrigerante. 

C.R = Calor de Rechazo. 

P = Potencia teórica del compresor 

CDR = Coeficiente de Performance. 

Presentar los valores en una Tabla de Resultados. 

3. Graficar 


