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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de tipo preventivo nació de la necesidad del sector industrial de 

determinar qué tipos de acciones previas se deben realizar para garantizar el buen 

funcionamiento de una máquina y los sistemas que la integran, como es requerido 

en toda industria moderna y productiva. 

En la empresa de cero grados se hace todo tipo de trabajos relacionados con 

refrigeración, aire acondicionado, extracción de aire.  

La empresa se encuentra en zona de Miraflores donde se vende productos 

importados tanto como equipos, unidades, especialmente más relacionado con 

cámaras frigoríficas, se hacen desde bobinados de motores más usados en 

refrigeración monofásicos y trifásicos y el servicio técnico a cualquier tipo de 

problemas. 

No solo el servicio es para la ciudad de la paz también se hacen viajes a los 

departamentos de santa cruz, Cochabamba, sucre, potosí, etc. 

En la empresa se pudo colaborar con la implementación, instalaciones nuevas en 

el área de la automatización, control, monitoreo, cámaras de frio, máquinas y 

otros  con la cual cuenta la empresa CERO GRADOS IMPORTACIONES  para 

su respectiva producción de los productos los cuales ofrece a la sociedad, para que 

así la empresa pueda desempeñar sin algún percance en su producción de ventas. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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1.1.- RESEÑA HISTORICA 

La Empresa CERO GRADO IMPORTACIONES es una empresa dedicada a la 

actividad comercial  e industrial desde el año 1996 hasta la fecha bajo la dirección 

de Zenón  Alejo  la tarea principal por nuestro equipo de trajo, es intervenir y 

establecerse en el área de Cámaras, Frigoríficas, Refrigeración, Climatización, 

Aire Acondicionado, Ventilación, Extracción, entre otros. 

Luego de dos décadas de trabajo continuo, mantenemos un servicio integral en el 

rubro mencionado, con una extensa gama de productos y servicios técnicos que 

han permitido asegurar nuestra experiencia y capacidad en la actividad e 

incursionar en otras con amplio éxito. 

La  historia comienza el 8 de octubre de 1996, cundo su propietario Zenón Alejo 

inicio la apertura de un local de ventas en la Zona de Miraflores de la ciudad de 

La Paz-Bolivia, a través de los años hemos ido incorporando nuestra línea de 

productos una amplia variedad de equipos y accesorios en sistemas de 

refrigeración, calefacción, climatización y ventilación comercial e industrial, de 

alta calidad. A su vez tenemos una excelente aceptación general en nuestro país, a 

lo largo de todos estos años. 

En estos años  hemos alcanzado una relación de trabajo arduo con diferentes 

empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo ONGS, de gran 

revelación en Bolivia. 

En la actualidad desempeñamos trabajos conjuntamente, en cada proyecto que 

intervenimos, la capacidad del personal esta logrado por medio de numerosos 

cursos, seminarios y talleres, que continuamente los actualizamos según al 

crecimiento de la Tecnología y han otorgado al personal un alto nivel de 

competividad y capacidad laboral, a su vez eficiencia y eficaces, que les permite 

desenvolverse responsablemente en tareas con óptimos resultados en cada servicio 

que otorgamos. 

El camino a dar servicio técnico comenzó el año 2001 ya que hasta la fecha solo 

se importaba productos accesorios etc. Los servicios realizados se realizaron en 
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las empresas como  COTEL, SOALPRO, SAN GABRIEL, LA FRANSESA, 

COCA COLA, VENADO, INE, POLLOS SOFIA, DELIZIA, POLLOS 

SENSACIONAL, EXCELENCIA DE POLLOS, etc. 

 

1.1.1.- OBJETIVOS 

         a) Objetivo General de la empresa de Cero Grados Importaciones 

           - Obtener utilidades (ser productivo) 

           - Satisfacción al cliente con trabajos realizados. 

       b) Objetivo Especifico 

          - Cuidar la capa de ozono. 

          - Proporcionar impuestos al estado. 

          - Servir a la sociedad. 

           - Dar trabajo a las personas. 

           - Ofrecer productos de calidad que no contaminen el medio 

             Ambiente. 

           - Ofrecer precios competitivos. 

           - Garantizar los trabajos ejecutados. 

           - respeto, puntualidad y limpieza. 

 

1.2.- SITUACION FINACIERA  DE LA EMPRESA 

La situación económica de la Empresa  es bastante estable  porque los servicios 

que realiza la Empresa son bastante eficientes y puntuales. 
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 La empresa de CERO GRADOS IMPORTACIONES  es muy conocida por que 

es una empresa que tiene años dando servicio a las empresas clientes, y está 

ubicada en la ciudad de La Paz, zona Miraflores por la calle illimani. El 

movimiento económico diario es de 15.000 dólares aproximado, porque aparte de 

dar servicio técnico es una empresa importadora. El  monto económico de la 

planta es aproximado a medio millón de dólares, la empresa actualmente tiene ya 

propiedades en construcción como nuevos sucursales en los departamentos de 

Santa Cruz de Cierra y Cochabamba aumentando así más trabajadores y generar 

empleo. 

a) Misión 

- Mantenerse siempre en el marco de las políticas del medio ambiente para no 

dañar al capa de ozono ya que en esta área se trabaja con productos tóxicos. 

- Crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria 

nacional. 

- Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, 

comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores. 

b) Visión 

   - Contribuir al desarrollo de la industria nacional buscando que sus productos y 

marcas sean reconocidos por su calidad, innovación y precio justo por la 

competencia cada día aumenta más. 

- Tener presencia a nivel nacional desarrollando una eficiente red de operaciones 

y distribuidores; sus certificaciones de calidad avalarán sus buenas prácticas 

industriales. 

- Ser reconocida por sus prácticas y actitudes alineadas con la ética y valores 

humanos. 
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c) Valores 

- Realizar los modos de operación  tradicional, respetando el medio ambiente y el 

eco sistema. 

- Hacer el uso correcto de  los productos más utilizados en refrigeración. 

- Masificar el buen manejo de los refrigerantes y tratar de usar más  refrigerantes 

ecológicos. 

-Trabajo honesto, digno y comprometido con el recurso natural y humano la 

estética y la limpieza es un factor muy importante. 

 

1.3.- ALIANZAS ESTRATEGICAS 

La Empresa CERO GRADOS IMPORTACIONES tiene una alianza con 

empresas estratégicas como Aramayo, Pollos Coco, Cotel, Excelencia en pollos, 

Pollos Sofía, Soalpro entre otras. 

El ministerio de Medio Ambiente y la empresa Cero Grados tiene la alianza desde 

el año 2012 por que esta empresa hace el manejo de sus productos bajo las 

políticas del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

1.4.- PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo de la Empresa es  los siguientes procesos fundamentales 

como lo son: 

- Produce  ventiladores. 

- Embobinado de motores de 220 v. 

- Paneles de cámaras frigoríficas prefabricadas con plasta formo y planchas  

metálicas. 
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- Cámaras frigoríficas con paneles importados  para el  almacenamiento de 

productos rojos más la automatización de temperaturas y tiempo de 

congelación. 

- Ductos de aire acondicionado para el enfriamiento de servidores que tiene 

cada empresa. 

 

 

1.5.- MATERIA PRIMA UTILIZADA 

La materia prima utilizada son los más conocidos que existe en el mercado para 

obtenerlo. 

- Alambre de cobre de diferentes números. 

- Conductores de  cable y alambre de diferentes números y milímetros y 

marcas conocidas como el tigre plasmar. 

- Plasta formo , laminas metálicas, sellador. 

- Refrigerantes, oxigeno, nitrógeno, acetileno, soldadura de plata. 

1.6.-  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura que permite el funcionamiento de  la empresa y la que genera menos 

costos y necesidad de presupuestos es una organización funcional que estaría 

constituida por departamentos de producción comercialización y finanzas, todos 

dependientes de la gerencia general, que llevara a cabo las decisiones del 

directorio. 

1.7.-UBICACIÓN DE  PASANTIA DENTRO DE LA PLANTA 

La práctica de la pasantía fue realizada en el área refrigeración, el cual se 

encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, zona Miraflores avenida illimani. Pero 

los trabajos realizados de la pasantía se hizo en diferentes instituciones tanto 

públicos y privados, más específico en el are a de armado de Cámaras 

Frigoríficas, Mantenimiento de Aire Acondicionado, armado de equipos de 

refrigeración para el enfriamiento de diferentes productos, las cámaras frigoríficas 

se lo hace incorporando el tablero de fuerza y control más la programación con 
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controladores de TC-900Ri power, MT-543Ri plus, mantenimiento de Split de 

aire acondicionado para oficinas y dar eficiencia del funcionamiento de las 

maquinas. 

1.8.-ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Organigrama 
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CAPITULO II 

PRACTICA DE LA PASANTIA 
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2.1.- GENERALIDADES 

El contenido del presente informe pone en consideración los pasos que se han 

seguido para llevar adelante una serie de trabajos de mantenimiento en el área de 

todo lo que es electricidad y mecánica en refrigeración. 

2.2.- OBJETIVOS 

a) Objetivo General  

Montar cámaras frigoríficas e  instalar tableros eléctricos en el área de 

refrigeración de la empresa Cero Grados Importaciones 

b) Objetivo Especifico 

Montar cámaras frigoríficas y sus tableros eléctricos y dar servicio técnico en el 

área de electricidad y mecánica en refrigeración de las empresas clientes de 

CERO GRADOS IMPORTACIONES. 

 Identificar las fallas mecánicas de las cámaras y equipos de refrigeración. 

Montar  los  tableros eléctricos   de fácil y cómoda manipulación según la norma 

boliviana. 

Identificar las partes críticas y las fallas más frecuentes de cada tablero eléctrico 

de potencia y control  a partir de los registros históricos y estadísticos de la 

empresa. 

Inspeccionar con  minuciosidad  el  sistema eléctrico de los tableros eléctricos de 

potencia, fuerza y control. 

Observar las necesidades que se tiene en la empresa para así llevar a cabo un buen 

funcionamiento en el desarrollo de la producción. 

 Aplicar  los conocimientos adquiridos en el área, y así realizar correctamente la 

instalación  de los diferentes equipos y  tableros eléctricos que son utilizados para 

la producción en la empresa. 
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2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO  DE PASANTIAS 

Durante la permanencia que se tuvo en la empresa de CERO GRADOS 

IMPORTACIONES  dedicada al montaje y mantenimiento de Cámaras 

Frigoríficas y servicio técnico de aire acondicionado tipo ductos, tipo Split, 

ventilación y extracción. El mantenimiento se lo hace mediante el Ingeniero 

Valerio Catarí, encargado de mantenimiento eléctrico y mecánico la  higiene que 

la cual se maneja en la planta tiene que ser muy rigurosa, al igual en el caso de 

seguridad industrial en  la planta y la eficiencia, seguridad, calidad que  se debe 

tener en instalaciones eléctricas y montaje, control y programación de área 

eléctrica. 

2.4.- MONTAJE DE CAMARA FRIGORIFICA 

Para el armado de cámaras frigoríficas se sigue los siguientes pasos 

simultáneamente. 

El armado de esta Cámara Frigorífica es el más completo y grande que se realizó 

en el tiempo de pasantías, ya que en ocasiones anteriores ya habíamos montado 

cámaras más pequeñas, aires acondicionados, en aquellos lo  realice con la ayuda 

del Ing. Valerio Catari e ing. Andyy  Atristain encargados de Servicio Técnico, en 

si en esta Cámara fue la Evaluación del Gerente de CERO GRADOS 

IMPORTACIONES, que me puso a prueba para saber cuánto de conocimiento 

había adquirido en el área de armado de Paneles, Mecánica, y más que todo en la 

parte Eléctrica y Control. El armado se realizó en lugar de Villa Fátima cerca de la 

Terminal MINASA, para la empresa de ESPECIALISTAS EN POLLO. 

Para ello vamos a empezar a mencionar como se armó la cámara parte por parte. 

2.4.1.- PISO 

En el caso del piso se les da las medidas a los de la obra civil detalladamente más 

las medidas y el nivel, para empezar se debe poner un concreto de 5 centímetros 

encima del empedrado, luego se debe poner bolsa plástico para que no haiga 

perdidas de temperatura, una vez puesto el  plástico se tiende plasta formo de 10 

centímetros de espesor, 1 metro de altura y 50 centímetros de ancho, por  
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penúltimo se hace un armado de fierro y vaciado de concreto de 10 centímetros y 

finalmente se lo pone el azulejo según el uso que le va dar en este caso, azulejo 

lizo para el fácil manejo de las cajas de pollo. 

 

FIGURA 1: Plasta formo para el tendido del piso 

FUENTE: Propia. 

 

IMAGENEN 2: Piso para el armado de la Cámara 

FUENTE. Propia 
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IMAGEN 3: Armado de fierro para el vaciado de  concreto. 

FUENTE: Propia 

 

 

FIGURA 4: Piso acabado con azulejo 

FUENTE: Propia 
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2.4.2.- PANELES  

El armado de paneles se lo hace antes del vaciado de concreto con fierro armado y 

después del tendido de los plasta formas, estos paneles vienen según el uso de 

temperaturas podemos mencionar, para temperaturas de alta, media y baja, el 

espesor es de 10 centímetros, 12 centímetros y 15 centímetros respectivamente, el 

tamaño también viene de diferentes medidas, el más usado es 3.50  metros de alto 

y 1.80 metros de ancho, un espesor de 10 centímetros, este panel se llama panel de 

poliuretano porque está conformado de láminas de plancha bien prensados y en el 

centro lleva poliuretano, viene en hembra y macho, para su fácil armado en otros 

casos vienen con ganchos y se enclava con la llave ale. 

 

 

FIGURA 5: Armado de paneles de poliuretano 

FUENTE: Propia 

2.4.3.- ARMADO DE TECHO, ESQUINEROS Y PUERTA 

Para completar el armado de la camara,el techo tambien es del mismo material de 

poliuretano y se lo pone los esquineros con taladro, ramplus, tornillos y silicona  

especialmente para camaras. Las puerta bienen ya hechas en muchos casos solo se 

lo pone sus componentes, bien puede ser a rrel o chapas. Y a la entrada de la 
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puerta se lo pone unas cortinas de plastico para no perder la temperatura al 

momento de entrada y salida. 

 

FIGURA 6: Armado de puertas 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 7: Armado de esquineros 

FUENTE: Propia 
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2.4.4.- ARMADO DEL EQUIPO DE REFRIGERACION 

Esta es la penultima parte del montado de una camara frigorifica, despues del los 

paneles de poliuretano, el piso, los esquineros, y las puertas tenemos los armados 

de los evaporadores de aire forzado. 

a)Evaporador de aire forzado 

Los evaporadores de aire forzado funcionan con uno, dos o tre ventiladores 

dependiendo del tamaño se empotran dentro de la camara frigorifica  a una altura 

de 2 a 2.50 metros y una distancia de 30 centimetros  de la pared,  estos 

ventiladores son  de 220 voltios y 380 voltios osea en otras formas puede ser 

trifasico 220 o trifasico 380 voltios y su respectivo potencia en este caso de ¼ de 

potencia, el funcionamiento casi simpre es que uno de los  ventilador funciona en 

paralelo con el compresor y el otro ventilador funciona por presostato por lo cual 

casi esta en funcionamiento constante.  

 

 

 

FIGURA 8: Armado de evaporador de aire forzado 

FUENTE: Propia 
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            b) El evr 

El evr se emplea en las partes de baja y alta presion para crear una presion 

constante de evaporacion el evr es una alternativa de la valvula selenoide, este evr 

tiene una bobina y frecuencia que correspondan a la tensio de suministro o caso 

contrario se puede quemar la bobina siempre hay que comprobar que la valvula y 

la bobina cuadren entre si. Las valvulas pueden ser normalmente cerrados o 

normalmente abiertas.  

 

 

FIGURA 9: Armado del  EVR 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 10: Válvula Solenoide  

FUENTE: Propia 

 

c) El KP 15 y el KP 5 

El  presostato de alta tipo KP 5 está conectado en el lado de alta presión de la 

instalación de refrigeración  e interrumpe el funcionamiento del compresor 

cuando la presión de condensación toma un valor excesivo, el controlador 

contiene un conmutador unipolar. 

Estos aparatos son presostatos que abre o cierra un circuito dependiendo de la 

lectura de presión de un fluido el presostato también es conocido como un 

interruptor de presión. 

El presostato de  tipo KP 15 es un presostato combinado de alta y de baja presión 

que va conectado paralelo al compresor. 
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FIGURA 11: Presostato KP 5, KP 15  

FUENTE: Propia 

 Los siguientes presostatos se encuentran actualmente aprobados: 

Marca  Tipo  

ALCO Controls FD 133 ZU 

Ranco P  30-5842 

Damfoss MP 55 

Penn P  45 NCA-12; P  45 NCB-3; P  34 

NAA-3 

 

Cuadro 2: Presostato 
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d) Válvula de Expansión 

Una válvula de expansión termostática o válvula TX en inglés es un dispositivo de 

expansión el cual es un componente clave en el sistema de refrigeración y aire 

acondicionado, que tiene la capacidad generar  la caída de presión necesaria entre 

el condensador y el evaporador en el sistema. Su función es la de controlar el 

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

un sobrecalentamiento constante a la salida de este. Este dispositivo permite 

mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y de aire acondicionado ya que 

regula el flujo másico del refrigerante en función de carga térmica. 

 

FIGURA 12: Válvula de Expansion 

FUENTE: Propia 
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e) Filtro Secador 

El filtro se lo cambia cada vez que se hace un mantenimiento o reubicacion de las 

unidades simplente es torqueando con una llaveconbinada y el numero se usa 

dependiendo del diametro de tuberias. 

 Como su nombre indica es un dispositivo que cumple dos funciones , filtrar o  

retener cualquier impureza que se aya introducido al sistema con el fin de evitar 

que el tuvo capilar o restrictor para cumplir esta funcion el filtro esta provisto de 

una malla a la entrada en forma cilindrica y otra malla a la salida en forma 

circular. 

La otra funcion es la de remover la humedad del sistema de refrigeracion, su 

pocision que es en la linea osea enseguida del condensador hace que el material 

desecante actue rapidamente la humedad que se aya quedadi dentro del sistema 

siempre y cuando la cantidad de humedad no sea superior a la que esta sustancia 

sea capaz de absorver.  

La sustancia mas utilizada para la remocion de humedad en un sistema de 

refrigeracion domestica es la SILICA – GEL material que generalmnete se 

encuentra en forma granulada, este material. 

Reduce el contenido de humedad del refrigerante, actua rapidamente para reducir 

la humedad en un paso de refrigeracion atraves de la unidad de secado.  
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FIGURA 13: Filtro Secador 

FUENTE: propia 

Mantenimiento del filtro se realizó de la siguiente manera: 

 Antes de 

cada uso 

Después 

de cada 

uso 

Cada 2 

días 

Cada 5 

días 

Cada 

semana 

Anualmente 

Verifique el estado 

del filtro 

X X     

Drenar la 

acumulación de 

humedad 

     X 

Verificar las 

conexiones 

X      

Limpiar el filtro      X 

Cambiar el filtro      X 

 

Cuadro 3: Mantenimiento de filtro 
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f) OUB Separador de Aceite  

El separador de aceite tipo OUB ya viene soldado a la unidad en muchos de los 

casos y se utiliza en plantas de refrigeracion en las que es necesario que el aceite 

del compresor vuelva directamente al carter de compresor, bajo cualquier 

condicion de funcionamiento de esta manera se evita la circulacion de la suciedad. 

 

 

FIGURA 14: OUB Separador de Aceite 

FUENTE: Propia 

g) El Condensador 

El condensador usado en refrigeracion es de tipo de placas se lo pone usualmente 

a una distancia alejada, en otras palabras fuera de la camara emfriandoce el vapor 

refrigerante por la circulacion natural del aire entre las placas las cuales tienen 

ondulaciones que forman canales para ello se lo hace una soldaura de cobre para 

la union con el evaporador de aire forzado. 

La funcion del condensador es transformar en su interior el gas refrigerante 

comprimido en el compresor en liquido refrigerante comprimido. En el interior 

del condensador el gas refrigerante pierde el calor que absorbio durante el proceso 

de su evaporacion desde el espacio a enfriar, asi como tambien hace entrega del 

calor absorbido durante de su circulacion a traves de la linea de retorno al 
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compresor y el calor absorbido durante el fenomeno de compresion en el interior 

del compresor. 

Debido a esta entrega o perdida de calor y a la elevada presion a que se lo somete, 

el gas se condensa y constituye una fuente de agente refrigerante en estado liquido 

en condiciones de ser entregado repetidamente en el interior de un equipo de 

refrigeracion. 

El agente refrigerante en estado gaseoso y a temperaturas superiores a la del 

ambiente, llega al condensador desde la descarga del compresor. Al producirse el 

contacto del gas refrigerante con las paredes del condensador que se halla a una 

temperatura muy inferior a la del gas, comienza este a perder calor que pasa al 

ambiente provocandose la condensacion del gas. 

 

 

 

FIGURA 15:El Condensador 

FUENTE: Propia 
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h) El compresor 

El compresor es el corazón de una unidad de refrigeración ya que hace unión con 

las tuberías de alta y baja presión, esto se lo hace a partir de un torque mecánico. 

La función del compresor en el ciclo de refrigeración es elevar la presión del gas 

refrigerante desde la presión de salida del evaporador hasta la presión del 

condensador. La mayoría de los equipos frigoríficos usados hoy en día emplean 

compresores el tipo reciprocan tés a pistón, los cuales son fabricados en tres 

diferentes tipos. 

El compresor hermético está contenido en un cartel de acero, es empleado 

generalmente en heladeras, neveras familiares, aire acondicionado y unidades de 

poca potencia. 

La mayoría de los Split que se instalo en las empresas clientes de CERO 

GRADOS IMPOETACIONES, lleva este compresor hermético y tiene una 

potencia de 1 y ½ de hp. 

Especificaciones de compresores herméticos de refrigeración aprobados para el 

aire acondicionado y refrigeración comercial de la marca Embraco. 

Modelos: 

QR-44-ES 2.0HP-220V 

UQR3-44-ES 2.0HP-380V 

QR-58-ES 3.0HP-220V 

UQR3-58-ES 3.0HP-380V 

UQR-74-ES 3.5HP-380V 

UQR-90-ES 4.0HP-380V 

UQR3-112-ES 5.0HP-380V 

UQR3-124-ES 6.0HP-380V 

 

Cuadro 4: Características del Compresor hermético “Embraco” 
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Especificaciones: 

U Unidad condensadora 

QR Modelo de compresor utilizado 

3 Tensión de trabajo espacio en blanco =220v-50Hz; 3=3x380v-

50Hz 

112 Desplazamiento volumétrico del compresor que equipa a la 

unidad 

E Tipo de refrigerante E=R22; Z=R404A 

S Tipo de refrigerante S=STANDARD; C=COMPLETO 

 

Cuadro 5: Especificaciones  del Compresor hermético “Embraco” 

    Compresores de media / alta presión de retorno: 

MODELO DE 
COMPRESORES 

UQR-44 UQR-58 UUQR3-44 UUQR3-58 

POTENCIA 
NOMINAL(HP) 

2 3 2 3 

DESPLAZAMIENTO 
(cm3) 

44 58.2 44 58.2 

PESO (Kg) 33 34 31 33 

REFRIGERANTE R-22 R-22 R-22 R-22 

CARGA DE ACEITE 
(cm3) 

1500 1500 1500 1500 

ALIMENTACION  220/240V-
50HZ 

220/240V-
50HZ 

220/240V-
50HZ 

220/240V-
50HZ 

-25 C    
EVAPORACION  

1320 1820 1320 1820 

-15  C    
EVAPORACION 

1960 2720 1960 2720 

-10  C   
EVAPORACION  

2480 3680 2480 3680 

0  C     
EVAPORACION 

4300 5950 4300 5950 

+7  C 
EVAPORACION 

5770 7900 5770 7900 

+15  C    
EVAPORACION  

7830 10300 7830 10300 

 Cuadro 6: Compresores de media y alta presión de retorno 

“Embraco” 
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FIGURA 16: Compresor hermetico 

FUENTE: www.seguridadindustrial.com 

El compresor semi hermético está contenido en un Carter metálico pero sus 

partes son accesibles y están equipados con válvulas de servicio. Este tipo de 

compresor se instala en aplicaciones donde se realiza mantenimiento en forma 

frecuente. 

Este compresor es el que mas usamos para el montaje de cámaras frigoríficas, ya 

que viene de diferentes potencias y tamaño. 

 

                                        FIGURA 17: Compresor semi  hermetico 

FUENTE: www.seguridadindustrial.com 

 

http://www.seguridadindustrial.com/
http://www.seguridadindustrial.com/
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Especificaciones de compresores semi herméticos de marca “Frascols” 

 

Modelo del compresor S 5 33 Y 

Número de serie 62Y1002 

Año de fabricación  1996 

Carga de lubricante 33 

Máxima presión estática  S.P.bar   20.5 

Potencia nominal del motor 

eléctrico 

20 a 40 HP 

Corriente rotor bloqueado LRA   18.6-55.8 

Tipo de lubricante Ester oild frascold 32 F.C. 

Máxima presión de trabajo Máx.D.P.bar 30 

Desplazamiento M3/h 32.8 

Velocidad Rpm 1450 

Datos motor eléctrico Ph-3;Hz-50;Volt-400 delta, estrella 

Máxima corriente de operación  12.3 amp 

Capacidad  R-404a 

Capacidad R-134a 

 

Cuadro 7: Especificaciones de compresores “Frascols” 
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Mantenimiento del compresor. 

 Antes de 

cada uso 

Después 

de cada 

uso 

Cada día Cada dos 

días 

Cada 5 

días 

Cada 

semana 

Anualmente 

Verifique la 

válvula de 

seguridad 

X       

Drenaje del 

tanque 

 X      

Perdidas de 

aceite 

  X     

Verificar el 

aceite 

  X     

Cambio de 

aceite 

      X 

Ruido o 

vibración 

  X     

Filtro de aire    X    

Estado de la 

correa 

    X   

Estado de 

aceite  

     

X 

  

Inspección de 

eventuales 

fugas en las 

cañerías de 

aire y las 

conexiones. 

       

X 

 

Cuadro 8: Mantenimiento de compresores 
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i) El cargado de Nitrógeno 

Una vez acabado la parte de cámara, los evaporadores y las unidades como 

también ya hecho las soldaduras de alta y baja presión entonces se hace el cargado 

de nitrógeno seco. 

Para saber si la presión cargada disminuye o no, se carga un aproximado de 300 

psi entonces se controla un tiempo de media hora o más para detectar las averías, 

poniendo  un detector de fugas en   los lugares de  soldadura  y los acoples, y este 

cargado se lo hace en el lugar de del evaporador en la tubería de alta presión o 

también se puede hacer antes que llegue al motor. 

El nitrógeno seco es un fluido de gran ayuda para las aplicaciones de la 

refrigeración desde hace muchos años. 

Este fluido es componente del aire y por tanto es un producto nada perjudicial 

para el medio ambiente, muy fácil de destilar del propio aire. 

Este nitrógeno seco que conocemos se encuentra  envasado en botellas de alta 

presión y así comprimiéndolo somos capaces de introducir gran cantidad de 

materia dentro del mismo recipiente para ser usado a presiones mucho más bajas 

que las existentes en las botellas, dentro de los circuitos frigoríficos.  

El uso de nitrógeno seco para producir un primer barrido de agua en una 

instalación inundada por esa sustancia, que por rotura de intercambiador de calor 

u otras menos frecuentes se pueden producir en los circuitos frigoríficos.  
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FIGURA 18 : Cargado de Nitrogeno 

FUENTE: Propia 

 

j) La bomba de vacío 

El vacío y deshidratación de un sistema se realizó después de haberse verificado 

que el circuito no tiene perdida, esto es tras haberse hecho una prueba con 

nitrógeno y no encontrándose fugas. La evacuación se efectúa con el uso de una 

bomba de vacío que se conectara por medio de cañerías al circuito del equipo.  

Las bombas de vacío que disponen de aceite para su lubricación requiere cambio 

de aceite de acuerdo no solo a su uso, sino también al grado de contaminación en 

que se encuentra el circuito a deshidratar. 

 Es recomendable cambiar el aceite con frecuencia para evitar disminuir la 

eficiencia de la bomba, téngase en cuenta que el aceite se contamina por medio de 

vapor de agua que se elimina del circuito. 

Cuando se comienza el vacío se debe tener en cuenta que la presión del nitrógeno 

cargado debe ser extraída o despachada a la atmosfera en otras palabras cero de 

presión, y el vacío se lo hace por un tiempo prolongado de una hora aproximado. 
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                                                FIGURA 19 : Bomba de Vacio 

FUENTE: Propia 

 

Caracteristicas basicas de una de una bombade vacio Dosivac DVR 30-1/8 hp 

Modelo  Dosivac DBR 

30 

Dosivac DBR 

95 

Dosivac DBR 

140 

Capacidad  30 LM 95 LM 140 LM  

Refrigerantes R-12,R-22,R-

500,R-502,R-

134a 

R-12,R-22,R-

500,R-502,R-

134a 

R-12,R-22,R-

500,R-502,R-

134a 

Potencia 1/8 HP 1/2 HP 1/2HP 

Voltaje  110/22 V 110/220 V 110/220 V 

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

 

Cuadro 9: Caracteristicas basicas de una de una bombade vacio Dosivac 

DVR 30-1/8 HP 
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k) El cargado del gas refrigerante  

Cuando se realizó la carga del gas refrigerante precisamos de varios aparatos de 

medida y algunas herramientas.  

En primer lugar y como elemento principal precisamos de un analizador de 

presión, normalmente se utiliza el analizador de dos válvulas, pero hemos de 

señalar que en el mercado existen también de cuatro o cinco válvulas. 

El analizador consta de dos válvulas una de baja presión y la otra para alta 

presión, dos manómetros de presión uno de color azul que indicara la presión en 

baja, su rango suele ser de 0 a 10 bar e incorpora varias escalas en relación 

presión-temperatura de los gases más característicos (R-22, R-134a, R-407c), el 

otro manómetro será de color rojo, este indicara la presión en alta, su rango suele 

ser de 0a30 bar. El analizador consta de tres acoplas en rosca sea ¼ para gases 

como el R-22, R-134A, R-404 y R-407c, deberemos utilizar acoples de roscas 

para 5/16 ya que trabaja a presiones más elevadas. 

 En estas tres roscas se conectaron mangueras que unieron por un lado la parte de 

baja presión del equipo frigorífico al manómetro de baja que es azul, por otro la 

parte de alta presión del equipo frigorífico al manómetro de alta que es rojo y una 

tercera manguera de color amarillo se conecta a la parte central que se usa como 

manguera de servicio y esta se conecta a la botella de gas refrigerante. La carga se 

lo realiza por alta o baja presión.  
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FIGURA 20 : Cargado de Gas Refrigerante 

FUENTE: Propia 

 

Tipos de refrigerantes que se usan en aire acondicionado y cámaras 

frigoríficas: 

 

TIPO REFRIGERANTES 

COMUNES  

REFRIGERANTESS 

MENOS COMUNES 

HFC puros R-134a R-23,R-32,R-125,R-143a 

HFC en 

mezcla 

R-403(AB), R-404a, R-

407C, R-408A, R-

413A, R-417A,R-

419A, R-507A  

R-401(A,B,C),R-12 5(A,B), R-

405A, R-407 (A,B,D),R-411B, 

R-416A, R-422(A,D), R-423A, 

R-508A. 

Otros refrigerantes.- fuera del objeto del reglamento sobre gases 

fluorados pero si es por reglamento pero si por el reglamento sobre las 

sustancias que agotan la capa de ozono. 

HFC puros  R-22 R-123, R-124 

HCFC en mezcla  R-406A, R-409(A,B) 

CFC puros y 

mezcla  

R-11, R-12, R-502 R-13 

Otros refrigerantes .- fuera del objeto del reglamento sobre gases 
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fluorados del reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

Alternativos  R-717(amoniaco),     

   R-290(propano),  

R-600a(isobutano), 

 R-1270(propileno) 

R-744 (CO2) 

 

Cuadro 10: Tipos de refrigerantes que se usan en aire acondicionado y 

cámaras frigoríficas. 

 

l) Soldadura de tubos de cobre  

La soldadura de tubos de cobre se lo hace con el equipo de soldar que está 

compuesto de oxígeno (O2) y acetileno (C2H2) estos se trasladan por una 

manguera flexible llegan a un soplete, se usa soldadura de plata y fundente. El 

tubo que se uso es de 3/8 de pulgada y 5/8.  

Esta soldadura se lo hace para la unión de los ductos que salen del compresor 

hacia los evaporadores tanto en alta y baja presión. 

 

FIGURA 21 : Soldadura de cobre 

FUENTE: Propia 
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Una vez acabado con el armado de la cámara frigorífica y la parte mecánica, por 

ultimo tenemos la parte de instalación eléctrica, tablero eléctrico de potencia y la 

parte de control. 

2.5.- TABLERO ELECTRICO 

Un tablero eléctrico  es aquel que está constituido por dispositivos eléctricos  

como termo magnéticos. Breaker, guarda motores, contactares, fusibles, 

terminales, pulsadores, dispositivos de control y equipos electromagnéticos, tales 

como relés auxiliares, temporizadores electrónicos, temporizadores neumáticos, 

también pueden contar con variadores, PLC , etc. 

2.5.1.- ¿CUAL ES SU FUNCION? 

Es albergar diferentes dispositivos eléctricos, electrónicos, neumáticos, etc. Que 

gobiernen la lógica y energicen cargas, tales como motores, generadores, 

máquinas de procesos, ósea es todo aquello que necesite la industria para 

controlar el funcionamiento de las máquinas. 

2.5.2.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TABLEROS ELECTRICOS 

Es importante destacar las ventajas y desventajas, para poder compararla con otras 

alternativas. 

a) Ventajas 

-   La totalidad de sus componentes se pueden adquirir rápidamente.  

-  Su estudio, fabricación e instalación es muy difundido desde hace décadas. 

-  La adaptación de los responsables del mantenimiento es rápida, debido a que 

todo es conocido. 

-  Se enseña en todas las universidades, institutos técnicos y escuelas técnicas.  

-  Existe gran cantidad de material de consulta, tales como libros, revistas, 

catálogos, separatas, etc., y aprender su lógica resulta sencilla.  
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- Es más los componentes vienen con sus respectivos catálogos para su 

instalación.  

b) Desventajas   

- El costo de estos tableros es alto, incrementándose de acuerdo al tamaño del 

proceso a automatizar.  

- Generalmente ocupan mucho espacio.  

- Requiere mantenimiento periódico, debido a que gran parte de sus componentes 

están constituidos por piezas móviles sujetos a desgaste.  

- Cuando se origina una falla es muy laboriosa su ubicación y reparación.  

- No son versátiles, solamente se les pueden utilizar para una determinada 

aplicación. 

- Con el tiempo disminuye su disponibilidad, debido al incremento de la 

probabilidad de fallas.  

- No es posible, con equipos electromecánicos, censar señales de alta frecuencia, 

para ello se requiere el apoyo de la electrónica.  

- En tableros grandes el consumo de energía es representativa.  

- No permite una comunicación directa entre todos sus componentes, es necesario 

hacer varias modificaciones, adquiriendo para ello, equipos de interfaces, 

elevando de esta forma su costo. 

2.5.3.- UBICACIÓN Y MONTADO DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN 

TABLERO 

Para la ubicación de los tableros eléctricos debemos considerar que tiene que estar 

en un lugar donde no perjudique al personal de la empresa, tiene que estar para su 

fácil mantenimiento, y para su comodidad de los clientes. 

En la pasantía realizamos los siguientes pasos para la ubicación y el montado del 

tablero eléctrico: 
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PASO 1: 

a) Caja del tablero eléctrico 

Esta caja viene de distintos medidas según el número de componentes que se va 

usar para el tablero eléctrico, pero en la mayoría de los trabajos realizados se usó 

cajas metálicas de 35x30 (cm) y una profundidad de 20 (cm). 

Para fijar esta caja se hizo un orificio en la pared con un taladro de broca número 

8, poner ramplús y fijar con tornillos en los 4 extremos, como todo tablero según 

las normas se lo pone a una altura de 160(cm), pero en pocos de los casos se 

cumple esto por el poco espacio que tienen las empresas entonces es mejor fijar en 

un lugar de fácil mantenimiento.   

 

FIGURA 22:  Caja del tablero electrico 

FUENTE: Propia 
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PASO 2: 

b) Breaker o Disyuntor  

 El disyuntor, interruptor automático es un aparato capaz de    interrumpir o abrir 

un circuito eléctrico cuando la intensidad de la    corriente eléctrica que por el que 

circula excedente de un determinado valor, o en el que se a producido un 

cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. A diferencia 

de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el disyuntor puede 

ser rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya causado su 

disparo o desactivación automática. 

El disyuntor es la primer dispositivo por donde ingresa la energía eléctrica, por lo 

tanto se fija de la misma manera que la caja eléctrica se lo conecta directamente a 

los térmicos de fuerza de cada uno de los compresores con un conductor multifilar 

de numero 6. 

 

FIGURA 23:  Breaker o Disyuntor 

FUENTE: Propia 

PASO 3: 

c) Interruptor termo magnético trifásico 

Estos termo magnéticos trifásicos de fuerza se lo instalo después del disyuntor se 

pone un térmico por compresor y otra para la parte de iluminación como es de 
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fuerza necesariamente se usa un conductor multifilar número 10 (awg) de la 

marca tigre plasmar. 

 Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de  un circuito 

cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos 

de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito el 

magnético y el térmico en otras palabras el dispositivo consta por tanto de dos 

partes un electroimán y una lámina bimetálica conectadas en serie y por las que 

circula corriente que va hacia la carga.  

 

FIGURA 24 : Interruptor Termomagnetico 

FUENTE: Propia 

PASO 4: 

d) Contactores 

Luego de los termo magnéticos viene los contactores o sea por seguridad para 

cada térmico de fuerza se  instala un contactor, con un conductor multifilar 

número 10(AWG) tigre plasmar. 

 Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer 

o interrumpir el paso de la corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el 

circuito de mando, tan pronto se de tensión a la bobina.  
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FIGURA 25 : Contactor 

FUENTE: Propia 

PASO 5: 

e) Guarda Motor 

El guarda motor va directamente conectado del térmico de fuerza que pasa por un 

contactor y finalmente llega a las terminales del compresor y se usa un conductor 

multifilar número 10(AWG) tigre plasmar.  

 Un guarda motor es un interruptor magneto térmico, especialmente diseñado para 

la protección de motores eléctricos.  

Las características principales de los guarda motores al igual que  de otros 

interruptores automáticos magneto térmicos, son la capacidad de ruptura, la 

intensidad nominal o calibre y la curva de disparo que lo hace mas robusto frente 

a las sobre intensidades transitorias típicas de los arranques de los motores. El 

disparo magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos pero el 

disparo térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores.  
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FIGURA 26 : Guarda Motor 

FUENTE: Propia 

PASO 6: 

f) Terminales del compresor  

Una vez armado el tablero eléctrico de la parte de fuerza, entonces sacamos 3 

cables del guarda motor de numero 10(AWG) tigre plasmar, y conectamos 

mediante un ducto a las terminales del compresor ya sea en estrella o delta en este 

caso es delta. 

 Por el mismo ducto también se mandan 4 cables multifilar de control que salen de 

los contactores y tiene un diámetro de 1.5 (AWG) tigre plasmar. 

Para la instalación de estos cables en los terminales del compresor se lo pone 

terminales a cada conductor para que haga un buen contacto al momento de 

presionar. 
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FIGURA 27: Terminales del compresor 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 28: Terminal acabado del compresor 

FUENTE: Propia 
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PASO 7: 

g) Focos Piloto 

Es aquel que se encuentra en la parte de arriba en este tablero este sirve para ver 

con facilidad para el operador si existe la presencia de líneas o fases  en el tablero 

esto va conectado a la entrada del breaker para ver si está llegando la alimentación 

al tablero y para detectar  las fallas. 

 

 

FIGURA 29  : Focos Piloto 

FUENTE: Propia 

PASO 8: 

h) Controlador TC-900Ri Power 

Este controlador es el que controla la cámara frigorífica de temperatura para 

congelados que automatiza los procesos de deshielo de acuerdo con las 

necesidades de la instalación, proporcionando gran economía de energía. Para 

refrigeración y deshielo opera con dos sensores, uno para la temperatura ambiente 

y la otra se conecta en el evaporador, controla el final del deshielo. Con un potente 
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relé de 16A, regula directamente compresores de hasta 1HP. La salida   para 

deshielo tiene capacidad  de corriente de 10(a). 

Este controlador está conectado desde el tablero eléctrico y llega hasta las 

terminales del compresor en la misma caja tiene sus terminales, y la otra parte que 

también va del tablero eléctrico hasta el controlador que va ubicado en la puerta 

de la cámara frigorífica consta de 5 conductores número 1.5 (AWG) tigre plasmar. 

En este controlador te indica a que temperatura está el producto y en el mismo 

está programado el tiempo de deshielo y otros parámetros. 

 

 

FIGURA 30: Armado de controlador TC-900Ri power 

FUENTE: Propia 
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                               FIGURA 31: Controlador TC-900Ri power 

FUENTE: Propia 

PASO 9: 

i) Iluminacion  

La iluminacion es la ultima parte del acabado de la camara frigorifica. Cada foco 

lleva una potencia de 100(W). un conductor multifilar de numero 14(AWG) tigre 

plasmar, y las luminarias son de tipo tortuga para entornillar al panel de 

poliuretano, el ensendido de estos puede ser medinate sensores o manualmente y 

es depende al gusto del cliente pero en muchos casos es manual. En una camara 

frigorifica tiene que a ver una buena iluminacion por lo tanto se pone a cada 2 (m) 

de distancia en todos los sentidos. 
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FIGURA 32: Iluminacion sin focos 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 33: Iluminacion acabado 

FUENTE: Propia 
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2.5.4.- Cronograma de Actividades 
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Cuadro 11: Cronograma de Actividades parte 1 
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Cuadro 12: Cronograma detallado de Actividades parte 2 

 

2.5.5.- SEGURIDAD INDUSTRIAL  

En la realización de las pasantías se tomaron en cuenta las siguientes normas de 

seguridad. 

 

Septiembre Octubre Noviembre 

Mantenimirto en la 

empresa de HANSA, 

sistema de aire 

acondicionado por ductos 

para servidores. 

Armado de camara frogotifica 

para la empresa de 

EXELENCIA EN POLLOS 

Aramado de camara 

frigorifica en la empresa 

de SOALPRO, para 

productos lacteos.  

Mantenimiento de aire 

acondicionado en INE 

Cambio de compresor de una 

camara en la empresa de 

FRANCESA 

Armado de un split en 

CERVECEZA PACEÑA 

Cambio de compresor en 

un sistema de aire 

acondicionado para 

emfriamiento de servidor 

rn la empresa de COTEL 

Cambio de aceite y filtro de 

unidades para el emfriamiento 

de galletas en la empresa de 

SOALPRO 

Mantenimeito een la 

empresa de POLLOS 

SOFIA 

Mantenimiento la empresa 

de DELIZIA 

Mantenimiento en la empresa 

de PACHACUTI 

Armado de split en la 

empresa de FRANCESA 

Arrmado de split en el 

BANCO UNION 

Sistema de aire acondicionado 

de por ductos en BANCO 

PRODEM 

Mantenimiento en la 

empresa de pollos IMVA 

Armado de camara en la 

empresa de TURISMO 

SUR 

Mantenimiento en la empresa 

de COTEL 

Mantenimiento de 

extraccion de aire por 

ductos en la empresa de  

MEGA CENTER 
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 1. Protección de la cabeza y el rostro 

   a)  Cofia 

Es una gorra con visera y malla de color blanco se utiliza para el manejo de 

alimentos y algunos procesos de laboratorio, donde se requiera cubrir el cabello. 

Es más que todo utilizada por el personal femenino. Si el cabello esta largo, se 

recomienda recogerlo con un gancho para evitar que el cabello se salga de la cofia 

y caiga a los alimentos o contamine los procesos de producción. 

La cofia se lava a mano, con un jabón suave, sin cloro y se tiene que secar a la 

sombra, debe almacenarse y mantener limpio. 

 

                                                     FIGURA 34: Cofia 

FUENTE: Propia 

b) Gafas de seguridad 

Estas de seguridad se debe usara casi siempre ya que al momento del armado de 

las cámaras frigoríficas es necesario ya que al cortar los paneles de poliuretano 

salen un montón de partículas visibles que afectan a la vista, también al momento 

de manejar los paneles de poliuretano hay cualquier cantidad de polvo.  
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Utilice estos lentes de seguridad en áreas de riesgos de impacto moderado, tales 

como rebabas, polvo, suciedad y otras pequeñas partículas. 

 

Figura 35: Gafas de Seguridad 

Fuente: propia 

c) Auditivos 

Los auditivos es muy importante para evitar el sonido se  utilizan en tareas donde 

haya exposición continua a niveles de presión sonora en otros casos al momento 

de cortar con la maquina caladora para poliuretano, porque en ese momento hace 

un ruido que no sería soportable si es que no tenemos un auditivo de cualquier 

tipo.  

Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente y después se 

colocarán en un lugar limpio antes de ser reutilizados. 

 Los protectores una vez hayan alcanzado su límite de empleo o cuando se hayan 

ensuciado o deteriorado irreversiblemente, deberán ser sustituidos por equipos 

nuevos.  

http://www.3m.com/
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Figura 36: Protección Auditiva  

Fuente: www.seguridadindustriak.com 

2.- Protección de los pies y  las manos  

  a)  Botas de punta de acero 

 Estas botas son primordial para el momento de trabajo sin ella no te permiten 

trabajar. También conocida como bota de seguridad es un tipo de calzado que 

pretende proteger al trabajador de los peligrosos  de su oficio. Dependiendo de las 

diferentes áreas de su trabajo, estas botas `pueden ser llamadas botas mineras, 

botas navieras, botas dieléctricos, botas farmacéuticas y botas ejecutivas. 

El propósito de estas botas son de accidentes mecánicos caída de objetos, golpes 

sobre el pie, objetos punzo cortantes.  

 

Figura 37: Botas punta de acero 

Fuente: www.seguridadindustrial.com 

 

http://www.seguridadindustrial.com/
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b) Guantes de seguridad 

Los guantes son muy útiles al momento del trabajo ya que son parte de seguridad 

industrial, para el manejo de paneles de poliuretano es necesario un guantes de 

goma como se ve en la figura, para el traslado del compresor también es necesario 

usar los mismos guantes de goma, y en la parte eléctrica también es más necesario 

para no sufrir descargas eléctricas. 

Estos guantes se lo puede lavar como cualquier otra ropa con jabón y secar, en 

cuanto el guates alcance su deterioro entonces se lo remplaza por otro nuevo, ya 

que en ningún momento debe tener una rotura o agujero.  

 

 

 

Figura 38: Guantes  

Fuente: www.seguridadindustrial.com 

 

 

 

 

http://www.seguridadindustrial.com/
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CONCLUSIONES  

 La pasantía se realizó de manera exitosa en la empresa de CERO GRADOS 

IMPORTACIONES y se arribó a las siguientes conclusiones. 

 El  proceso de mantenimiento de los tableros eléctricos son de suma importancia 

ya que los tableros eléctricos que están instaladas en las empresas clientes 

presentan distintos clases de anomalías  por esas condiciones se realizan nuevos 

proyectos de implementación, cambio  de tableros eléctricos normalizados,  más 

accesibles y cómodos para la operación de cada operador del área de trabajo 

encargado y  con todas las protecciones posibles y señalizaciones de seguridad 

que deben  contar los tablero eléctrico.. 

De acuerdo a las anomalías con las cuales contaba las Cámaras Frigoríficas se  

elaboró un plan general de mantenimiento preventivo ya sea en los tableros 

eléctricos de potencia y de control. Después de tomar importancia primero a la 

parte eléctrica es también muy importante la parte Mecánica lo más principal en 

esta parte es prevenir las averías, fugas y el deshielo.  

La pasantía fue una experiencia muy importante personalmente en acercarse a los 

componentes eléctricos más usados en las industrias y ver su funcionamiento y las 

fallas más frecuentes, aparte de que la empresa tiene sus propias reglas y la más 

importante creo yo es la responsabilidad,  puntualidad y respeto, cada empresa 

privada o estatal actúan bajo sus propias normas permisos de trabajo y equipo de 

seguridad vigente. Y lo más importante se adquirió un gran conocimiento sobre el 

armado y montaje de cámaras frigoríficas.   

Se puso en práctica toda la enseñanza y conocimiento adquirido durante los años 

de estudio en la universidad, pude notar que es muy necesario hacer más horas de 

práctica y laboratorios. 
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RECOMENDACIONES  

Se sugiere realizar las siguientes recomendaciones: 

 No se recomienda entrar con frecuencia  a las cámaras frigoríficas que está 

a una temperatura de  -10 C, por que pierde su capacidad de congelar y 

tampoco se debe  sobrecargar de productos. 

 La cámara no se debe apagar y encender para que deje  de funcionar, 

porque ya vienen programado el tiempo de hacer el deshielo, con el 

apagado y encendido se altera el tiempo, esta recomendación es en 

específico para los empleados.  

 No es recomendable  manipular el oxígeno cerca de un aceite esto provoca 

una explosión. 

  Al realizar el montaje de los evaporadores de aire forzado lo más 

importante de esta parte es fijarse el sentido de giro de los ventiladores, en 

este caso ese aire que se produce se debe expulsar al ambiente. 

 Antes de cargar gas refrigerante se debe convencerse de que no hay fugas 

por lo tanto se repasa con el detector de fugas, esto para no perder la 

presión del gas.  

 Las unidades deben ser manipulados por una persona capacitada en el 

área. 

 Lo más importante es que cunado de hace una soldadura en los tubos de 

cobre siempre se debe hacer un vacío con la bomba de vacío esto para 

extraer todas la impurezas.  

 La recomendación a la empresa es de aumentar su personal y la compra de 

una movilidad de mayor capacidad para su mejor traslado. 

 Respetar los horarios de salida de los empleados. 
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FIGURA 39: Unidad a Montar 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 40: Puertas de las Camaras Frigorificas 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 41:Paneles de poliuretano Techo y Pared 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 42: Cortado de paneles con Talador y Equipo de Proteccion 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 43: Armado de las Puertas 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 44: Retorno del Refrigerante en los caños de baja presion 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 45: Refrigerante R22 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 46: Detector de Fugas, soldadura de Plata y Fundente 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 47: Lavado de tuberias con Nitrogeno. 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 48: Equipo de soldadura, Acetileno y Oxigeno. 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 49: Detector de fugas en Condensador. 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 50:Recuperador de Refrigerante de Alta y Baja presion. 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 51:Armado de aladamio de ARMAC para el colgado del 

Condensador,(Paceña). 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 52:Cargado del Gas Refrigerante por alta y baja. 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 53:Camara con carga de pollo a -10C. 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 54:Uno de los camiones que transporta los pollos que se refrigeran en 

las Camaras. 

FUENTE: Propia 

 



66 
 

 

FIGURA 55:Cortinas de plastico en la puerta par no perder Frio 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA 56:Soldadura de tubos de cobre de alta y baja presion. 

FUENTE: Propia 
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