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GLOSARIO 

CALOR: Forma de energía que actúa sobre las sustancias para elevar su temperatura; 

energía asociada con el movimiento al azar de las moléculas. 

CALOR ESPECIFICO: Relación de la cantidad de calor requerido, para aumentar o 

disminuir la temperatura de una sustancia en 1ºC, comparado con la que se requiere 

para aumentar o disminuir la temperatura de una masa igual de agua en1ºC. 

CALOR LATENTE: Es la cantidad de energía necesaria para lograr un cambio de fase 

en un cuerpo. 

CAMARA DE TRABAJO: Espacio en el que se lleva a cabo el proceso de liofilización, 

trabaja a temperaturas y presiones muy bajas para poder realizar el proceso. 

CAPACIDAD: Sistema de clasificación en refrigeración. Medido generalmente en 

Kcal/h, watts/h o en BTU/h). 

CARGA TERMICA: Cantidad de calor medida en watts, Kcal o BTU, la cual es removida 

durante un período de tiempo. 

COMPRESOR: Máquina en sistemas de refrigeración, hecha para succionar vapor del 

lado de baja presión en el ciclo de refrigeración, y comprimirlo y descargarlo hacia el 

lado de alta presión del ciclo. 

CONDENSACIÓN: Proceso de cambiar de estado un vapor o un gas a líquido, al 

enfriarse por debajo de su temperatura de saturación o punto de rocío. 

CONDENSADOR: Componente del mecanismo de refrigeración, el cual recibe del 

compresor vapor caliente a alta presión, enfriándolo y regresándolo luego a su estado 

líquido. El enfriamiento puede ser con aire o con agua. 

CONDUCCIÓN: Flujo de calor entre sustancias, por medio de vibración de las 

moléculas. 

CONGELACIÓN: Cambio de estado de líquido a sólido. 

CONTROL DE DESCONGELAMIENTO: Dispositivo para operar un sistema de 

refrigeración, de tal manera, que proporcione una forma de derretir el hielo y la 



escarcha formados en el evaporador. Hay tres tipos: manual,automático y 

semiautomático. 

CONTROL DE TEMPERATURA: Dispositivo termostático operado por temperatura, que 

abre o cierra un circuito automáticamente. 

DESCONGELAMIENTO: Proceso de remover la acumulación de hielo o escarcha de 

los evaporadores. 

DESECADO: Proceso mediante elcual se retira el porcentaje de agua contenido en un 

cuerpo. 

DESERCIÓN: Acción de desertar, abandonar o desalojar, para este caso es el desalojo 

casi total de las ultimas trazas de vapor de agua contenidas en el producto a liofilizar. 

DIFERENCIAL: La diferencia de  temperatura o presión, entre las temperaturas o 

presiones de arranque y paro, de un control. 

ENTALPIA: La cantidad de calor en un kilogramo de sustancia, calculada de una base 

de temperatura aceptada. La temperatura de OºC, es una base aceptada para los 

cálculos del vapor de agua. Para cálculos de refrigeración, la base aceptada es de         

-40ºC. 

EVAPORACIÓN: Término aplicado al cambio de estado de líquido a vapor. En este 

proceso se absorbe calor. 

EVAPORADOR: Componente del mecanismo de un sistema de refrigeración, en el cual, 

el refrigerante se evapora y absorbe calor. 

GOLPE DE LIQUIDO: Condición que se presenta cuando en un sistema de expansión 

directa, el exceso de refrigerante líquido sale del evaporador y entra al compresor, 

dañándolo. 

HUMEDAD: Vapor de agua  presente en el aire atmosférico. 

LINEA DE ALTA: Partes de un sistema  de refrigeración, que se encuentran bajo la 

presión de condensación o alta presión. 

LINEA DE BAJA: Partes del sistema de refrigeración, que se encuentran por debajo de 

la presión de evaporación o baja presión. 



LINEA DE DESCARGA: En un sistema de refrigeración, es la tubería que acarrea el gas 

refrigerante, desde el compresor hasta el condensador. 

LINEA DE LIQUIDO: Tubería que acarrea refrigerante líquido, desde el condensador o 

recibidor, hasta el mecanismo de control de refrigerante. 

LÍNEA DE SUCCIÓN: Tubería que acarrea refrigerante gaseoso, desde el evaporador 

hasta el compresor. 

LIOFILIZACIÓN: Método de deshidratación enfrío y al vacío, que sirve para conservar 

sin daño diversos materiales biológicos, conservando sus propiedades al rehidratarse. 

POLIURETANO: Cualquier polímero de hule sintético, producido por la polimerización 

de un grupo HO y NCO, a partir de dos diferentes compuestos. En refrigeración, se 

utiliza como aislante y en productos moldeados. 

PRESIÓN DE ALTA: Término empleado para referirse a la presión, a la cual se lleva a 

cabo la condensación, en un sistema de refrigeración. 

PRESIÓN DE BAJA: Presión del lado de baja del ciclo de refrigeración, a la cual se 

lleva a cabo la evaporación. 

PRESIÓN DE CONDENSACIÓN: Presión dentro de un condensador, a la cual el vapor 

de refrigerante, cede su calor latente de evaporación y se vuelve líquido. Esta varía con 

la temperatura. 

PRESIÓN DE SUCCIÓN: En un sistema de refrigeración, se llama así a la presión a la 

entrada del compresor 

PRESIÓN DE VACÍO: Es la presión medida por debajo de la presión manométrica, 

cuando se extrae el aire o gas contenido en un recipiente cerrado. 

REFRIGERANTE: Sustancia utilizada en los mecanismos de refrigeración. Este 

absorbe calor en el evaporador, cambiando de estado de líquido a vapor, liberando su 

calor en un condensador, al regresar de nuevo del estado gaseoso al estado líquido. 

RESISTENCIAS ELECTRICAS: Elemento que se intercala en un circuito para dificultar 

el paso de la corriente o para hacer que esta se transforme en calor. 



SENSOR: Material o dispositivo que sufre cambio en sus características físicas o 

electrónicas, al cambiar las condiciones circundantes. 

SUBLIMACIÓN: Proceso de cambio de fase mediante el cual un cuerpo pasa del 

estado gaseoso al estado sólido sin pasar por liquido. 

TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN: Temperatura dentro de un condensador, en el 

que el vapor de refrigerante, cede su calor latente de evaporación y vuelve líquido. Esta 

varía con la presión. 

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: Temperatura a la cual un líquido cambia a gas 

TERMOCUPLA: Es un transductor de temperaturas, es decir un dispositivo que 

convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Esta constituida por dos alambres 

metálicos diferentes que unidos desarrollan una diferencia de potencial eléctrica entre 

sus extremos libres que es aproximadamente proporcional a la diferencia de 

temperaturas entre estas puntas y la unión. 

TERMOSTATO: Dispositivo que detecta las condiciones de la temperatura ambiente, y 

a su vez, acciona para controlar un circuito. 

TUBO CAPILAR: Tubo de diámetro interior pequeño, quese utiliza para controlar el flujo 

de refrigerante hacia el evaporador. Se utiliza, generalmente, en sistemas de 

refrigeración pequeños, tales como refrigeradores domésticos, unidades de aire 

acondicionado de ventana, etc. 

VALVULA SOLENOIDE: Válvula diseñada para funcionar por acción magnética, a 

través de una bobina energizada eléctricamente. Esta bobina acciona un núcleo móvil, 

el cual abre o cierra la válvula. 
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1.1. INTRODUCCION 

 

El presente proyecto está orientado hacia el estudio de la aplicabilidad de un proceso 

de deshidratación y conservación de productos agroindustriales mediante secado al 

vacío, mediante el diseño de un liofilizador piloto que permita reproducir el proceso de 

liofilización en condiciones iguales a un equipo industrial. 

 

El liofilizador piloto es un sistema semiautomático de liofilización, que permite realizar la 

deshidratación de pequeñas muestras de productos agroindustriales mediante secado 

al vacío de manera óptima y eficiente. Consta de una estructura base y cuatro 

subsistemas principales que realizan las funciones básicas para realizar el proceso de 

liofilización: cámara de trabajo, sistema de refrigeración, sistema de vacío y sistema de 

calentamiento. 

 

La operación se inicia con la alimentación del producto a liofilizar en la cámara de 

trabajo, en donde el sistema de refrigeración se encarga de llevar la temperatura del 

producto por debajo de -35°C y el sistema de vacío baja la presión de la cámara hasta 

un valor de 0.065 MPa. dentro de la cámara se encuentran las placas porta bandejas, 

sobre las cuales se colocan las bandejas cargadas con el producto a liofilizar, una vez 

se ha llevado al producto a los valores de temperatura y presión requeridos dentro de la 

cámara de trabajo, el sistema de calentamiento que consiste en unas resistencias 

calefactoras instaladas debajo de las placas porta bandejas, inicia el suministro de calor 

a los productos, se continúa manteniendo la cámara a baja presión y se eleva la 

temperatura hasta un valor próximo al del ambiente, la liofilización prosigue y el 

contenido de humedad del producto queda reducido hasta el 2%. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La deshidratación y conservación de productos agroindustriales y materiales biológicos 

es un procedimiento de gran importancia industrial en el mundo debido a que de ella se 

obtienen diversos productos y subproductos de consumo masivo e impacto en la 

economía. 
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Las industrias alimenticias, médicas y farmacéuticas, requieren de la utilización de 

métodos de conservación mucho más tecnificados que les permitan garantizar 

productos de alta calidad que cumplan con las normas de la alta competencia 

internacional. 

 

Realizando un estudio comparativo entre los procesos de deshidratación 

convencionales y la liofilización se pueden destacar algunas ventajas y desventajas. 

 

1.2.1 VENTAJAS DE LA LIOFILIZACIÓN 

 

➢ Retiene las características originales del producto, incluyendo: Color, olor y 

aroma, forma, tamaño, sabor, textura, nutrientes. 

➢ La gran porosidad del producto facilita con rapidez la reconstitución por la adición 

de agua o el solvente adecuado. 

➢ Estabilidad a temperatura ambiente. 

➢ No es necesario el almacenamiento en frío. 

➢ Al ser despreciable la humedad remanente, el producto puede ser almacenado 

por mayor tiempo. 

➢ No se producen residuos. 

➢ El producto final es liviano y fácil de manejar. 

➢ El costo del transporte disminuye por bajo peso y ausencia de refrigeración. 

➢ Ofrece óptima calidad en el producto seco comparado con otros métodos de 

secado. 

 

1.2.2. DESVENTAJAS DE LA LIOFILIZACIÓN 

 

➢ Elevado costo de inversión de las instalaciones, equipos y procedimiento. 

➢ Necesidad de personal calificado en la operación y mantenimiento de los 

equipos. 

➢ Proceso largo, normalmente de varios días. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El enfoque que se le dio a este proyecto está orientado hacia la investigación de la 

aplicabilidad de un proceso de liofilización, buscando dar cobertura a la necesidad de 

obtener nuevos productos agroindustriales mediante este método de deshidratación al 

vacío, para lo cual se definió el diseño de un liofilizador piloto en el que se reproduzcan 

los procesos en condiciones iguales a un equipo industrial.  

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con los métodos convencionales de deshidratación, el calor empleado para la 

concentración de los productos se utiliza para eliminar el agua del alimento y su 

conservación se produce por descenso de su actividad de agua, pero el calor altera las 

características organolépticas y provoca pérdidas del valor nutritivo. En la liofilización el 

producto se conserva también por reducción de su actividad de agua, pero en este caso 

este no se calienta, con lo que sus características organolépticas y su valor nutritivo 

resultan menos afectados. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un liofilizador piloto para el estudio de procesos de deshidratación y 

conservación de productos agroindustriales mediante el secado al vacío. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Diseñar la estructura del equipo. 

➢ Diseñar el sistema de refrigeración, vacío, calentamiento, control y potencia.   

➢ Calcular costos de mantenimiento, materiales y operación.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

En Bolivia no se tiene mucha información sobre la existencia de estos equipos ni de los 

beneficios del mismo para el área agroindustrial. 

 

1.6. LIMITES Y ALCANCES 

 

Para el diseño básico y detallado de cada uno de los subsistemas constituyentes del 

liofilizador piloto se definieron algunas especificaciones técnicas basadas en las 

características del proceso; la carga de producto, temperatura, dimensiones de las 

bandejas lo cuál fue la base para el posterior cálculo, selección de los componentes del 

equipo y tamaño de la estructura en función a los tamaños de los equipos utilizados. 

 

Especificaciones Técnicas de Diseño 

Carga de producto: 10 Kg 

Superficie útil de carga por placa: 2394 cm2 

Número de Placas: 3 

Separación entre las placas: 20 cm 

Temperatura Final de la Cámara: - 35 °C 

Presión de vacío 0.065 MPa 

Bomba de Vacío 8 CFM 

Refrigerante R 404a 
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2.1. FUNDAMENTOS DE LA LIOFILIZACIÓN 

 

La liofilización, deshidrocongelación o criodesecación, es un proceso de deshidratación 

usado generalmente para conservar un alimento perecedero o hacer el material más 

conveniente para el transporte. La liofilización trabaja congelando el material y luego 

reduciendo la presión circundante para permitir que el agua congelada en el material se 

sublime directamente desde la fase sólida a la fase gaseosa, sin pasar por el estado 

líquido. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación con los 

que se consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el 

producto original, pero preservando la estructura molecular de la sustancia liofilizada. 

 

Es utilizado principalmente en la industria alimentaria para conservación de los 

alimentos y en la farmacéutica para conservar medicamentos, aunque también se 

puede utilizar para fabricar materiales como el aerogel o para hacer más conveniente el 

transporte de ciertos productos por reducción del peso. Es una técnica bastante costosa 

y lenta si se la compara con los métodos tradicionales de secado, pero resulta en 

productos de una mayor calidad, ya queal no emplear calor, evita en gran medida las 

pérdidas nutricionales y organolépticas. 

 

Figura 1. Diagrama de fases del agua. 

Fuente: Wikipedia 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Drying.svg
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En el diagrama de fases la frontera entre gas y líquido va desde el punto triple hasta el 

punto crítico. La liofilización (flecha azul) lleva el sistema alrededor del punto triple, 

evitando así la transición directa de líquido a gas de un secado tradicional (Flecha 

verde). 

 

2.1.1. HISTORIA 

 

El proceso de liofilización fue inventado en 1906 por Arsèned'Arsonval y su 

asistenteFrédéric Bordas en el laboratorio de biofísica del Collège de France en 

París.En 1911 Downey Harris y Shackle desarrollaronel método de liofilización de 

preservar el virus de la rabia viva, que finalmente llevó al desarrollo de la primera 

vacuna antirrábica. La liofilización moderna se desarrolló durante la Segunda Guerra 

Mundial. El suero sanguíneo que fue enviado a Europa desde los Estados Unidos para 

el tratamiento médico de los heridos requirió refrigeración, pero debido a la falta 

simultánea de refrigeración y transporte, muchos de esos suministros se estropearon 

antes de llegar a sus destinatarios. El proceso de liofilización se desarrolló como una 

técnica comercial que permitió que el suero se volviera químicamente estable y viable 

sin tener que ser refrigerado. Poco después, el proceso de liofilización se aplicó a la 

penicilina y los huesos, y la liofilización se reconoció como una técnica importante para 

la conservación de productos biológicos. Desde entonces, la liofilización se ha utilizado 

como técnica de conservación o procesamiento de una amplia variedad de productos, 

aplicándose al procesamiento de alimentos, y a los productos farmacéuticos y kits de 

diagnóstico,aunque también a la restauración de documentos dañados por el agua,a la 

preparación de lodos de fondos fluviales para el análisis de hidrocarburos, a la 

fabricación de cerámicas utilizadas en la industria de los semiconductores, a la 

producción de pieles sintéticas, a la fabricación de viales revestidos con azufre o la 

restauración de cascos de barcos históricos/reclamados. 

 

2.2. ETAPAS DE LA LIOFILIZACIÓN 

 

En el proceso de liofilización la congelación inicial debe ser muy rápida con el objeto de 

obtener un producto con cristales pequeños y en un estado amorfo. 
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Las etapas de secado se realizan a presiones bajas para permitir la sublimación del 

hielo. El proceso de liofilización total de un producto se compone de tres fases 

principales. 

 

 

Figura 2. Etapas de la liofilización. 

Fuente: Wikipedia 

 

2.2.1. CONGELACIÓN INICIAL 

 

La primera fase de la liofilización es la congelación del alimento en una instalación 

convencional. El tiempo de duración y el tipo de instalación empleada dependen de 

varios factores como la cantidad, concentración y naturaleza propia del producto. La 

temperatura de congelación para los alimentos es más baja que para el agua pura, ya 

que los solutos del agua no congelada se van concentrando y la temperatura de 

congelación va disminuyendo continuamente hasta que la solución queda congelada. Al 

final de la congelación la masa entera del producto se ha convertido en rígida, formando 

un eutéctico, que consiste en cristales de hielo y componentes del alimento. Se requiere 

llegar al estado eutéctico para asegurar la eliminación de agua solo por sublimación y 

no por combinación de sublimación y evaporación. 

 

Los alimentos de pequeño tamaño se congelan más rápidamente dando lugar a 

cristales pequeños que dañan menos su estructura. En los alimentos líquidos se 
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procura que la congelación sea lenta, con objeto de que se forme una red cristalina que 

da lugar a la formación de unos canales por los que el vapor de agua pueda escapar. 

En general podemos decir que una congelación adecuada es la base de que el 

producto liofilizado presente óptimas condiciones de aspecto, conservación de sus 

propiedades y rápida rehidratación. 

 

2.2.2. SUBLIMACIÓN O DESECACIÓN PRIMARIA 

 

Es la etapa en que la mayor parte del agua libre pasa a vapor. Si la presión de vapor de 

agua del alimento se mantiene por debajo de 4,58 torr (610,5 Pa) y el agua del alimento 

se halla congelada, cuando el alimento se calienta el hielo se sublima directamente a 

vapor sin llegar a fundirse debido a la baja presión en la cámara de secado. El 

evaporador previene el retorno del vapor de agua hacia el producto. La fuerza 

impulsora de la sublimación es la diferencia de presión entre la presión de vapor de 

agua en la interface del hielo y la presión parcial del vapor de agua en la cámara de 

secado. La energía para la sublimación del hielo es suministrada por radiación o 

conducción a través del producto congelado. 

 

En esta fase el producto se sublima hasta un contenido en agua del 15% (sobre su 

peso húmedo). 

 

Los parámetros temperatura, presión y tiempo pueden ser 

modificadosindependientemente pero están íntimamente relacionados, no es posible 

modificar, sin que se afecten los otros, por lo que en todo momento deben ser 

considerados conjuntamente y analizados sus efectos. 

 

2.2.3. DESORPCIÓN O DESECACIÓN SECUNDARIA 

 

La etapa secundaria del secado comienza cuando se ha agotado el hielo en el producto 

y la humedad proviene del agua parcialmente ligada en el material que se está 

secando, su misión es eliminar las últimas trazas de vapor de agua, evaporando el agua 
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no congelada ligada al producto. Se lleva a cabo manteniendo el liofilizador a baja 

presión y elevando la temperatura hasta un valor próximo al del ambiente. 

 

Manteniendo la presión en el liofilizador por debajo de la presión de vapor en la 

superficie del hielo (mediante una bomba de vacío) y condensando el vapor mediante 

un condensador de serpentín (a baja temperatura) se consigue que la liofilización 

prosiga y el frente de sublimación se traslada hacia el interior del alimento y el calor 

latente para la sublimación se conduce hasta allí por conducción. El vapor de agua 

escapa del alimento a través de los canales formados por la sublimación del hielo. 

 

En la deserción que se produce por deshidratación evaporativa del agua no congelada, 

el contenido en agua se reduce hasta el 2% (sobre su peso húmedo). 

 

2.3. SUBSISTEMAS DE UN EQUIPO DE LIOFILIZACIÓN 

 

Un equipo convencional de liofilización se caracteriza por una construcción compacta 

formada por varios sistemas que cumplen diversas funciones para dar lugar al proceso 

de liofilización, estos sistemas son: 

 

➢ Cámara de trabajo. 

➢ Sistema de bandejas. 

➢ Sistema de calentamiento del producto (Porta bandejas). 

➢ Sistema de vacío. 

➢ Sistema de refrigeración. 

➢ Sistema de control. 

 

2.3.1. CÁMARA DE TRABAJO. 

 

La cámara de trabajo es el lugar en el cual se realiza el enfriamiento y posterior vaciado 

del producto a liofilizar, dentro de ella se encuentran el sistema de bandejas, el sistema 

de calentamiento y el sistema de refrigeración. 
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2.3.2. SISTEMA DE BANDEJAS. 

 

El sistema de bandejas es el compartimiento en el cual se colocan los productos que 

van a ser sometidos al proceso de liofilización, en los equipos liofilizadores continuos la 

entrada y salida de las bandejas se efectúa a través de compuertas de seguridad. Las 

bandejas circulan, colocadas entre placas calefactores sobre unas guías en la cámara 

de trabajo. 

 

Figura 3. Sistema de simple cámara de laboratorio. 

Fuente: Catalogo ATLAS RAY. FreezeDrying 

 

Como se puede ver en la imagen la temperatura de las bandejas y por lo tanto del 

producto son controlados por termocuplas ubicadas estratégicamente a una distancia 

específica de manera que no haya errores o diferencias grandes de temperatura y la 

temperatura de la bandeja sea homogénea. 
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2.3.3. SISTEMA DE CALENTAMIENTODEL PRODUCTO (PORTA BANDEJAS). 

 

El sistema de calentamiento de las bandejas se utiliza para realizar la tercera parte del 

proceso de liofilización (Deserción o desecación secundaria), este sistema comienza su 

funcionamiento en el momento que el sistema de control detecta la temperatura y 

presión deseada. 

2.3.4. SISTEMA DE VACÍO. 

 

El sistema de vacío busca extraer el vapor contenido en el producto a liofilizar, está 

compuesto de una bomba de vacío que en algunos liofilizadores industriales es de dos 

etapas, pero en la mayoría de liofilizadores convencionales y en liofilizadores pilotos se 

utilizan sistemas de vacío de una sola etapa. 

 

La bomba de vacío normalmente utilizada es una bomba de paletas la cual es 

conectada directamente a la cámara de condensación para absorber el vapor de agua 

del producto a secar y llevarlo hacia el condensador para extraerlo en forma líquida. 

 

La bomba de vacío se activa al llegar a una temperatura en la cámara de trabajo inferior 

a los - 35°C y la presión debe bajarse a menos de 0.065 Mpa. En liofilizadores piloto se 

utilizan bombas de vacío resistentes a la corrosión de caudales entre 65 a 500 Its/min. 

Se utilizan válvulas entre la bomba y la cámara para protección. 

 

Figura 4. Bomba de vacío característica de sistemas de liofilización. 

Fuente: Imágenes de Internet. 

https://www.google.com/url?url=https://listado.mercadolibre.com.mx/bombas-de-vacio-de-dos-etapas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF-tjOkP3VAhVL8CYKHZAeD9QQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEjRDJzhgOLc1RNW851_LOxFb_DmA
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2.3.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

 

El sistema de refrigeración de un liofilizador es un sistema convencional compuesto por 

compresor, unidad de condensación, evaporador, válvula de expansión, electroválvulas, 

presostato, sistema de des escarche, ventiladores y controlador de temperatura. 

 

El sistema de refrigeración de un liofilizador debe tener la capacidad de llevar el 

producto a liofilizar hasta una temperatura de aproximadamente -35° centígrados y 

mantenerlo en esa temperatura mientas se logra la extracción total de vapor de agua 

por medio de la bomba de vacío. 

 

2.3.6. SISTEMA DE CONTROL. 

 

Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, 

ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las 

probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos. Por lo 

general, se usan sistemas de control industrial en procesos de producción industriales 

para controlar equipos o máquinas. 

 

2.4. SECADO 
 

El secado es un método de conservación de alimentos, consistente en extraer el agua 

de estos, lo que inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta la putrefacción. El 

secado de alimentos mediante el sol y el viento para evitar su deterioro ha sido 

practicado desde la antigüedad. El agua suele eliminarse por evaporación (secado al 

aire, al sol, ahumado o al viento) pero, en el caso de la liofilización, los alimentos se 

congelan en primer lugar y luego se elimina el agua por sublimación. 

 

Las bacterias, levaduras y hongos necesitan agua en el alimento para crecer. El secado 

les impide efectivamente sobrevivir en él. 
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2.4.1. TIPOS DE ALIMENTOS SECOS 
 

 

Figura 5. Uvas pasas sultaninas de Turquía 

Fuente: Wikipedia 

 

Muchos alimentos diferentes se preparan deshidratándolos. Son buenos ejemplos 

carnes como el jamón, la bresaola y la cecina; la carne de reno seca y salada es un 

alimento tradicional lapón. 

 

La fruta cambia completamente su carácter cuando se seca, como es el caso de las 

uvas, las ciruelas pasas, los higos y los dátiles. El secado rara vez se utiliza para las 

hortalizas, ya que elimina las vitaminas que contienen, pero bulbos tales como el ajo y 

la cebolla se secan a menudo. También son frecuentes los pimientos chiles secos. En 

Italia son típicos los tomates secados al sol, que se suelen consumir como antipasto. 

 

El secado de verduras, frutas e incluso carnes puede realizarse artesanalmente, con o 

sin la ayuda de deshidratadores eléctricos. Si no se desea emplear aditivos como el 

metabisulfito de potasio, los productos secos pueden almacenarse herméticamente si 

se van a consumir pronto, o en el refrigerador o incluso el congelador si se desea 

conservarlos más tiempo. Las verduras secas congeladas se encuentran a menudo en 

tiendas especializadas. Las setas comestibles y psilocibias, así como otros hongos, 

también se secan a veces para conservarlas, para modificar la potencia de sus 

componentes o para emplearlas como condimentos. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasas.JPG
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Durante siglos, gran parte de la dieta europea dependió del bacalao seco, conocido 

como bacalao en salazón. Supuso la principal fuente de proteína de los esclavos de las 

plantaciones de las Indias Orientales, y fue una importante fuerza económica dentro del 

comercio triangular. Otro pescado seco común es la mojama de atún. La carne de 

tiburón seca, conocida como hákarl, es una delicia en Islandia. 

 

Secado de cereales 

 

Cientos de toneladas de trigo, maíz, soja, arroz y otros granos como el sorgo, la semilla 

de girasol, la cebada, la avena, etcétera se secan en deshidratadores de grano.1 En los 

principales países agrícolas, el secado comprende la reducción de humedad desde 

unos 17-30% por peso a valores entre 8 y 15%, según el grano. El contenido de 

humedad final para el secado debe adecuarse al almacenaje. Cuando más aceite tenga 

el grano, menor será el contenido de humedad (aunque su humedad inicial también 

será menor). Los cereales se secan a menudo hasta el 14% por peso, mientras las 

oleoginosas al 12,5% (soja), 8% (girasol) y 9% (cacahuete). El secado se realiza como 

requisito para un almacenaje seguro, de forma que se inhiba el crecimiento microbiano. 

Sin embargo, las bajas temperaturas de almacenajes también están altamente 

recomendad para evitar las reacciones de degradación y especialmente el crecimiento 

de insectos y ácaros. Una buena temperatura máxima de almacenaje está sobre los 

18°C. 

 

Los mayores deshidratadores suele usarse fuera de la granja, en elevadores, y son de 

tipo continuo, pudiendo producir hasta 100 toneladas métricas de grano seco por hora. 

La altura de aire que el grano debe atravesar en los deshidratadores continuos varía 

desde unos 0,15 m en los de flujo mixto (preferidos en Europa) a unos 0,30 en los de 

flujo cruzado (preferidos en los Estados Unidos). 

 

Los deshidratadores de lote se usan principalmente en la granja, especialmente en 

Estados Unidos y Europa. Suelen consistir en una cuba con aire calentado pasando 

horizontalmente desde un cilindro interno a través de una hoja de metal perforada 

interna, y entonces a través de una cama de grano anular, de unos 0,50 m de grosor 
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(coaxial con el cilindro interno) en dirección radial, y finalmente a través de la hoja de 

metal perforada externa, antes de liberarse a la atmósfera. Los tiempos de secado 

normales oscilan de 1 a 4 h según la cantidad de agua que quiera retirarse, el tipo de 

grano, la temperatura del aire y la profundidad del grano. En los Estados Unidos, los 

deshidratadores continuos contracorriente pueden encontrarse en la granja, adaptando 

una cuba para secar lentamente el grano alimentado desde arriba y retirado por el 

fondo con una rosca barredora. El secado de grano es un área activa de investigación y 

desarrollo. 

 

2.4.2. CLASIFICACIÓN 
 

Una primera clasificación muy general es en el modo de operación del secador, el cual 

puede ser: 

 

➢ Continuo 

➢ Discontinuo 

 

2.4.2.1 SECADORES CONTINÚOS 
 

En el secado continuo el producto a secar va entrando en una tasa de alimentación, es 

decir kg/h o kg /día y se tiene una gran producción, pero también un costo más alto. 

 

Secador de producción continúa de lecho fluido. 

 

Figura 6.  Secador de producción continúa de lecho fluido. 

Fuente: Imágenes de Internet 
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2.4.2.2 SECADORES DISCONTINUOS 
 

En los secadores discontinuos, se tiene un lote de alimento a secar, el cual se ingresa 

un tiempo determinado al secador, permitiendo un mayor control del producto pero una 

menor producción. 

 

 

Figura 7. Deshidratador marca Excalibur 

Fuente: Imágenes de Internet 

 

Una segunda clasificación es en base a la energía térmica que ocupan para trabajar. 

 

➢ Directo o por conducción 

➢ Indirecto o por convección 

➢ Por radiación 

 

2.4.2.3 SECADORES POR CONDUCCIÓN 
 

El calor se trasmite en forma directa, colocando el producto sobre superficies metálicas 

calientes, estos secadores tienen aplicación en alimentos que no admiten el contacto 

con un medio como el aire caliente. Son más sencillos de construir pero no se obtiene 

una uniformidad óptima en el proceso. 
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Figura 8. Diagrama de un secador de tambor, la superficie caliente del tambor le 

transmite el calor al alimento 

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 

 

2.4.2.4 SECADORES POR CONVECCIÓN 
 

Los secadores de convección de aire tienen un recinto aislado en el cual son colocados 

los alimentos a deshidratar y el aire caliente fluye a través de ellos, deshidratándolos, el 

aire se lleva su humedad gracias a su cualidad de higroscópica, que atrae la humedad. 

 

La mayoría tiene diversos instrumentos de control de la temperatura, humedad 

yvelocidad del aire dentro de la cámara. Algunos tienen deshumidificadores de aire,para 

que entre lo más seco posible y pueda llevarse mas humedad del alimento. 

 

El flujo de aire es controlado mediante ventiladores, fuelles y desviadores. 

 

El aire puede ser calentado por métodos directos o indirectos. 

 

Estos deshidratadores tienen producen mejores uniformidades en el secado. 
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Figura 9. Secador que funciona con aire calentado con colectores solares  

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 

 

2.4.2.4.1 SECADO CON BOMBA DE CALOR 
 

Este es un tipo especial de deshidratador por convección a temperaturas bajas, 

consiste en una cámara para secado convencional al cual se le ha agregado circuito de 

refrigeración‐calefacción, un ciclo de bomba de calor por compresión mecánica. 

 

El aire se deshumidifica al pasar por los serpentines fríos, y ya más seco se calienta en 

los serpentines calientes, este proceso reduce el tiempo de secado del producto a la 

vez que se tiene un consumo menor de energía. 

 

El rendimiento de un secador bomba de calor se expresa en la cantidad de agua que 

puede remover por KWH. 
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Figura 10. Secado de pieles con bomba de calor  

Fuente: Imágenes de Internet 

 

2.4.2.5 SECADORES POR RADIACIÓN 
 

El método más simple de secado por radiación, es el dejar expuestos los alimentos a la 

radiación directa del sol; métodos más avanzados se han desarrollado como el secado 

en microondas, en el cual el alimento es deshidratado por la acción de la onda de muy 

alta frecuencia que penetra en el, este tipo de deshidratación permite un secado rápido 

a relativamente bajas temperaturas, lo cual es benéfico para muchos alimentos que se 

dañan con temperaturas altas, aunque se tiene una menor producción. 
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Figura 11. Diagrama de un deshidratador con microondas a vacío  

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 

 

Evidentemente en cualquiera de los tres casos las tres formas de transferencia de 

calorestarán presentes en mayor o menor medida para cada uno de los casos. 

 

Una tercera clasificación es en base al recipiente en el cual se seca. 

 

➢ Deshidratador de estufa 

➢ Deshidratador de bandejas 

➢ Deshidratador de túnel 

➢ Deshidratador de lecho fluido 

➢ Deshidratador de tambor 

➢ Deshidratación de Rotación 

 

2.4.2.6 DESHIDRATADOR DE ESTUFA 
 

Uno de los tipos más sencillos de secador por convección es el secador de estufa, las 

construcciones más antiguas solían ser de dos pisos, en el piso inferior un hogar u 

horno calentaba el aire que subía al segundo piso donde era depositado el alimento a 

deshidratar. Se emplea aun para rebanadas de manzana, aunque es difícil retirar la 

humedad a menos del 10% del valor inicial. 
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Figura 12. Configuración de un secadero de horno o estufa  

Fuente: Potter, La ciencia de los alimentos, 1978 

 

2.4.2.7 DESHIDRATADOR DE BANDEJAS 
 

Los alimentos son acomodados en unas charolas o bandejas, y estas se apilan dentro 

de la cámara de secado en uno o varios bastidores; el aire caliente será ingresado y 

pasara pasa a través de los alimentos deshidratándolos y siendo expulsado 

naturalmente o forzado mediante un ventilador. El aire es calentado en serpentines de 

vapor, de gas, en resistencias eléctricas o por contacto directo donde puede ser filtrado 

para reducir sus partículas contaminantes derivadas de la combustión. 

 

Son óptimos para secar cualquier producto, pero son de producción baja y se requiere 

cambiar cada ciclo las bandejas. El problema principal con estos deshidratadores es 

que es difícil alcanzar un secado uniforme dentro de las bandejas. 
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Figura 13. Configuración de un secador de bandejas que funciona con energía 

geotérmica, Fuente: SumortatoUntung, Design of a geotermal energydryerforbeans and 

grains in Kamojan geotermal field, Indonesia, 2000 
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2.4.2.8 DESHIDRATADOR DE TÚNEL 
 

La alimentación del material se efectúa por una banda sin fin, que lo lleva a través el 

túnel de deshidratación donde entrará en contacto con el aire caliente. 

 

Este secador debe diseñarse para que si el tiempo de secado es de 10 hrs, el producto 

tarde 10 hrs en atravesar el túnel, cuando una charola ha atravesado el túnel, deja un 

lugar vacío que debe ser llenado con una charola nueva. 

 

El aire pasa a contracorriente con el principio de que es más difícil retirar la última agua 

que está en el alimento y es preferible que entre en contacto con la parte más caliente y 

seca del aire, además de que disminuyen al máximo los cambios bruscos de 

temperatura a la entrada del túnel. 

 

 

Figura14. Configuración de un secador de túnel  

Fuente: Potter, La ciencia de los alimentos, 1978 

 

2.4.2.9 DESHIDRATADOR DE LECHO FLUIDO 
 

En los secadores de este tipo se impulsa aire de la parte de abajo para mantener 

fluidizado el alimento, es decir suspendido en el aire. La entrada del alimento es en 

forma de partículas y se hace por la parte de arriba; el producto ya seco es colectado 

por un conducto en el otro extremo de la entrada. El aire húmedo, que ya ha recogido la 

humedad de los alimentos, es descargado por la parte superior del secador, haciendo el 
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proceso continuo. Estos secadores son ideales para alimentos en forma de partículas 

como chícharos, granos, etc. 

 

Los sistemas fluidizados reducen los tiempos de secado, un movimiento vibratorio en el 

producto permite un mejor contacto con el aire lo q disminuye el tiempo de secado. 

 

 

Figura 15. Esquema de un secador de lecho fluido Potter 

Fuente: La ciencia de los alimentos, 1978 

 

2.4.2.10 DESHIDRATADOR DE TAMBOR ROTATORIO 
 

Este secador consiste en un tambor giratorio o rodillo metálico, el cual es 

calentadodesde el interior del mismo, generalmente por vapor. 

 

Sobre la superficie de estos rodillos, los alimentos en forma de pastas, líquidos 

otriturados se aplican en capas delgadas. El alimento queda confinado en la 

partesuperior de los dos rodillos y limitado por placas estacionarias. La solución 
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concentradadesciende formando una capa viscosa que recubre el resto de la superficie 

de lostambores, el alimento seco es retirado con cuchillas. 

 

 

Figura 16. Diagrama de un secador con doble tambor  

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 

 

2.4.2.11 DESHIDRATADORES POR ASPERSIÓN 
 

En los secadores por aspersión el alimento debe de ser líquido o un sólido poco 

viscoso, como la leche o los purés, ya que este será asperjado dentro de la cámara, es 

decir en forma de rocío o llovizna. Estas gotitas al entrar en contacto con el aire caliente 

se secan instantáneamente y se convierten en partículas secas. 

 

El flujo de aire forzado por un ventilador es expulsado, haciendo el proceso continuo.  

 

El flujo puede ser en contracorriente‐paralelo o una combinación de ambos. 

 

Este tipo de secador produce más masa de alimento seco que todos los demás juntos 

pero está limitado a que el alimento pueda ingresar en el aspersor. 
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Figura 17. Diagrama de un secador por aspersión  

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 

 

2.4.2.12 DESHIDRATADORES ROTATORIOS 
 

Consisten en una carcasa cilíndrica giratoria, dispuesta horizontalmente o ligeramente 

inclinada hacia la salida. Al girar la carcasa, se levantan los alimentos para caer 

después en forma de lluvia a través del interior de la carcasa. La alimentación entra por 

un extremo del cilindro y el producto seco descarga por el otro, se calientan por 

contacto directo del aire con el alimento. 

 

 

Figura 18. Diagrama de un secador rotatorio  

Fuente: Saravacos y Kostaropoulos, Handbook of food processing equipment, 2002 
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2.4.2.13 DESHIDRATADORES AL VACIO. 
 

Este tipo de deshidratadores produce la mejor calidad de deshidratados, pero es la de 

más alto costo. La deshidratación ocurre a temperaturas bajas lo cual produce un 

deshidratado de alta calidad; la velocidad con la que se extrae la humedad de los 

alimentos puede ser regulada con el grado de vacío y la intensidad de calor ingresado. 

 

Todos los secadores a vacío deben contener una cámara de construcción fuerte que 

resista la presión exterior y un sistema de extracción de humedad del interior de la 

cámara. 

 

Figura 19. Deshidratador al vacio, se condensa la línea de vapor 1-4, en 3 se encuentra 

el producto y en 2 se tiene el sistema de extracción de gases que genera el vacío. 

Fuente: Documentos de la FAO 

 

2.4.3.14 DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 
 

La deshidratación osmótica se basa en el proceso de difusión del agua en un 

membrana permeable como puede ser la pulpa de diversas frutas, esta difusión es 

inducida al sumergir la fruta en una solución de mayor concentración de azucares por 
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ejemplo que el que contenga la fruta; este método por no conserva muchos de los 

nutriente de la fruta, y tiene un tiempo muy largo de deshidratación, pero al ser un 

método que deshidrata sin temperatura es de los más eficientes energéticamente. 

 

 

Figura 20. Esquema de la osmosis, el flujo de agua va en la dirección de la mayor 

concentración 

Fuente: www.islandnet.com 
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3.1.  DISEÑO BASICO Y DETALLADO DEL LIOFILIZADOR PILOTO 

 

3.1.1. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

La estructura principal del liofilizador piloto se compone de un mueble en el que se 

encuentran una cámara de trabajo compartimentada con bandejas y los alojamientos de 

cada uno de los subsistemas que componen el equipo. 

 

Cabe resaltar que por tratarse de un equipo piloto, este debe ser de fácil manejo por 

parte del operador y de fácil traslado para efecto de pruebas, además debe tener una 

estructura compacta con suficiente resistencia mecánica sobre la cual se apoyen todos 

sus componentes, con elementos de fácil montaje resistente y ergonómico. 

 

Basados en esto, se definieron 10 Kg de producto como la carga máxima a liofilizar, con 

lo que se determinó las proporciones de la cámara de trabajo y el número de bandejas, 

las demás dimensiones del mueble se definieron de acuerdo a las dimensiones de los 

componentes del sistema. 

 

3.1.2. MUEBLE 

 

De esta forma el armazón se dimensiona de la siguiente manera: 

 

Alto: 169 cm 

Ancho: 80 cm 

Fondo: 70 cm 

 

Se deberá utilizar de Acero Inoxidable Brillante 430 calibre 22  de 0.76mm 

de espesor, para la construcción tanto interna, de la cámara de trabajo y las 

bandejas, así como de toda la construcción externa del mueble. 
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Figura 21. Vistas de la estructura del liofilizador piloto. 

Fuente: Autor 

 

El mueble presenta tres zonas claramente identificadas; en la parte inferior se 

encuentra el área de ubicación de los subsistemas de refrigeración y vacío con 

sus respectivos componentes y tubería, en la parte intermedia se encuentra la 

cámara de trabajo, dentro de la cual se ubican el sistema de calentamiento del 

producto y el sistema de bandejas, en el fondo de la cámara de trabajo 

también se encuentra ubicado el evaporador del sistema de refrigeración, y en 

la parte superior se ubica el área del sistema de control con su respectivo 

tablero de mando y montaje eléctrico. 
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3.1.3. CÁMARA DE TRABAJO 

 

La cámara de trabajo es el espacio en donde se lleva a cabo el proceso de 

deshidratación de los productos, en esta se encuentra ubicado el sistema de bandejas y 

el sistema de calentamiento de los productos, y es allí en donde se ubica el evaporador, 

elemento encargado del intercambio de energía entre el refrigerante y la carga presente 

en aquel lugar. 

 

Sus dimensiones son: 

➢ Alto: 86 cm 

➢ Ancho: 65 cm 

➢ Fondo: 61 cm 

 

Las paredes de la cámara serán con acero Inoxidable Brillante 430 calibre 22, con un 

espesor intermedio de aislamiento de poliuretano de 75 mm, para reducir al máximo la 

transferencia de calor entre la cámara y el ambiente exterior. 

 

Además en todas las uniones y remaches de construcción de la cámara se aplicara 

Sicaflex 221 y resina de fibra de vidrio para hacer un sello hermético en todo el interior 

de la cámara para el funcionamiento del sistema de vacío. 

 

3.1.4. PUERTA 

 

La puerta de la cámara de trabajo al igual que el resto del mueble está construida en 

acero Inoxidable Brillante 430 calibre 22, con una capa de aislamiento interno de 

poliuretano de 45 mm. 

 

Para mantener la hermeticidad dentro de la cámara se puso un empaque magnético en 

el marco de la puerta y dos manijas de seguridad para aplicar más presión al empaque. 

Las dimensiones de la puerta son: 
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➢ Alto: 86 cm 

➢ Ancho: 66 cm 

➢ Espesor: 4,5 cm 

 

3.2. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACION. 

 

El sistema de refrigeración juega un papel fundamental dentro del proceso de 

liofilización ya que es el encargado de realizar la primera etapa del proceso que 

consiste en llevar el producto a una temperatura por debajo de -35°C, para el liofilizador 

piloto se definió un sistema de refrigeración utilizando evaporador aleteado puesto que 

se logra una mayor eficiencia ya que se requiere llegar a una temperatura muy baja 

dentro de una cámara muy pequeña. 

 

3.2.1. DISEÑO TÉRMICO (CÁLCULOS) 

 

El diseño térmico del liofilizador piloto se basa en el cálculo de la carga total a extraer 

por parte del sistema de refrigeración. Este cálculo es de vital importancia ya que el 

diseño del prototipo final tiene características particulares que difieren en gran medida 

de las cámaras o neveras convencionales. Previamente, se deben definir los 

parámetros de entrada requeridos por el sistema, los cuales son: 

 

➢ Temperatura ambiente exterior 

➢ Temperatura de diseño de la cámara  

➢ Temperatura de evaporación 

➢ Temperatura de condensación 

 

3.2.1.1. DETERMINACIÓN DE TEMPERATURAS. 

 

3.2.1.1.1. TEMPERATURA DE AMBIENTE EXTERIOR 

 

Según la página web www.lapaz.com/clima.htmla máxima temperatura promedio 

presentada en verano es de25 °C correspondiente a la ciudad de La Paz, y es ésta la 

http://www.lapaz.com/clima.htm
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temperatura ambiente usada en el diseño de la cámara para efectos de seguridad. 

Temperatura de ambiente exterior: 25ºC = 77ºF 

 

3.2.1.1.2. TEMPERATURA DE DISEÑO DE LA CÁMARA 

 

Según el estudio del proceso de liofilización la temperatura a obtener dentro de la 

cámara de trabajo debe ser la requerida para llevar los productos a deshidratar por 

debajo de -35ºC. 

 

Temperatura de diseño de la cámara: -35°C =-31ºF 

 

3.2.1.1.3. TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN 

 

Para conocer la temperatura de evaporación del refrigerante a utilizar en nuestro caso 

es necesario saber la carga del sistema y la humedad relativa deseada para así calcular 

la capacidad del evaporador a diseñar y así por medio de una gráfica calcular la DT del 

evaporador que se define como la diferencia entre la temperatura del aire que llega al 

evaporador tomada generalmente como la temperatura de diseño de la cámara y la 

temperatura de saturación del refrigerante correspondiente a la presión de salida del 

evaporador. 

 

3.2.1.1.3. TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN 

 

La  tempera tu ra  de  condensac ión depende de l  t ipo  de l  med io  de 

condensación utilizado, aire o agua, la temperatura ambiente de diseño o la 

temperatura del agua y la capacidad del condensador seleccionado. Los 

condensadores enfriados por aire se seleccionan comúnmente para funcionar 

a diferencias de temperatura (DT) que oscilan entre los 10°F y los 30°F, 

utilizándose normalmente, la diferencia  de temperatura más baja para las 

aplicaciones de baja temperatura y la diferencia de temperatura más elevada 

para las aplicaciones de alta temperatura en donde la relación de compresión 
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es menos critica1. Para los fines de mi proyecto utilizare una diferencia de 

temperatura del condensador de 17°F. 

 

𝐷𝑇 =  𝑇𝐶𝑂𝑁𝐷. − 𝑇𝐴𝑀𝐵. = 17º𝐹 

 

Despejando TCOND.y reemplazando TAMB. = 77°F, se tiene 

𝑇𝐶𝑂𝑁𝐷. =  94º𝐹 =  34.4º𝐶 

 

3.2.1.2. CÁLCULO DE CARGA DEL SISTEMA. 

 

Las fuentes de calor que producen un aumento de la temperatura interior del 

sistema se pueden considerar que son las siguientes 

 

➢ Cargas por paredes 

➢ Cargas de los productos a liofilizar 

➢ Cargas internas varias (motor del ventilador del evaporador) 

 

Las cargas por servicio en este caso no aplican porque la cámara permanecerá 

cerrada durante todo el proceso. 

 

3.2.1.2.1. CARGAS POR PAREDES 

 

La carga representada por la cantidad de calor a través de las paredes se 

calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗  ∆𝑇 = 𝐵𝑇𝑈2 

Donde: 

 

A= Área [ft2] 

U= Factor de transmisión de calor [BTU/ft2*°F] 

                                                           
1 FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG.260       
2 FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG.264 
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ΔT= Diferencia de temperatura entre los dos lados de la pared [ºF] 

 

Para nuestro caso el aislante utilizado es poliuretano, ampliamente acogido en la 

industria de la refrigeración, el mueble o estructura del liofilizador está construida con 

lámina de acero inoxidable 430 brillante calibre 22. 

 

Datos de cálculo 

 

➢ Dimensiones de la cámara 

Altura: 860mm = 2,8215ft 

Ancho: 650mm = 2,1325ft 

Profundidad: 610mm = 2,001ft 

 

➢ Temperaturas 

𝑇𝐴𝑀𝐵. =  25º𝐶 =  77º𝐹 

𝑇𝐶𝐴𝑀. =  −35º𝐶 =  −31º𝐹 

𝛥𝑇 = 𝑇𝐴𝑀𝐵. − 𝑇𝐶𝐴𝑀. = 77 − (−31) = 108º𝐹 

 

➢ Conductividades térmicas 

Espuma de poliuretano: k=0,16 [BTU/ft2*ºF] 3 

Acero inoxidable: k= 108 [BTU/ft2*ºF]4 

 

Para calcular el factor de transmisión de calor utilizamos la siguiente ecuación. 

 

1

𝑈
=

1

𝑓𝑖
+

𝑥1

𝑘1
+

𝑥2

𝑘2
+ ⋯ +

1

𝑓0
= [

𝑓𝑡2 ∗ º𝐹

𝐵𝑇𝑈
] 5 

Donde: 

1/𝑓𝑖 y 1/𝑓𝑜= Coeficientes de convección de las paredes interna y externa 

respectivamente (para nuestro caso es un valor despreciable ya que la 

velocidad del aire en ambas partes de la cámara es muy mínima) 

                                                           
3 FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 754  
4 FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 753 
5FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG.267 
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𝑥= espesor del material 

𝑘= conductividad térmica del material 

 

Con los datos anteriores podemos completar la siguiente tabla: 

 

UBICACIÓN Área(ft2) 
Espesor (ft) 

U (BTU/ft2°F) ΔT (ºF) 
Acero inox Poliuretano 

Paredes Laterales 
2,8215 x 2,001 

0,00246 x 2 0,246 0,6504 108 
5,6467 c/u 

Piso 
2,1325 x 2,001 

0,00246 x 2 0,246 0,6504 108 
4,2671 

Techo 
2,1325 x 2,001 

0,00246x2 0,246 0,6504 108 
4,2671 

Fondo 
2,1325 x 2,8215 

0,00246 x 2 0,246 0,6504 108 
6,017 

Puerta 
2,1325 x 2,8215 

0,00246 x 2 0,148 1,0810 108 
6,017 

 

Tabla 1. Tabla de datos para cálculo de carga por paredes. 

 

Con los datos anteriores podemos calcular la carga a través de las paredes de 

la cámara: 

UBICACIÓN CANTIDAD CALOR TRANSFERIDO(BTU) 

Paredes Laterales 2 793.28 

Piso 1 299.73 

Techo 1 299.73 

Fondo 1 422.65 

Puerta 1 702.47 

CARGA TOTAL POR PAREDES  2517.86 

 

Tabla 2. Carga total a través de las paredes de la cámara. 
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3.2.1.2.2. CARGAS POR PRODUCTO 

 

En el cálculo de las cargas por producto hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

➢ Calor sensible cedido por encima del punto de congelación 

➢ Calor latente de congelación 

➢ Calor sensible cedido por debajo del punto de congelación, 

hasta su temperatura final. 

➢ Calor de respiración o de evolución del producto. 

 

Para el cálculo de estos calores son necesarios los siguientes datos: 

 

➢ Masa de producto a liofilizar 

𝑚 =  10𝑘𝑔 = 22.04 𝑙𝑏 

➢ Calor especifico promedio por encimadel punto de congelación6 

𝐶𝑝ℎ = 0.822 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ∗ º𝐹
] 

➢ Factor de rapidez de enfriamiento promedio7 

𝑓𝑟 = 0.8 

➢ Calor latente promedio8 

ℎ𝑓𝑖 = 103,5 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙b
] 

➢ Calor especifico promedio por Debajo del punto de congelación9 

𝐶𝑝𝑙 = 0,422 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ∗ º𝐹
] 

➢ Temperatura de congelación promedio10 

𝑇𝐶 = 29.0º𝐹 

➢ Temperatura Ambiente 

𝑇𝐴𝑀𝐵. =  79.7 º𝐹 

                                                           
6FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 755 
7FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” TABLAS DEL 10-10 AL 10-13 
8FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 755 
9FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 755 
10FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 755 
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➢ Temperatura de la cámara 

𝑇𝐶𝐴𝑀.  =  −31 º𝐹 

➢ Calor de respiración11 

𝐶𝑅𝐸𝑆𝑃. = 0.0487 [
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏 ∗ ℎ
] 

 

3.2.1.2.2.1. CALCULO DEL CALOR SENSIBLE POR ENCIMA DEL PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

 

Para el cálculo de esta carga se aplica la siguiente ecuación 

 

𝑄𝐸𝑁𝐹. =
𝑚 ∗ 𝐶𝑝ℎ ∗ 𝛥𝑇1

𝑓𝑟
12 

Donde: 

 

𝑚: Masa del producto [lb] 

𝐶𝑝ℎ:Calorespecífico por encima del punto de congelación (este se obtuvo de 

promediar los calores específicos de todos los posibles productos a liofilizar, 

obtenidos de tablas. 

∆𝑇1: Diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada del producto y 

la temperatura de congelación del producto. [°F] 

𝑓𝑟:Factor de rapidez de enfriamiento (este factor se utiliza debido a que la 

carga del equipo durante la primera parte del periodo de enfriamiento es 

mayor que la carga promedio debido a la gran diferencia de temperatura que 

se tiene entre el producto y el aire del espacio refrigerado en este periodo.  

 

Este factor se aplica a cuartos de enfriamiento y asegura la capacidad de la 

maquina ya que incrementa el valor de la carga del producto al valor 

correspondiente a la condición de pico máximo.), este se obtuvo de 

promediar los factores de rapidez de enfriamiento de todos los posibles 

productos a liofilizar, obtenidos de la tabla. 

                                                           
11FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” TABLAS DEL 10-10 AL 10-13 
12FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG. 212 
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Con los datos anteriores tenemos: 

 

𝑄𝑒𝑛𝑓. =
22.04 ∗ 0.822 ∗ (77 − 29)

0.80
= 1087.01 [𝐵𝑇𝑈] 

 

3.2.1.2.2.2. CALCULO DEL CALOR LATENTE DE CONGELACIÓN 

 

Para el cálculo de esta carga se aplica la siguiente ecuación 

 

𝑄𝑠𝑜𝑙. = 𝑚 ∗ ℎ𝑓𝑖 = [𝐵𝑇𝑈]13 

 

Donde: 

 

𝑚:Masa del producto [lb] 

ℎ𝑓𝑖:Calor latente de congelación (este se obtuvo de promediar los calores  

latentes de todos los posibles productos a liofilizar) 

 

𝑄𝑠𝑜𝑙. =  22,04 ∗  103,5 =  2281,14 [𝐵𝑇𝑈] 

 

3.2.1.2.2.3. CALCULO DEL CALOR SENSIBLE POR DEBAJO DEL PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

 

Para el cálculo de esta carga se aplica la siguiente ecuación 

 

𝑄𝑎𝑙𝑚. =  𝑚 ∗ 𝐶𝑝𝑙 ∗ ∆𝑇2 =  [𝐵𝑇𝑈]14 

Donde: 

𝑚:Masa del producto [lb] 

𝐶𝑝𝑙:Calorespecífico por debajo del punto de congelación (este se obtuvo de 

promediar los calores específicos de todos los posibles productos a liofilizar) 

∆𝑇2: Diferencia de temperatura entre la temperatura de congelación y la 

                                                           
13FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG. 213 
14FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG. 215 
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temperatura de diseño de la cámara. [°F] 

 

𝑄𝑎𝑙𝑚  =  22,04 ∗  0,422 ∗ (29 — (−31)  =  558,05 [𝐵𝑇𝑈] 

 

3.2.1.2.2.4. CALCULO DEL CALOR RESPIRACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Es el calor eliminado por los productos durante su almacenamiento ya que 

estos son productos con vida y sufren un proceso mediante el cual el 

oxígenodel aire se combina con los carbohidratos en el tejido de la planta 

dando como resultado formación de dióxido de carbono y calor. Este calor 

debe ser considerado cuando la cantidad de producto es considerable y 

al ser almacenado por encima de su temperatura de congelación. 

 

Para el cálculo de esta carga, es necesario definir el tiempo de duración del 

proceso de almacenamiento del producto en la cámara, para lo cual tomamos 

6 horas. 

 

Por lo tanto para el cálculo de esta carga se aplica la siguiente ecuación 

 

𝑄𝑅𝐸𝑆𝑃.  =  𝑚 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝑆𝑃.  ∗  𝑡 = [𝐵𝑡𝑢]15 

Donde: 

 

𝑚:Masa del producto [lb] 

𝐶𝑅𝐸𝑆𝑃.:Calor de respiración (este se obtuvo de promediar los calores de 

respiración de todos los posibles productos a liofilizar ) 

𝑡:Tiempo de almacenamiento del producto en la cámara [h] 

𝑄𝑅𝐸𝑆𝑃.  =  22,04 𝑥0,0487 𝑥6 =  6,45 [𝐵𝑡𝑢] 

 

Lo cual es un valor despreciable ya que la cantidad de producto no es 

significativa. 

 

                                                           
15FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG. 216 
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FUENTEDECALOR CALORTRANSFERIDO (BTU) 

Calor sensible antes de congelar 1087.01 

Calor latente de congelación 2281.14 

Calorsensibledespués de congelar 558.05 

Calor de respiración 6.45 

CARGA TOTAL POR PRODUCTOS 3932.65 

 

Tabla 3. Carga total debida a productos. 

 

3.2.1.2.3. CARGAS VARIAS 

 

3.2.1.2.3.1. CARGA DE UN VENTILADOR 
 

Para aumentar la tasa de transferencia de calor en el interior de la cámara, y 

la homogeneidad de temperatura en ella, instalamos un pequeño ventilador 

en la parte superior del evaporador de una potencia de 60 watts.  

 

Partiendo del hecho de que 1 watt = 3.41 BTU/horay del tiempo de trabajo del 

sistema de refrigeración del liofilizador equivalente a 6 horas, obtenemos: 

60 𝑊𝐴𝑇𝑇𝑆 = 204.73 [
𝐵𝑇𝑈

𝐻
] 

 

Multiplicando por las horas de trabajo del sistema de refrigeración:  

 

𝑄𝑉𝐸𝑁𝑇. = 204.73 ∗  6 = 1228.38 [𝐵𝑇𝑈]𝑒𝑛 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

3.2.1.2.3.2. CARGA DE BANDEJAS 
 

Son 3 bandejas de  conductividad térmica y carga de calor despreciable por ello se dará un factor de 
seguridad del 10% 
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Conociendo cada una de las cargas presentes dentro de la cámara de trabajo 

se elaboró la tabla de la carga total a extraer por el sistema de refrigeración, 

para esto se suman los valores de las cargas debidas a paredes, productos y las 

cargas varias presentes. 

 

 Q (BTU) Q (BTU/H) 

Carga porparedes 2517.86 419.6433 

Carga porproductos 3932.65 655.4417 

Cargas varias 1228.38 204.7300 

SUMA DE LAS CARGAS 7678.89 1279.82 

FACTOR DE SEGURIDAD 10%  

CARGA TOTAL A EXTRAER POR EL 

EQUIPO 
8446.78 1407.80 

 

Tabla 4. Resumen de cargas a extraer en 6 horas de trabajo. 

 

3.2.2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

 

3.2.2.1. SELECCIÓN DEL EVAPORADOR 

 

La selección del evaporador es una de las etapas más importantes ya que por 

medio de este se retira el calor necesario del producto para llevar a cabo el 

proceso de liofilización. En este paso el tipo de evaporador a seleccionar y el 

área superf ic ia l  del  evaporador juega un papel important ís imo en la 

selección, por lo tanto debido al espacio y la aplicación fue necesario 

seleccionar un evaporador aleteado el cual no ocupa mucho espacio y tiene 

un rendimiento óptimo para aplicaciones de baja temperatura como  es el 

caso.  

 

Buscando diseñar un evaporador con la capacidad requerida y el espacio 

disponible, es necesario dividir el evaporador en dos trayectorias paralelas.  

 



46 
 

Esto produce el efecto de reducir la velocidad del refrigerante en las dos 

trayectorias a la mitad del valor que tendría si no se hiciera la división y la caída 

de presión por pie se reduce hasta la octava parte del valor quetendría en la parte 

inferior del evaporador con un circuito de serie simple mejorando su 

capacidad. Esto permite una mayor carga en el serpentín aun sin excederse 

del valor de la caída de presión permitida, al mismo tiempo que la velocidad en 

todas partes del serpentín es mantenida dentro de los limites deseados de modo 

que la transferencia de calor no se ve afectada. 

 

Uno de los factores más importante para la selección del evaporador es la DT 

de diseño del evaporador, la cual se define como la diferencia entre la 

temperatura del aire de entrada al evaporador tomada como la temperatura 

de diseño de la cámara y la temperatura de evaporación del refrigerante a la 

presión de salida del evaporador. 

 

Con el dato de la capacidad requerida del evaporador podemos hallar la 

DTdel evaporador con la siguiente gráfica: 

 

Figura22. Variación de la capacidad del evaporador con DT evaporador 

FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” PAG. 244 
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De la cual encontramos que la DT del evaporador es aproximadamente: 

 

𝐷𝑇 =  8.7°𝐹 

 

Con este dato podemos hallar la temperatura de evaporación del refrigerante. 

 

𝐷𝑇 =  𝑇𝐶𝐴𝑀. – 𝑇𝐸𝑉𝐴𝑃.  = 8.7 °𝐹 

 

Despejando TEVAP.y reemplazando TCAM. = -31 ºF, se tiene: 

 

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 =  −39.7°𝐹 =  −39.83°𝐶. 

 

OTROS DATOS PARA CÁLCULO 

 

Capacidad requerida:                                                                        CAP= 8446.78 (BTU)  

Tiempo total de trabajo del evaporador:                                                            T= 6 Horas   

Ancho de la cámara                                                                   650 mm = 25.59 pulgadas 

 

Dejando un espacio a cada lado del evaporador de 3pulgadas para su 

acomodación, tendríamos un ancho disponible para el evaporador de: 

 

Ancho disponible de evaporador: 19,59 pulgadas. 

 

Con estos datos obtenemos la capacidad requerida por hora de trabajo  

 

𝐶𝐴𝑃

ℎ
=

8446.78

6
= 1407.8 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ
] 

 

Por lo tanto la capacidad requerida por ºFDT será 

 

𝐶𝐴𝑃

ℎ

𝐷𝑇
=

1407.8

8.7
= 161.82 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ °𝐹 D𝑇
] 
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La capacidad por pulgada de longitud de aleteado: 

𝐶𝐴𝑃
ℎ⁄

𝐷𝑇
⁄

𝐿𝐴𝐿𝐸𝑇.
=  

161.82

19.59
= 8.26 [

𝐵𝑇𝑈

ℎ °𝐹𝐷𝑇𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
] 

 

Con este dato vamos a la tabla de capacidades de serpentines de 

enfriamiento de convección natural seleccionamos el modelo PK 2616. 

 

➢ El evaporador se divide en dos compartimientos de un ancho de 18,5 

pulgadas. 

➢ El número de tubos del evaporador seleccionado es de 24  

➢ El número de aletas por pulgada: 3 aletas/pulgada. 

 

La capacidad del evaporador seleccionado es de 7,90 [BTU/h°FDTIn], con este 

dato hallamos el verdadero ancho del evaporador. 

161.82

7.90
= 20.48 

Lo cual se acomodaperfectamente con el espaciodisponible para 

elevaporador. 

 

3.2.2.2. SELECCIÓN DE LA UNIDAD CONDENSADORA. 

 

3.2.2.2.1. CÁLCULOS DEL COMPRESOR. 

 

Para el cálculo de la unidad condensadora fue necesario definir el refrigerante 

a utilizar para nuestra aplicación, donde optamos por el R404A, ya que es un 

ref r igerante ecológico y económico que cumple con las condiciones 

termodinámicas para lograr los estados requeridos en el proceso. 

 

Como primer paso debemos tener en cuenta las temperaturas de evaporación 

y condensación del refrigerante, ya que de acuerdo con el ciclo ideal de 

refrigeración, estas temperaturas son claves para determinar los estados en 

                                                           
16FUENTE: ROY DOSSAT “PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN” TABLA R-1 
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los diferentes puntos del sistema. 

 

Para hallar la potencia mínima necesaria para comprimir el vapor de 

refrigerante llamada potencia teórica, utilizaremos la siguiente ecuación: 

 

𝑃 = 𝑊 ∗ 𝑚 = [
𝐾𝐽

𝑚𝑖𝑛
] 17 

Donde: 

 

W= Trabajo de compresión 

m= Flujo másico del refrigerante 

 

𝑊 = ℎ𝑑−ℎ𝑐 = [
𝐾𝐽

𝑚𝑖𝑛
] 18 

 

𝑚 =
𝑄𝑆𝐼𝑆𝑇.

𝐸𝑅
= [

𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
] 19 

 

Donde: 

 

hd = Entalpia de vapor sobrecalentado a la salida del compresor, se halla 

siguiendo la línea isoentropica del refrigerante en la gráfica presión-entalpia, 

desde el estado de salida del evaporados hasta interceptar con la línea de 

presión absoluta de líquido saturado de condensación. 

 

hc= Entalpia de vapor saturado a la temperatura de evaporación del 

refrigerante. 

 

QSIST.= Carga del sistema. 

ER= Efecto refrigerante del sistema. 

                                                           
17 FUENTE: PITA EDGARD G. “PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACION” PAG. 75 
18 FUENTE: PITA EDGARD G. “PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACION” PAG. 75 
19 FUENTE: PITA EDGARD G. “PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACION” PAG. 74 
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El efecto refrigerante se puede hallar de la siguiente manera. 

 

𝐸𝑅 = ℎ𝑐 − ℎ𝑏 = [
𝐾𝐽

𝐾𝑔
] 20 

Donde: 

hb = Entalpia de líquido saturado a la salida del tubo capilar, la cual es igual a 

la entalpia a la salida del condensador ya que el paso por el capilar es un 

proceso isoentálpico. 

 

Datos de cálculo: 

 

TEVAP.= -39.7ºF= -39.83ºC 

TCOND= 94ºF = 34.4ºC 

QSIST.= 1407.80 BTU/h = 23.46 BTU/min. = 24.76 KJ/min 

 

Con estos datos y entrando al software de SOLKANE de propiedades termodinámicas 

del refrigerante R-404a encontramos lo siguiente: 

 

Condiciones en el estado C (Salida del evaporador)  

TC = TEVAP. = -39.7ºF = -39.83ºC 

HC = 349.43 KJ/Kg 

PC= 1.32 Bar 

 

Condiciones en el estado B (Entrada del evaporador) 

Tb = TCOND. = 94ºF = 34.4ºC  

hb= 250.10 KJ/Kg  

Pb = 1.32 Bar 

 

 

Condiciones en el estado D (salida del compresor) 

                                                           
20 FUENTE: PITA EDGARD G. “PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACION” PAG. 73 
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hd = 424.72 KJ/Kg 

Pd=15.81Bar. 

 

 

Figura23. Diagrama de Presión – Entalpia para (R 404a) 

Fuente: software de SOLKANE      

 

Con las ecuaciones antes explicadas encontramos: 

 

𝐸𝑅 = ℎ𝑐−ℎ𝑏 = 349.43 − 250.10 = 99.33 [
𝐾J

Kg
] 

 

 

 

 

Con esto podemos hallar el flujo másico: 
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m =
QSIST.

ER
=

24.76

99.33
= 0.249 [

Kg

min
] 

 

Y el trabajo de compresión es: 

 

W = hd−hc = 424.72 − 349.43 = 75.29 [
KJ

Kg
] 

 

 

Por lo tanto la potencia mínima hallada es: 

 

P = W ∗ m = 75.29 ∗ 0.249 = 18.75 [
KJ

min
] 

 

La conversión para hallar la potencia en HP es la siguiente: 

 

1HP = 42.42
BTU

min
∗

1.055KJ

1BTU
= 44.755 [

KJ

min
] 

 

Por lo tanto la potencia mínima requerida por el compresor para comprimir el 

vapor en HP es: 

 

P = 18.75 [
KJ

min
] ∗

1HP

44.755 [
KJ

min
]

= 0.42HP 

 

Esta potencia, representa la potencia necesaria para comprimir al vapor en un 

sistema de 100% de eficiencia. En donde no se toma en cuenta la potencia 

necesaria para vencer la f ricción en la compresión y otras perdidas de 

potencia. La potencia real es por lo general 30 a 50% mayor que la potencia 

teórica calculada dependiendo de la eficiencia del compresor. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta todos estos factores, sumamos un 50% de 



53 
 

potencia por seguridad, lo cual nos da una potencia de: 

 

P = 0.42 + (0.42 ∗ 0.5) = 0.630HP 

 

Por lo tanto un compresor de ¾ HP sería la opción correcta a utilizar para el 

liofilizador. 

El desplazamiento teórico requerido por el compresor se puede hallar de la 

siguiente manera 

VT = V ∗ m = [
cm3

min
] 21 

Donde: 

 

V= volumen especifico en la entrada del compresor. 

 

De las mismas tablas: u= 143,69 dm3/Kg= 143690 cm3/kg Entonces el 

desplazamiento teórico del compresor es de: 

VT = V ∗ m = [
cm3

min
] 

Con este dato y con las especificaciones dadas por el fabricante del compresor 

seleccionado en cuanto a las dimensiones, podemos hallar las rpm necesarias 

para cumplir con los requerimientos de diseño. 

 

3.2.2.2.2. CÁLCULOS DEL CONDENSADOR. 

 

Para el cálculo del condensador buscamos el calor de rechazo o calor 

removido por lb de refrigerante en el condensador: 

CR = hd − ha = hd − hb = 424.72 − 250.10 = 174.62 [
KJ

Kg
] 

Por lo tanto la capacidad del compresor es:  

 

QR = m ∗ (hd − hb) = 0.249 ∗ 174.62 = 43.48 [
KJ

min
] = 2472.66 [

BTU

H
] 

                                                           
21 FUENTE: PITA EDGARD G. “PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACION” PAG. 76 
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3.2.2.2.3. SELECCIÓN DE LA UNIDAD 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño y los requerimientos de estructurabilidad 

para el diseño del liofilizador piloto se hace necesaria la selección de una unidad 

condensadora en la cual vienen integrados compresor y condensador, teniendo en 

cuenta las capacidades calculadas tanto para compresor como para condensador, se 

seleccionó una unidad TECUMSEH CAJ2432Z la cual cumple con todas las 

especificaciones de diseño y capacidades tanto para compresor como para 

condensador. 

 

3.2.2.3. SELECCIÓN DEL TUBO CAPILAR 

 

Ingresando datos al software de danfoss obtenemos.  
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TUBO CAPILAR DE: 

 

➢ Longitud 1774.8 mm = 1.77 metros 

➢ De diámetro interior 1.1mm 

 

O por otra parte podemos instalar una válvula de expansión 

 

Una válvula de expansión termostática (a menudo abreviado como VET o válvula TX en 

inglés) es un dispositivo de expansión el cual es un componente clave en sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad de generar la caída de 

presión necesaria entre el condensador y el evaporador en el sistema. Básicamente su 

misión, en los equipos de expansión directa (o seca), se restringe a dos funciones: la de 

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

sostener un sobrecalentamiento constante a la salida de este. Para realizar este 

cometido dispone de un bulbo sensor de temperatura que se encarga de cerrar o abrir 
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la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de refrigerante y su consecuente 

evaporación dentro del evaporador, lo que implica una mayor o menor temperatura 

ambiente, respectivamente. 

 

Este dispositivo permite mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y de aire 

acondicionado, ya que regula el flujo másico del refrigerante en función de la carga 

térmica. El refrigerante que ingresa al evaporador de expansión directa lo hace en 

estado de mezcla líquido/vapor, ya que al salir de la válvula se produce una brusca 

caída de presión producida por la "expansión directa" del líquido refrigerante, lo que 

provoca un parcial cambio de estado del fluido a la entrada del evaporador. A este 

fenómeno producido en válvulas se le conoce como flash-gas. 

 

3.2.2.4. SELECCIÓN DEL FILTRO DESHIDRATADOR 

El filtro deshidratador o secador es uno de los componentes básicos del sistema de re-

frigeración y aire acondicionado, siendo responsable por evitar que impurezas y/o 

humedad pasen hacia el elemento de control (tubo capilar o válvula de expansión) o 

hacia el propio compresor. Por eso, es esencial que se use un modelo de buena 

calidad y que sea adecuado al equipo en donde se instalará, además propio para el tipo 

de refrigerante. 

Una de las principales funciones del filtro es la de absorber humedad en el sistema. Aún 

después realizar un proceso de vacío correctamente, podría existir humedad, por eso el 

filtro es muy importante. Además, el filtro también tiene la función de impedir que pasen 

partículas sólidas (astillas metálicas de acero o de cobre, residuos de soldadura, entre 

otras) lo que pueden provocar que el sistema se pueda tapar y traer problemas como 

baja de enfriamiento, protección por baja presión de succión, alta temperatura de la 

descarga, por mencionar algunos. 

Muchas veces la obstrucción es parcial, llevando a la caída de rendimiento del sistema. 

En este caso, el problema puede ser incorrectamente atribuido al compresor o a la 
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carga del refrigerante. Por ello, se necesita hacer un análisis detallado de la situación 

antes de iniciar el trabajo. 

Ejemplo del tipo de filtro deshidratador. 

 

La mayoría de los fabricantes de filtros deshidratadores publican tabla de capacidad 

 

https://blogquimobasicos.com/2017/02/15/un-filtro-deshidratador-o-secador-correcto-puede-hacer-la-diferencia-en-el-funcionamiento-del-sistema/2-16/
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3.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VACIO 

 

En el desarrollo del proceso de liofilización, una vez se logra mantener la 

congelación de los productos por debajo de -35°C, se requiere obtener una 

presión de vacío dentro de la cámara de 0.065 MPa para poder dar paso al 

proceso de retiro de humedad de los productos. 

 

Para esto se realizó la selección de una bomba de vacío buscando realizar la 

disminución de la presión en un tiempo corto para que no se presente un 

aumento de la temperatura dentro de la cámara debido a la extracción 

continua de aire frío hacia el exterior. 

 

Para el cálculo del caudal de la bomba a util izar tomamos los siguientes 

datos: 

 

Dimensiones de la cámara de trabajo 

 

Altura: 860mm = 2,8215 ft 

Ancho: 650mm = 2,1325 ft  

Profundidad: 610mm = 2,001 ft 

 

Volumen = 12,039 ft3 

 

Con el volumen de la cámara entramos a la tabla de selección de VACUUM 

PUMP para bombas de vacío de paletas rotativas en baño de aceite de doble 

efecto, estas bombas son especialmente diseñadas para ser utilizadas como 

bombas previas en aplicaciones de med io y alto vacío, indicadas para 

caudales elevados de bombeo en condiciones duras de trabajo. 

 

Es necesario tener en cuenta que para evitar las fugas en la cámara se 

aplicarasello con fibra de vidrio en todas las uniones de construcción interna 

de las paredes y en los orificios de entrada de las tuberías, además la puerta 
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lleva empaque magnético y doble manija de seguridad, pero en todo caso es 

casi imposible lograr una hermeticidad completa, por esta razón aunque se 

trate de una cámara de pequeña se debe considerar la ineficiencia que se 

presenta por fugas internas. 

 

 

 

Figura 23. Datos técnicos de bombas de vacío VACUUM PUMP. 

Fuente: Manual de selección VACUUM PUMP. 

 

 

De acuerdo con los datos técnicos se seleccionó la bomba de vacío modelo 

QVP-800, la cual nos da un caudal de 8 CFM (pies cúbicos por minuto), el 

cual nos dará el rendimiento suficiente, superando las pérdidas por fugas. 
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Figura 24. Bomba de Vacío VACUUM PUMP modelo QVP-800. 

Fuente: Fuente: Manual de selección VACUUM PUMP. 

 

3.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

 

El sistema de calentamiento es el encargado de generar el desprendimiento 

de la humedad del producto en forma de vapor, una vez el producto ha sido 

llevado a la temperatura de -35°C y en la cámara de trabajo se baja a una 

presión de vacío de 0,065MPa, se debe comenzar a suministrar calor al 

producto a través de unas resistencias de calentamiento instaladas en los 

portabanderas con el fin de acelerar la sublimación. 

 

En el periodo siguiente se mantiene el vacío suficientemente alto  y se controla 

el calor de manera que su intensidad sea un poco menor que la que se 

requeriría para derretir el hielo, de manera que, al proseguir, el límite del 

hielo se va retirando hacia el centro del alimento, es decir que el alimento se 

deshidrata desde la superficie hacia adentro. En esta fase el producto se 

sublima hasta un contenido en agua del 15% (sobre su peso húmedo). 

 

La última etapa del secado comienza cuando se ha agotado el hielo en el 

producto y la humedad proviene del agua parcialmente ligada en el material 
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que se está secando, el equipo se mantiene a baja presión y se eleva la 

temperatura hasta un valor próximo al del ambiente, la liofilización prosigue y 

el frente de sublimación se traslada hacia el interior del alimento. El  vapor de 

agua escapa del al imento a través de los canales formados por la 

sublimación del hielo. En este punto el contenido de humedad del producto 

queda reducido hasta el 2% (sobre su peso húmedo). 

 

3.4.1. SELECCIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO 

 

Las resistencias de calentamiento se fabricaron de acuerdo a las medidas de 

las placas porta bandejas y teniendo en cuenta que el producto no puede 

l legar a pasar su temperatura de 60°C a la cual el hielo comenzaría a 

derretirse. 

 

 

Figura 25. Placa Porta bandejas modelada en CAD. 

Fuente: autor 

 

Como se puede observar en la f igura 25, las placas portabandejas son 

fabricadas en una estructura acanalada para permitir el paso del vapor que se 

desprende de los productos, puesto que las resistencias serán instaladas bajo 
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la estructura de la placa porta bandejas, podemos obtener la longitud total de 

la resistencia. 

 

 

Masa total: 1,97 Kg Longitud: 4,39 m Diámetro: 8 mm = 5/16 In 

Figura 26. Resistencia de calentamiento modelada en CAD.  

Fuente: autor 

 

De acuerdo con esto la longitud total de la resistencia se halla sumando la 

longitud de cada uno de los tramos que la componen. 

 

Longitud = 4,39 m 

 

Para la fabricación de la resistencia se escogió barra de cobre de 5/16 in, por 

eficiencia de calentamiento, para hallar la potencia de diseño de la resistencia 

tomamos los datos de calor específico y densidad del cobre puro: 

 

CpCOBRE = 385J/Kg ºK22 

DENSIDAD cobre = 8933 Kg/m323 

Con la densidad y el volumen se halló la masa decobre: 

 

Vol = π ∗ r2 ∗  L 

                                                           
22FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 720 
23FUENTE: CENGEL YUNUS A “TRANSFERENCIA DE CALOR” PAG 720 
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Vol =  π(0,004m)2  ∗  4,39 m =  0,00022 m3 

 

m = DENSIDAD ∗  Vol = 8933 Kg/m3 ∗ 0,00022 m3 =  1,97 Kg 

 

Para determinar la potencia se requiere conocer la temperatura de 

calentamiento de la resistencia y el tiempo de trabajo; como los productos no 

pueden llegar a fundirse, tomamos el valor de temperatura máxima de losproductos de 

60°C como temperatura máxima de las resistencias y se estimó que el 

calentamiento se realice en 20 minutos ya que el desprendimiento de humedad 

debe ser lento. 

Q =  m ∗  Cp ∗  AT  

 

Q =  1,97 Kg ∗  385 J/Kg°K ∗  (333,15 —  238,15)°K =  72096,80 J 

 

Q =  68,33 BTU 

 

Considerando que el calentamiento se realiza en 20 minutos entonces 

tenemos 

 

Pot =  68,33 Btu / (1/3 hora)  =  205 BTU/hora  

 

1 Watt =  3,41BTU/hora 

 

Pot =  60,11 Watts 

 

El  s istema de ca lentamiento se compone entonces por  t res p lacas porta 

bandejas acanaladas con tres resistencias de 60 Watts a 220 Volt. 
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Figura 27. Esquema de una resistencia de calentamiento modelada en CAD. 

Fuente: autor 

 

3.5. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA 

 

Para cumplir con la aplicación del presente proyecto de realizar el estudio de 

la imp lementac ión de un  p roceso de l io f i l i zac ión para 

p roductosagroindustriales en el medio local, se requiere dar un enfoque al 

diseño del liofilizador piloto como una aplicación netamente académica en la 

que se requiere que cada una de las etapas y condiciones del proceso sean 

realizadas de forma manual y visual por los estudiantes quienes realicen las 

prácticas, para poder famil iar izarse con cada una de las fases del 

proceso de liofilización y con los subsistemas que componen el equipo. 

 

Es necesario también contar con elementos que permitan real izar el 

monitoreo del comportamiento de los productos y la evolución del proceso 

dentro de la cámara de trabajo, para obtener más datos de cara al estudio de 

los resultados de la experimentación del proceso. 

 

De acuerdo con esto se busca que la operación del equipo se realice de la 

forma más manual posible y con opción de v isualización de los parámetros 

de progreso del proceso. 
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El montaje y selección del control se estructuró de acuerdo al orden de 

act ivación del funcionamiento de los sistemas de refr igeración, vacío, 

calentamiento y deshielo dentro de las distintas distribuciones, sus periodos 

de operación, de retardo, su control y sus señales de mando. 

 

Para esto se hace conveniente describir el tipo de mando de control a usar 

para cada subsistema; detrás del cual se detallará cada uno de los arreglos 

dispuestos para la operación. 

 

3.5.1. CONTROL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

Para el control del sistema de refrigeración se escogió un controlador 

electrónico TC-900Ri clock. 

 

 

Figura 28. Controlador Electrónico TC-900Ri clock 

Fuente: Manual Full Gauge controls 

 

3.5.2. CONTROL DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO. 

 

Una vez se logra el vacío en la cámara de trabajo se requiere encender las 

resistencias de calentamiento del producto para iniciar el proceso de 

desprendimiento de vapor, para el diseño del liofilizador piloto se requiere 

que esta función se maneje de forma manual, ya que el control del sistema de 

vacío se realiza con un manovacuómetro análogo, el cuál no permite el envío 

de una señal digital para el encendido de las resistencias. 
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Para el funcionamiento del sistema de calentamiento se requiere hacer control 

de dos variables que definen su encendido y apagado; la temperatura delproducto a lo 

largo del proceso y la temperatura de las resistencias durante la etapa de 

calentamiento. 

 

Cuando se alcanza la presión de vacío dentro de la cámara de trabajo, se debe 

visualizar la temperatura del producto, cuando esta se logra mantener en -

35°C, el sistema de refrigeración se apaga y se enciende el sistema de 

calentamiento de forma manual, se empieza a realizar el desprendimiento de 

vapor seco del producto manteniendo la cámara con el vacío suficiente y se 

debe controlar que los productos en ningún momento sobrepasen un valor de 

temperatura de 60°C. 

 

Para realizar el control de temperatura de los productos y las resistencias se 

seleccionaron dos controladores de temperatura omron los cuales a t ravés de  

una termocupla  permi ten visua l iza r  la  evo luc ión de las  temperaturas a lo 

largo del proceso y manejar el encendido y apagado de las resistencias durante 

la etapa de calentamiento. 

 

 

Figura 29. Controlador de temperatura omron 

Fuente: autor 
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4.1. COSTO DE MATERIALES UTILIZADOS Y MANO DE OBRA 

 

4.1.1. MATERIAL 

 

 DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD MARCA 

PRECIO 

UNIDAD 

Bs 

IMPORTE 

NETO 

1 
PLANCHA 

INOXIDABLE 
METROS 20  280 5600 

2 MANÓMETRO PIEZA 1 WIKA 260 260 

3 
CONTROL DE 

TEMPERATURA 
PIEZA 2 OMRON 230 460 

4 
CONMUTADOR 

GIRATORIO 
PIEZA 1  20 20 

5 
TERMO 

MAGNÉTICO 
PIEZA 1  50 50 

6 TUBO CAPILAR PIEZA 1  70 70 

7 CABLE # 12 METROS 30 
TIGRE 

PLASMAR 
3 90 

8 

TERMOPAR O 

SENSORES DE 

TEMPERATURA 

 2  200 400 

9 CLAVIJA PIEZA 1  10 10 

10 
CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA 
PIEZA 1 

FULL GAUGE 

CONTROLS 
530 530 

11 FINAL DE CARRERA PIEZA 1  50 50 

12 
MANIJAS DE 

SEGURIDAD 
PIEZA 2  140 280 

13 BISAGRAS PIEZA 2  60 120 

14 SICA FLEX 221 PIEZA 3  95 285 

15 POLIURETANO KILO 30  95 2850 

16 FIBRA DE VIDRIO KILO 5  50 250 

17 RESISTENCIAS METRO 15  50 750 

18 EVAPORADOR PIEZA 1  2000 2000 

19 
VALVULA 

TERMOSTATICA 
PIEZA 1 DANFOSS 254 254 

20 UNIDAD DE PIEZA 1 ELECTROFRIO 3895.55 3895.55 



69 
 

CONDENSACIÓN 

21 
VARILLAS DE 

PLATA 
PIEZA 10  2.8 28 

22 
TUBERÍA DE 

COBRE ¾” 
METROS 15  30 450 

23 BOMBA DE VACIO PIEZA 1 
VACUUM 

PUMP 
2764.11 2764.11 

24 

GAS 

REFRIGERANTE 

R404a 

KILO 1  107.43 107.43 

 

TOTAL COSTO MATERIAL 21574.09Bs 

 

4.1.2. COSTO MANO DE OBRA 

 

Hoy en día mínimamente la mano de obra nos cuesta 2000bs por un mes trabajado, 

este proyecto se estima que se llevara un tiempo de 1 mes en su construcción y para 

ello se necesitaría de 2 ayudantes y un técnico lo cual se estima un gasto de mano de 

obra de 10000bs. 

 

4.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

Es importante para cualquier equipo mecánico desarrollar actividades que prolonguen 

la vida operativa de sus componentes y a su vez la de todo el sistema. Teniendo en 

cuenta la necesidad de un programa de mantenimiento en función de cada máquina y 

su manual de mantenimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El proceso de investigación realizado en este trabajo de grado ha servido en principio 

para formar una base sobre el estudio del proceso de liofilización, el cual no ha 

incursionado con mucha fuerza en nuestro país y dadas todas sus ventajas como 

técnica de deshidratación y conservación de productos, es de gran aplicación en 

nuestro medio. 

 

La pequeña diferencia existente entre la base teórica y la práctica lleva a cometer 

algunos errores en el diseño, construcción y selección de los componentes de un 

equipo, pero dan la experiencia requerida para proyectos futuros, sin embargo, es la 

teoría sobre la que se fundamenta el diseño de cualquier sistema. 

 

Otro aspecto es que en el diseño estructural de un equipo se debe realizar un estudio 

muy detallado y cálculos muy exactos antes de empezar a realizar todos los procesos 

de manufactura para evitar al máximo las pérdidas de material y tiempo en la 

construcción de elementos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para la etapa de pruebas del equipo una vez construido, 

realizar pruebas con productos que presenten contenidos de humedad altos, 

tales como fresas o café; para poder visualizar los efectos del proceso, el  

producto debe congelarse previamente en un congelador convencional 

para hacer más eficiente el proceso ya que mantener la baja temperatura y la 

presión de vacío durante tiempos prolongados resulta difícil debido a las pérdidas del 

sistema. 

 

Antes del proceso de pruebas se recomienda inspeccionar muy bien el 

correcto funcionamiento de los controles y medidores que son los que 

permiten el monitoreo de los datos que sirven como referencia para el estud io 

de las pruebas. 

Para la toma de pruebas se recomienda hacer observación del producto 

liofilizado y tomar muestras de factores como el encogimiento, deformación y 

pérdida de la textura natural, que pueden servir como comparativo entre la 

deshidratación por liofilización y la deshidratación convencional. 

 

ACTIVIDADES DE CUIDADO BÁSICO 

 

Para el cumplimiento de las actividades de cuidado básico, recomendamos tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

➢ Contar con la base teórica en principios de refrigeración. 

➢ Dominar el uso de instrumentos tales como el amperímetro, voltímetro, 

manómetros, probadores de fuga, termómetros y otros similares. 

➢ Conocer los procedimientos de prueba de continuidad en contactores. 

➢ Conocer el modo de operación del controlador TC-900Ri clock. 
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CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 

Verificación del sistema y su carga refrigerante. 

 

Instale un manómetro en la tubería de succión del compresor y verifique si registra 

algún valor de presión, de no ser así, seguramente el sistema se encuentra sin 

refrigerante. Si el banco se des energizar por un largo tiempo las presiones de alta y 

baja corresponderán presión del R404A a la temperatura ambiente. 

 

Inspección de fugas de refrigerante en las líneas de alta y baja revisando válvulas 

solenoides, accesorios, etc. 

 

Uno de los métodos más prácticos, consiste en aplicar una mezcla de agua jabonosa 

en la tubería o terminales, en donde se sospecha pueda existir el escape de gas, 

determinándose la existencia de ella o no percibiendo actividad en la mezcla (burbujeo). 

 

Inspección de controles, calibración y regulación si es necesario (TC-900Ri clock 

manómetros, sensores) 

 

Cheque las conexiones de los manómetros y verifique que no exista ninguna fuga. 

Además asegúrese que los sensores de temperatura estén debidamente conectados al 

controlador TC-900Ri clock y que este último se encuentre alimentado. 

 

Unidad de refrigeración. 

 

Limpieza exterior del compresor. 

 

Para evitar la contaminación con humedad en el compresor, los tubos deben ser 

mantenidos tapados. Los tapones de solo deberán ser removidos en el momento de la 

soldadura de los tubos al sistema (el tiempo máximo permitido es de 15 minutos). 
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Inspección de ruidos y vibraciones. 

 

Verifique los pernos de anclaje, y realice el ajuste necesario. Si los amortiguadores de 

caucho están muy apretados, aflójelos, pues de lo contrario la amortiguación de las 

vibraciones será perjudicada. 

 

Verificación de mugre en el panel del condensador. 

 

Realice una inspección visual del panel del condensador, en caso de estar lleno de 

polvo, haga limpieza con un cepillo suave asegurándose de no torcer las aletas. 

 

Evaporador 

 

Verificación del ciclo de descongelamiento (por resistencia eléctrica) 

 

Verifique que en los tiempos de descongelamiento la escarcha acumulada en el 

evaporador se derrita. De no ser así, revise la instalación eléctrica. 

 

Inspección visual del serpentín.  

 

Inspección del ventilador. 

 

Observe que el ventilador se encuentre en funcionamiento y libre de ruidos extraños 

durante los periodos de congelamiento.  

 

Circuito Eléctrico 

 

Revisión de circuito Integral, cables, contactos, relés, controladores, válvula solenoide, 

resistencias eléctricas y sensores. 

 

Verifique el enchufe y cerciórese de conectarlo en una fuente de alimentación de 220V. 

Con un multímetro, verifique si el cable de potencia del circuito no está interrumpido. 
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Verifique las conexiones con auxilio del esquema eléctrico del sistema. 

 

Verifique si existe falla en el aislamiento de un componente eléctrico que esté en 

contacto con partes metálicas. En caso de ser necesario el cambio de cintas aislantes y 

empalmes desconecte la fuente de alimentación del sistema como primera medida. 
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01 GAS REFRIGERANTE

R-404A
� Refrigerante zeotrópico que contiene R-125, R-143a y R-134a (44/52/4 % en peso).
� El refrigerante debe ser cargado por fase líquida.
� Propiedades físicas y termodinámicas comparables al R502.
� No inflamable.
� Los compresores deben ser cargados con aceites poliolester.

Aplicaciones:

• Almacenamiento de productos refrigerados. • Expositores de supermercado.
• Máquinas de hielo. • Retrofit de instalaciones de R502.
• Sustitución del R502 en el transporte refrigerado.

GASES Y ACEITES REFRIGERANTES - 1

SALVADOR ESCODA S.A.® CATÁLOGO
TÉCNICO

Provença, 392 pl. 1 y 2
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

Especificaciones técnicas

Descripción química Pentafluoroetano/
1,1,1-Trifluoroetano/

1,1,1-Tetrafluoroetano

Fórmula química CHF2-CF3/CH3-CF3/
CF3-CH2F

Peso molecular Kg/kmol 97,60

Punto de ebullición a 1.013 bar °C
Punto burbuja/Punto rocío

-46,4/45,7

Temperatura crítica °C 72,07

Presión crítica bar 37,32

Densidad crítica Kg/m3 485
Volumen crítico m3/Kg 2,06 x 10-3

Densidad del líquido a 25°C Kg/m3 1.045

Densidad del vapor saturado a 25°C Kg/m3 64,033
Calor de vaporización a 25°C kJ/kg 143,68

Calor específico a 25°C (líquido) kJ/kgK 1,64

Calor específico a 25°C y 1.013 bar (vapor) kJ/kgK 1,03

R-404A
El sustituto
del R502
sin más...

Temperatura de
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Propiedades termodinámicas del R-404A:

GASES Y ACEITES REFRIGERANTES - 2

SALVADOR ESCODA S.A.® CATÁLOGO
TÉCNICO

Provença, 392 pl. 1 y 2
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

t p' p'' v' v'' rho' rho'' h' h'' r s' s''
°C bar bar dm3/kg dm3/kg dm3 /kg kg/dm3 kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kgK kJ/kgK
–60 0.504 0.482 0.745 369.44 1.342 2.707 114.52 333.07 218.55 0.6456 1.6710
–59 0.532 0.509 0.746 350.75 1.340 2.851 115.87 333.72 217.85 0.6521 1.6694
–58 0.562 0.538 0.748 333.18 1.337 3.001 117.92 334.38 217.15 0.6585 1.6678
–57 0.593 0.568 0.750 316.67 1.334 3.158 118.58 335.03 216.45 0.6649 1.6663
–56 0.625 0.600 0.751 301.14 1.331 3.321 119.93 335.68 215.75 0.6713 1.6649
–55 0.659 0.633 0.753 286.51 1.329 3.490 121.29 336.34 215.05 0.6777 1.6634
–54 0.694 0.667 0.754 272.74 1.326 3.667 122.65 336.99 214.34 0.6840 1.6621
–53 0.731 0.703 0.756 259.75 1.323 3.850 124.01 337.65 213.64 0.6903 1.6607
–52 0.769 0.740 0.757 247.51 1.320 4.040 125.37 338.30 212.93 0.6966 1.6594
–51 0.809 0.779 0.759 235.96 1.317 4.238 126.74 338.96 212.22 0.7028 1.6581
–50 0.851 0.819 0.761 225.06 1.315 4.443 128.11 339.61 211.51 0.7090 1.6569
–49 0.894 0.861 0.762 214.76 1.312 4.656 129.48 340.26 210.79 0.7153 1.6556
–48 0.938 0.905 0.764 205.02 1.309 4.877 130.85 340.92 210.07 0.7214 1.6545
–47 0.985 0.950 0.766 195.82 1.306 5.107 132.22 341.57 209.35 0.7276 1.6533
–46 1.033 0.998 0.767 187.11 1.303 5.344 133.60 342.22 208.63 0.7338 1.6522
–45 1.084 1.047 0.769 178.87 1.300 5.591 134.97 342.87 207.90 0.7399 1.6511
–44 1.136 1.098 0.771 171.06 1.297 5.846 136.36 343.53 207.17 0.7460 1.6501
–43 1.190 1.151 0.773 163.67 1.294 6.110 137.74 344.18 206.44 0.7521 1.6490
–42 1.246 1.206 0.774 156.66 1.291 6.383 139.12 344.83 205.70 0.7581 1.6480
–41 1.304 1.263 0.776 150.01 1.288 6.666 140.51 345.47 204.96 0.7642 1.6471
–40 1.364 1.322 0.778 143.69 1.285 6.959 141.90 346.12 204.22 0.7702 1.6461
–39 1.427 1.383 0.780 137.70 1.282 7.262 143.30 346.77 203.47 0.7762 1.6452
–38 1.491 1.446 0.782 132.01 1.279 7.575 144.69 347.42 202.72 0.7822 1.6443
–37 1.558 1.512 0.784 126.61 1.276 7.898 146.09 348.06 201.97 0.7882 1.6435
–36 1.627 1.580 0.785 121.47 1.273 8.233 147.50 348.70 201.21 0.7942 1.6426
–35 1.699 1.650 0.787 116.58 1.270 8.578 148.90 349.35 200.45 0.8002 1.6418
–34 1.773 1.723 0.789 111.93 1.267 8.934 150.31 349.99 199.68 0.8061 1.6411
–33 1.849 1.798 0.791 107.50 1.264 9.303 151.72 350.63 198.91 0.8120 1.6403
–32 1.928 1.875 0.793 103.28 1.261 9.682 153.14 351.27 198.14 0.8179 1.6396
–31 2.009 1.955 0.795 99.26 1.258 10.074 154.55 351.91 197.36 0.8238 1.6388
–30 2.093 2.038 0.797 95.43 1.255 10.479 155.99 352.56 196.57 0.8297 1.6382
–29 2.180 2.124 0.799 91.78 1.251 10.896 157.41 353.20 195.79 0.8356 1.6375
–28 2.270 2.212 0.801 88.29 1.248 11.326 158.84 353.83 194.99 0.8415 1.6369
–27 2.362 2.303 0.803 84.97 1.245 11.769 160.26 354.46 194.20 0.8473 1.6362
–26 2.457 2.397 0.805 81.79 1.242 12.226 161.70 355.09 193.39 0.8531 1.6356
–25 2.555 2.493 0.807 78.76 1.239 12.696 163.13 355.72 192.59 0.8589 1.6350
–24 2.656 2.593 0.809 75.87 1.235 13.181 164.57 356.34 191.77 0.8647 1.6344
–23 2.760 2.696 0.812 73.10 1.232 13.681 166.01 356.97 190.96 0.8705 1.6339
–22 2.867 2.801 0.814 70.45 1.229 14.195 167.45 357.59 190.13 0.8763 1.6333
–21 2.978 2.910 0.816 67.92 1.225 14.724 168.90 358.21 189.31 0.8820 1.6328
–20 3.091 3.022 0.818 65.49 1.222 15.269 170.35 358.82 188.47 0.8877 1.6323
–19 3.208 3.138 0.820 63.17 1.219 15.830 171.80 359.44 187.64 0.8935 1.6318
–18 3.328 3.256 0.823 60.95 1.215 16.407 173.26 360.05 186.79 0.8992 1.6313
–17 3.452 3.378 0.825 58.82 1.212 17.001 174.72 360.66 185.94 0.9049 1.6308
–16 3.578 3.504 0.827 56.78 1.209 17.612 176.18 361.27 185.09 0.9106 1.6304
–15 3.709 3.633 0.830 54.83 1.205 18.240 177.65 361.88 184.23 0.9163 1.6299
–14 3.843 3.765 0.832 52.95 1.202 18.886 179.12 362.48 183.36 0.9219 1.6295
–13 3.980 3.901 0.834 51.15 1.198 19.550 180.59 363.08 182.49 0.9276 1.6291
–12 4.122 4.041 0.837 49.42 1.195 20.233 182.06 363.67 181.61 0.9332 1.6286
–11 4.267 4.185 0.839 47.77 1.191 20.935 183.54 364.27 180.73 0.9388 1.6283
–10 4.416 4.332 0.842 46.18 1.188 21.656 185.02 364.86 179.84 0.9445 1.6279
–9 4.568 4.483 0.844 44.65 1.184 22.398 186.50 365.45 178.94 0.9501 1.6275
–8 4.725 4.639 0.847 43.18 1.181 23.159 187.99 366.03 178.04 0.9557 1.6271
–7 4.885 4.798 0.850 41.77 1.177 23.942 189.48 366.61 177.13 0.9612 1.6268
–6 5.050 4.961 0.852 40.41 1.173 24.746 190.97 367.19 176.21 0.9668 1.6264
–5 5.219 5.128 0.855 39.10 1.170 25.573 192.47 367.76 175.29 0.9724 1.6261
–4 5.392 5.300 0.858 37.85 1.166 26.421 193.97 368.33 174.36 0.9779 1.6257
–3 5.569 5.476 0.860 36.64 1.162 27.293 195.47 368.90 173.43 0.9835 1.6254
–2 5.751 5.656 0.863 35.48 1.159 28.188 196.98 369.46 172.48 0.9890 1.6251
–1 5.937 5.840 0.866 34.36 1.155 29.108 198.49 370.02 171.53 0.9945 1.6248

t p' p'' v' v'' rho' rho'' h' h'' r s' s''
°C bar bar dm3 /kg dm 3/kg dm 3/kg kg/dm3 kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kgK kJ/kgK
0 6.127 6.029 0.869 33.28 1.151 30.052 200.00 370.58 170.58 1.0000 1.6245
1 6.322 6.223 0.872 32.24 1.147 31.022 201.52 371.13 169.61 1.0055 1.6242
2 6.522 6.421 0.875 31.23 1.144 32.017 203.03 371.67 168.64 1.0110 1.6239
3 6.726 6.623 0.877 30.27 1.140 33.040 204.56 372.21 167.66 1.0165 1.6236
4 6.935 6.831 0.880 29.33 1.136 34.089 206.08 372.75 166.67 1.0219 1.6233
5 7.149 7.043 0.884 28.44 1.132 35.167 207.61 373.28 165.67 1.0274 1.6230
6 7.367 7.260 0.887 27.57 1.128 36.274 209.14 373.81 164.67 1.0328 1.6227
7 7.591 7.483 0.890 26.73 1.124 37.411 210.68 374.33 163.65 1.0382 1.6224
8 7.820 7.710 0.893 25.92 1.120 38.577 212.22 374.85 162.63 1.0437 1.6221
9 8.053 7.942 0.896 25.14 1.116 39.776 213.76 375.36 161.60 1.0491 1.6218
10 8.292 8.179 0.900 24.39 1.112 41.006 215.31 375.87 160.56 1.0545 1.6216
11 8.536 8.422 0.903 23.66 1.108 42.269 216.86 376.37 159.51 1.0599 1.6213
12 8.785 8.670 0.906 22.95 1.103 43.566 218.41 376.87 158.45 1.0653 1.6210
13 9.040 8.923 0.910 22.27 1.099 44.898 219.97 377.36 157.39 1.0707 1.6207
14 9.300 9.182 0.913 21.61 1.095 46.267 221.53 377.84 156.31 1.0761 1.6204
15 9.566 9.447 0.917 20.98 1.091 47.672 223.10 378.32 155.22 1.0814 1.6201
16 9.838 9.717 0.921 20.36 1.086 49.115 224.67 378.79 154.12 1.0868 1.6198
17 10.115 9.992 0.924 19.76 1.082 50.598 226.24 379.25 153.01 1.0921 1.6195
18 10.397 10.274 0.928 19.19 1.078 52.121 227.82 379.71 151.89 1.0975 1.6192
19 10.686 10.561 0.932 18.63 1.073 53.686 229.41 380.16 150.75 1.1028 1.6188
20 10.981 10.855 0.936 18.09 1.069 55.294 230.99 380.60 149.61 1.1082 1.6185
21 11.281 11.154 0.940 17.56 1.064 56.946 232.59 381.03 148.45 1.1135 1.6182
22 11.588 11.460 0.944 17.05 1.059 58.645 234.18 381.46 147.28 1.1188 1.6178
23 11.901 11.771 0.948 16.56 1.055 60.391 235.79 381.88 146.09 1.1242 1.6175
24 12.220 12.089 0.952 16.08 1.050 62.186 237.39 382.29 144.90 1.1295 1.6171
25 12.546 12.414 0.957 15.62 1.045 64.033 239.01 382.69 143.68 1.1348 1.6167
26 12.877 12.745 0.961 15.17 1.040 65.932 240.63 383.08 142.46 1.1401 1.6163
27 13.216 13.082 0.966 14.73 1.036 67.885 242.25 383.47 141.21 1.1455 1.6159
28 13.561 13.426 0.970 14.31 1.031 69.895 243.89 383.84 139.95 1.1508 1.6155
29 13.913 13.777 0.975 13.90 1.026 71.964 245.52 384.20 138.68 1.1561 1.6151
30 14.272 14.135 0.980 13.50 1.020 74.094 247.17 384.56 137.39 1.1614 1.6146
31 14.637 14.500 0.985 13.11 1.015 76.288 248.82 384.90 136.08 1.1668 1.6142
32 15.010 14.871 0.990 12.73 1.010 78.547 250.48 385.23 134.75 1.1721 1.6137
33 15.389 15.250 0.995 12.36 1.005 80.876 252.15 385.55 133.40 1.1774 1.6132
34 15.776 15.636 1.001 12.01 0.999 83.276 253.83 385.85 132.03 1.1828 1.6126
35 16.170 16.030 1.006 11.66 0.994 85.750 255.51 386.15 130.64 1.1881 1.6121
36 16.572 16.431 1.012 11.32 0.988 88.303 257.20 386.43 129.23 1.1935 1.6115
37 16.981 16.839 1.018 11.00 0.982 90.937 258.91 386.70 127.79 1.1988 1.6109
38 17.398 17.256 1.024 10.68 0.977 93.657 260.62 386.95 126.33 1.2042 1.6102
39 17.822 17.680 1.030 10.37 0.971 96.466 262.35 387.19 124.84 1.2096 1.6096
40 18.255 18.112 1.037 10.06 0.965 99.369 264.08 387.41 123.33 1.2150 1.6089
41 18.695 18.552 1.043 9.77 0.958 102.371 265.83 387.61 121.78 1.2205 1.6081
42 19.143 19.000 1.050 9.48 0.952 105.477 267.59 387.80 120.21 1.2259 1.6073
43 19.600 19.457 1.057 9.20 0.946 108.692 269.36 387.97 118.60 1.2314 1.6065
44 20.065 19.922 1.065 8.93 0.939 112.023 271.15 388.12 116.96 1.2369 1.6057
45 20.538 20.395 1.073 8.66 0.932 115.476 272.96 388.25 115.29 1.2424 1.6048
46 21.020 20.877 1.081 8.40 0.925 119.058 274.78 388.35 113.57 1.2479 1.6038
47 21.511 21.368 1.089 8.14 0.918 122.778 276.62 388.44 111.81 1.2535 1.6028
48 22.010 21.868 1.098 7.90 0.911 126.644 278.48 388.50 110.01 1.2592 1.6017
49 22.518 22.377 1.107 7.65 0.903 130.666 280.36 388.53 108.17 1.2648 1.6006
50 23.036 22.896 1.117 7.42 0.895 134.855 282.27 388.54 106.27 1.2706 1.5994
51 23.563 23.423 1.127 7.18 0.887 139.223 284.19 388.51 104.32 1.2763 1.5982
52 24.099 23.960 1.138 6.95 0.879 143.783 286.15 388.46 102.31 1.2822 1.5968
53 24.645 24.507 1.150 6.73 0.870 148.551 288.13 388.37 100.23 1.2881 1.5954
54 25.200 25.064 1.162 6.51 0.861 153.545 290.15 388.24 98.09 1.2940 1.5939
55 25.765 25.631 1.175 6.30 0.851 158.784 292.21 388.07 95.87 1.3001 1.5923
56 26.341 26.208 1.189 6.09 0.841 164.290 294.30 387.86 93.56 1.3063 1.5905
57 26.926 26.795 1.204 5.88 0.831 170.092 296.44 387.60 91.16 1.3126 1.5887
58 27.522 27.393 1.220 5.67 0.819 176.219 298.64 387.29 88.66 1.3190 1.5867
59 28.128 28.001 1.238 5.47 0.808 182.709 300.89 386.92 86.03 1.3255 1.5846
60 28.745 28.620 1.258 5.27 0.795 189.606 303.21 386.49 83.28 1.3323 1.5822
61 29.373 29.251 1.280 5.08 0.781 196.965 305.61 385.98 80.37 1.3392 1.5797
62 30.012 29.893 1.304 4.88 0.767 204.853 308.11 385.38 77.27 1.3464 1.5770
63 30.662 30.546 1.332 4.69 0.751 213.356 310.72 384.69 73.97 1.3540 1.5740
64 31.324 31.211 1.364 4.49 0.733 222.586 313.48 383.88 70.40 1.3619 1.5707
65 31.997 31.888 1.401 4.30 0.714 232.692 316.42 382.93 66.51 1.3703 1.5670
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Conditions fréquence Prod frigorifique nominale  /  nominal refrigerating capacity Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcal/h BTU/h Sound level

Standard 50 Hz 792 681 2701

Cecomaf 50 Hz 521 62 dBA

Compresseur  / Compressor
Code tension / Voltage code : F CAJ2432Z
Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

2 2 0 - 2 4 0 V  /  5 0 H z  -  1 ~

R404A N° 124ET-F - ind d

Cylindrée / Displacement : 18,3 cm³
Poids net / Net weight : 21,5 Kg
Charge en huile / Oil charge : 887 cm³
Type d’huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phase princ. / Main Winding : 3,2 Ohms

aux. / Auxiliary Winding : 11,1 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 2,53 A
max. / Max current  : 6,26 A
dém. / Start current LRA : 21 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : MRA38111
Temporisation / Time check : 7,5s - 14s / 15,4 A
T° ouverture / Opening temp.: 105° C

fermeture / Closing temp. : 52° C
Option / optional : T0348

Relais potentiel / Potential relay : 3ARR3*10AD*
enclenchement / Pick up : 298/326V
déclenchement / Drop out : 50/110V
Option / optional : RVA4P**

Condensateur dém. / Start capacitor : 88 µF / 330 V
Condensateur Perm./ Run capacitor : 15 µF / 400 V

271

Pour conduites ∅∅ ext / For tubing O.D.
Aspiration

Suction
Refoulement

Discharge
Charge
Process

12,7 (1/2") 7,9 (5/16") 6,35 (1/4")



Température
Evaporation

INTENSITE

PRODUCTION FRIGORIFIQUE

PUISSANCE ABSORBEE

CAJ2432Z Tension F - 220-240V 50Hz R404A N° 124ET-F Ind d
Température ambiante : 32 °C
Température entrée détendeur : 32 °C
Sortie évap./gaz aspirés : 32 °C

: Courbes à 50 Hz Température de
condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C
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CONTROLADOR PARA REFRIGERACIÓN

 CON DESHIELO EN TIEMPO 

REAL Y SALIDA SERIAL

TC-900Ri clock

Ver.10

1. DESCRIPCIÓN

TC-900Ri clock es un controlador de temperatura para congelados. Él automatiza los procesos de 

deshielo de acuerdo con Ia necesidad de Ia instalación, proporcionando economía de energía. Posee 
dos sensores, uno para temperatura ambiente y otro que, fijado en el evaporador, comanda el final del 
deshielo y el retorno de los ventiladores. Además, posee un reloj interno en tiempo real que permite Ia 
creación de una agenda con hasta ocho deshielos diarios para cada día de Ia semana. La batería interna 
del controlador asegura su sincronismo, mismo en Ia falta de energía, por muchos años, Posee salida 
para comunicación serial, pudiendo ser administrado remotamente a través del Sitrad ® vía Internet.
Producto de conformidad con CE (Unión Europea), NSF (Estados Unidos) y UL Inc. (Estados Unidos y 
Canadá).

2. APLICACIONES

• Cámaras
• Mostradores de congelados

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: TC-900Ri clock -115/230 Vac ±10% (50/60 Hz)
                          TC-900RiL clock -12/24 Vac/dc

- Temperatura de control: -50 hasta 75 °C / -58 hasta 167°F

- Resolución: 0.1 ºC entre -10 y 75.0 ºC y 1ºC fuera de este rango / 1°F en todo el rango

- Temperatura de operación: 0 hasta 50 ºC / 32 hasta 122°F

- Humedad de operación: 10 hasta 90% HR (no condensante)

- Dimensiones: 71 x 28 x 71mm

- Corriente máxima por salida:
REFR: 5(3)A / 250Vac 1/8HP (Compresor, válvula solenoide o contactor) 
FANS: 5(3)A / 250Vac1/8HP (Forzadores del evaporador) 
DEFR: 5(3)A / 250Vac (Deshielo-resistencia o gas caliente)

- Sensores:
S1: Sensor del ambiente (negro) 
S2: Sensor del evaporador (gris)

4. CONFIGURACIONES

4.1 - Ajuste de la temperatura de control (SETPOINT):

- Presione       por 2 segundos hasta que aparezca          , soltando enseguida. Aparecerá la 

temperatura de trabajo ajustada. Utilice las teclas        y        para cambiar el valor y, cuando esté listo, 

presione          para grabar.

SET

SET

CLASSIFICACIÓN ACORDANDO LA NORMA IEC60730-2-9:

- Límite de la temperatura de la superficie de la instalación: 50º C

- 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: 75ºC e 125ºC 

- Aislamiento: Classe II

4.2 - Tabla de parámetros

DescripciónFun

Deshielos por programación horaria (agenda semanal)

Diferencial de control (histéresis)

Mínimo setpoint permitido al usuario final

Máximo setpoint permitido al usuario final

Retardo en la partida (energización) de este instrumento

Punto de actuación del alerta de temperatura ambiente baja (S1) 

Punto de actuación del alerta de temperatura ambiente alta (S1)

Tiempo de refrigeración (intervalo entre deshielos)

Tiempo mínimo de compresor prendido

Tiempo mínimo de compresor apagado

Situación del compresor con sensor ambiente (S1) desactivado      

Deshielo en la partida del instrumento

Temperatura en el evaporador (S2) para determinar fin de deshielo

Duración máxima del deshielo (por seguridad)

Forzador prendido durante el deshielo

Mín Máx Unid Padrón

0 - no

0.1

-50

F03

0

-50.0

-50.0

1

0

0

0 - apag.

0 - no

-50.0

0=inactivo

0 - no

1 - sí

20.0

F04

75.0

30

75.0

75.0

999

999

999

1 - prend.

1 - sí

75.0

90

1 - sí

-

°C

°C

°C

min.

°C

°C

min.

seg.

seg.

-

-

°C

min.

-

Mín Máx Unid Padrón

CELSIUS FAHRENHEIT

0 - no

1

-58

F03

0

-58

-58

1

0

0

0 - apag.

0 - no

-58

0=inactivo

0 - no

1 - 

36

F04

167

30

167

167

999

999

999

1 - prend.

1 - sí

167

90

1 - sí

sí -

°F

°F

°F

min.

°F

°F

min.

seg.

seg.

-

-

°F

min.

-

1 - sí

2.0

-50.0

75.0

0

-50.0

75.0

240

0

0

1 - prend.

0 - no

40.0

45

0 - no

1 - sí

4

-58

167

0

-58

167

240

0

0

1 - prend.

0 - no

104

45

0 - no

Tipo de deshielo 

Indicación de temperatura (S1) bloqueada durante el deshielo

Tiempo de drenaje (goteo de agua del deshielo)

Temp. del evaporador (S2) p/ retorno del forzador después drenaje

Tiempo máximo p/ retorno del forzador después drenaje (fan-delay)

Forzador prendido con compresor apagado (en refrigeración)

Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador (S2)

Corrimiento de indicación de la temp. ambiente- offset (S1) 

Dirección del equipo en la red RS - 485 (comunicación serial)

0 - resist.

0 - no

0

-50.0

0

0 - no

-50.0

-20.0

001

-

-

min.

°C

min.

-

°C

°C

-

1 - gas cal. 

1 - sí

30

75.0

30

1 - sí

75.0

20.0

247

0 - resist.

0 - no

0

-58

0

0 - no

-58

-36

001

1 - gas cal. 

1 - sí

30

167

30

1 - sí

167

36

247

-

-

min.

°F

min.

-

°F

°F

-

0 - resist.

0 - no

10

0.0

1

1 - sí

50.0

0.0

001

0 - resist.

0 - no

10

32

1

1 - sí

122

0

001

4.2.1 - Descripción de los parámetros

F01 - Deshielos por programación horaria (agenda semanal)
Esta función permite habilitar Ia agenda de deshielos por horarios.
"O" = Los deshielos ocurrirán normalmente después del término de Ia etapa de refrigeración.
"1" = Los deshielos ocurren en horarios programados de acuerdo con Ia agenda semanal,

F02 - Diferencial de control (histéresis)
Es Ia diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR Ia refrigeración.

Ejemplo: Se desea controlar Ia temperatura en 4.0°C con diferencial de 1,0°C.
Luego, Ia refrigeración será apagada en 4.0°C y prendida de nuevo en 5.0°C (4.0+1.0).

F03 - Mínimo setpoint permitido ai usuário final

F04 - Máximo setpoint permitido ai usuário final
Bloqueos electrónicos cuya finalidad es evitar, que por error, se regulen temperaturas extremadamente 
altas o bajas.
. 
F05 - Retardo en Ia partida (energización) de este instrumento
Cuando el instrumento es prendido, este puede permanecer un tiempo con su control deshabilitado, 
retardando el inicio del proceso. Durante ese tiempo él funciona solamente como indicador de 
temperatura. Sirve para evitar altas en Ia demanda de energía eléctrica, en caso de corte y retorno de Ia 
misma, cuando existen varios equipos conectados en Ia misma línea. Para eso, basta ajustar tiempos 
distintos para cada equipo. Ese retardo puede ser del compresor o del deshielo (cuando existir deshielo 
en Ia partida).

F06 - Punto de actuación del alerta de temperatura ambiente baja (S1)

F07 - Punto de actuación del alerta de temperatura ambiente alta (S1)
Si Ia temperatura ambiente (S1) alcanzar ese punto durante Ia refrigeración, eso será señalado 
visualmente a través de Ia indicación parpadeando en el visor.

F08 - Tiempo de refrigeración (intervalo entre deshielos)
Es el tiempo durante el cual el compresor prenderá y apagará por Ia temperatura ambiente, y empieza el 
conteo a partir de Ia entrada del forzador, después de Ia etapa de fan-delay (retorno del forzador después 
drenaje). Atención: El deshielo solamente iniciará si Ia temperatura en el sensor del evaporador es menor 
que Ia ajustada en F13 y Ia duración del deshielo F14 sea distinta de "O"

F09 - Tiempo mínimo de compresor prendido
Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá prendido, o sea, espacio de tiempo entre Ia 
última partida y Ia próxima parada. Sirve para evitar surtos de alta tensión en Ia red eléctrica. 
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F10 - Tiempo mínimo de compresor apagado
Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá apagado, o sea, espacio de tiempo entre Ia última 
parada y Ia próxima partida. Sirve para aliviar Ia presión de descarga y aumentar el tiempo de vida útil del 
compresor.

F11 - Situación del compresor con sensor (S1) desactivado
Si el sensor ambiente se encuentra en corto-circuito, desconectado o fuera del rango de medición, el 
compresor asume el estado configurado en esta función. 
Ejemplo: Para cámaras que almacenan frutas, es mejor que el compresor esté apagado (F11=0); ya en 
cámaras que almacenan carnes, es recomendable que el compresor permanezca prendido (F11=1).

F12 - Deshielo en Ia partida del instrumento
Posibilita Ia realización de un deshielo en el momento en que el controlador es energizado, como por 
ejemplo, en el retomo de Ia energía eléctrica (en caso de corte de energía).

F13 - Temperatura en el evaporador (S2) para determinar fin de deshielo
Si Ia temperatura en el evaporador (S2) alcanzar el valor ajustado, el fin de deshielo ocurrirá por 
temperatura, que es Io deseable. Con eso, se optimiza el proceso de deshielo, retornando a Ia 
refrigeración tan luego el evaporador esté limpio.
.

F14 - Duración máxima del deshielo (por seguridad)
Por seguridad, caso Ia temperatura en el evaporador no alcance el valor ajustado en F13 o el sensor S2 
se encuentre desconectado, el fin del deshielo ocurrirá por tiempo. Siempre que eso ocurrir, un punto 
quedará parpadeando en el borde inferior derecho del visor, indicando que Ia temperatura ajustada en 
Ia función F13 es muy alta o el tiempo limite ajustado es insuficiente.

F15 - Forzador prendido durante el deshielo
Posibilita el funcionamiento del forzador durante el deshielo. 
Ejemplo: Deshielo natural o por resistencias aletadas instaladas fuera del evaporador.

F16 - Tipo de deshielo
"O" = Deshielo eléctrico (por resistencias), donde es activada solamente Ia salida de deshielo.
"1" = Deshielo por gas caliente, donde son activadas Ias salidas del compresor y del deshielo.

F17 - Indicación de temperatura (S1) bloqueada durante el deshielo
Esta función tiene Ia finalidad de evitar que sea visualizada Ia elevación de temperatura ambiente 
durante el deshielo, permaneciendo Ia última indicación antes del inicio de deshielo. La indicación es 
liberada nuevamente en el inicio del ciclo de refrigeración, después del fan-delay (atraso para retorno 
del forzador). 

F18 - Tiempo de drenaje (goteo del agua del deshielo)
Tiempo necesario para goteo, o sea, para que escurran Ias últimas gotas de agua del evaporador. 
Todas Ias salidas permanecen apagadas. Si no se desea esta etapa, ajuste ese tiempo para "cero" 
(F18=0).

F19 - Temperatura del evaporador (S2) para retorno del forzador después drenaje (fan-delay)
Después del drenaje inicia el ciclo de fan-delay. La refrigeración (REFR) es activada inmediatamente, 
pues Ia temperatura ambiente está alta, pero el forzador solo es activado después de Ia temperatura en 
el evaporador bajar del valor ajustado. Ese proceso es necesario para remover el calor que todavía 
existe en el evaporador a causa del deshielo, evitando tirarlo en el ambiente.

F20 - Tiempo máximo para retorno del forzador después del drenaje (fan-delay)
Por seguridad, caso Ia temperatura en el evaporador no alcance el valor ajustado en F19 o el sensor del 
deshielo (S2) este desconectado, el retorno del forzador ocurrirá en el tiempo ajustado en esta función.

F21 - Forzador prendido con el compresor apagado (en refrigeración)
Durante Ia refrigeración, Ia activación del forzador puede estar condicionado al del compresor. 
"O" = El forzador permanece prendido solamente mientras el compresor este prendido (esta 
alternativa, en algunos casos, posibilita gran ahorro de energía eléctrica). 
"1" = El forzador permanece prendido durante todo el ciclo de refrigeración.

F22 - Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador (S2)

Tiene por finalidad ciclar Ia ventilación del evaporador hasta que Ia temperatura ambiente se acerque 

de aquella prevista en el proyecto de Ia instalación frigorífica, evitando así altas temperatura y presión 

de descarga que pueden dañar el compresor. Si Ia temperatura en el evaporador sobrepasar el valor 

ajustado, el forzador es apagado, prendiendo de nuevo con una histéresis fija de 2 ºC debajo de ese 

valor. Importante recurso cuando, por ejemplo, se pone en operación un equipo frigorífico que estuvo 

parado por días o cuando se reprovee cámaras o refrigeradores comerciales con mercadería caliente.

F23 - Corrimiento de indicación de temperatura ambiente- offset (S1)

Permite compensar eventuales errores en Ia lectura de Ia temperatura ambiente, provenientes del 

cambio del sensor.

F24 - Dirección del equipo en Ia red RS - 485 (comunicación serial)

Cada equipo conectado a Ia red RS - 485 debe poseer una única dirección, distinta de Ias demás, de 

manera que Ia computadora pueda identificarlo.

Atención: Para evitar problemas en Ia comunicación, certifíquese que no existan equipos con Ia 

misma dirección.

4.2.2 - Ajuste de Ias funciones avanzadas

a) Presione simultáneamente Ias teclas        y        por 2 segundos hasta que aparezca           , soltando 

enseguida. Luego, aparecerá            solicitando que sea ingresado el código de acceso.

b) Haga en toque en Ia tecla          y utilice Ias teclas        y        para generar el código de acceso (123) 

confirmando con Ia tecla         . Aparecerá nuevamente           .

c) Presione Ia tecla        una vez. Aparecerá el mensaje           .

d) Presione rápidamente Ia tecla      para entrar en el menú de funciones avanzadas. Aparecerá 

entonces           .

e) Utilice Ias teclas        y         para acceder a Ia función deseada.

f) Después de seleccionar Ia función, presione       para visualizar el valor configurado para aquella 

función.

g) Utilice Ias teclas        y        para alterar el valor y, cuando este listo, presione         para grabar el 

valor configurado y volver al menú de funciones.

h) Para salir del menú de funciones, presione          por 2 segundos hasta que aparezca            .

i) Para volver a Ia operación normal (indicación de temperatura), presione nuevamente Ia tecla             

          por 2 segundos hasta que aparezca            .

Nota: Para solamente visualizar los valores configurados en Ias funciones (sin alterarlos), no es 

necesario ingresar el código de acceso.

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

4.3 - Agenda de deshielos

1P1, 1P2,..., 1P8  Programación de los deshielos de Domingo

2P1, 2P2,..., 2P8 >> Programación de los deshielos de Lunes

3P1, 3P2,..., 3P8 >> Programación de los deshielos de Martes

4P1, 4P2,.... 4P8 >> Programación de los deshielos de Miércoles 

5P1, 5P2,.... 5P8 >> Programación de los deshielos de Jueves 

6P1, 6P2,..., 6P8 >> Programación de los deshielos de Viernes 

7P1, 7P2,..., 7P8 >> Programación de los deshielos de Sábado

OBS: Para que los deshielos sean realizados por Ia agenda (horarios programados), es obligatoria Ia 

programación de por Io menos 1 (un) deshielo para cada día de Ia semana. De Io contrario, los 

deshielos serán realizados por el proceso normal (después de concluido el tiempo de refrigeración), y 

Ia función F01 será automáticamente onfigurada para "O".

>>

* El código que aparece en el visor es formado de Ia siguiente manera:

Ex.: 4P2  
Miércoles
Programa 2{

                                                         _P_
   Número do programa de degelo                      Día de la semana

1 - 1º programa del día

2 - 2º programa del día

3 - 3º programa del día

4 - 4º programa del día

5 - 5º programa del día

6 - 6º programa del día

7 - 7º programa del día

8 - 8º programa del día

1-Domingo

2-Lunes

3-Martes

4-Miércoles

5-Jueves

6-Viernes

7-Sábado

4.3.1 - Ajuste de Ia agenda de deshielos

a) Presione simultáneamente      y      por 2 segundos hasta que aparezca       , soltando 
enseguida. Aparecerá, ahora             , solicitando que sea ingresado el código de acceso.
b) Haga un toque en Ia tecla          e ingrese, a través de Ias teclas        y        el código 123 (ciento 
veintitrés), confirmando, con          . Aparecerá nuevamente            .
c) Presione Ia tecla         dos veces. Aparecerá el mensaje            .
d) Haga un toque en Ia tecla      para entrar el menú de programación de deshielos. Aparecerá            
           .
e) Utilice Ias teclas         y         para acceder al programa deseado.
f) Después de elegir el programa, presione         para visualizar el horario ajustado para aquel deshielo.
g) Utilice Ias teclas       y       para alterar el horario ajustado y, cuando este listo, presione        para 
grabar el horario y volver al menú de Ia programación de los deshielos.
h) Para salir del menú de Ia programación de los deshielos, presione         por 2 segundos hasta que 
aparezca            .
l) Para retornar a Ia operación normal (indicación de temperatura) presione nuevamente       por 2 
segundos hasta que aparezca            .
Notas:
1) Para deshabilitar Ias programaciones de deshielos indeseados, basta dislocar el ajuste para el 
máximo, hasta que aparezca            .
2) Para solamente visualizar los horarios programados en Ia agenda de deshielos (sin alterarlos), no es 
necesario ingresar el código de acceso.

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

4.4 - Ajuste del reloj y día de Ia semana:

a) Presione simultáneamente       y       por 2 segundos, hasta que aparezca          , soltando 

enseguida. Aparecerá ahora             solicitando que sea ingresado el código de acceso.

b) Presione Ia tecla       e ingrese el código de acceso 123 (ciento veintitrés) a través de Ias teclas           

        y         , confirmando con          . Aparecerá nuevamente             .

c) Presione Ia tecla         tres veces. El mensaje            quedará disponible en el visor.

d) Presione Ia tecla          . Aparecerán los ajustes en Ia siguiente orden:

HORAS        MINUTOS        DÍA DE LA SEMANA 

Ex.:12h43min - Viernes

            Horas

            Minutos

            Día de la semana

SET

SET

SET



4.5 - Diagrama de los parámetros de configuración

Presione        y         por 2 seg. hasta que aparezca            soltando enseguida. 

A través de las teclas         y         es posible alternar entre

                                               Código de acceso (123)

                                               Menú de las funciones del proceso (F01 hasta F24)

                                               Programación semanal de los horarios de los deshielos (1P1 hasta 7P8)

                                               Ajuste del reloj (horas y minutos) y día de la semana (1 hasta 7)

                  por 2 segundos =           

FAN-DELAY REFRIGERACIÓN DESHIELO DRENAJE

libera la indicación

F20 F14 F18F08

bloquea la indicación (si habilitada en F17)

5. FUNCIONES CON RÁPIDO ACCESO

5.1 - Etapa del proceso, tiempo transcurrido y temperatura en el 

evaporador (S2):

Presione Ia tecla       . Aparecerá Ia etapa en que el proceso se encuentra y el tiempo (en minutos) ya 
transcurrido en esa etapa. Enseguida, aparecerá Ia temperatura en el evaporador (S2). Si el sensor se 
encuentra desconectado o Ia temperatura fuera del rango especificado, aparecerá        el visor.
Etapas del proceso: Delay inicial (retardo en la partida del instrumento)

Fan-Delay (retraso para retorno del forzador)
Refrigeración
Deshielo
Drenaje 

5.2 - Deshielo manual (instantáneo):

Para realizar un deshielo manual, independiente de Ia programación mantenga presionada Ia tecla       

        por 4 segundos, hasta que aparezca Ia indicación                      . 

Si el instrumento está en deshielo y es necesario interrumpirlo, proceda según Ias instrucciones arriba, 

hasta que aparezca Ia indicación                      .                          

5.3 - Registro de temperaturas máximas y mínimas

Presione      . Aparecerá        y Ias temperaturas mínima y máxima del sensor S1 (temperatura 

ambiente). Luego aparecerá             y Ias temperaturas mínima y máxima del sensor S2 (evaporador).

Nota: Para reiniciar los registros, mantener presionada Ia tecla      durante Ia visualización de Ias 

temperaturas mínimas y máximas hasta que aparezca             .

5.4 - Visualización del horario y día de Ia semana actuales

Presione rápidamente Ia tecla          . Aparecerán:

HORAS        MINUTOS        DÍA DE LA SEMANA

SET

5.5 - Como determinar el final del deshielo por temperatura

a) Ajuste Ias siguientes funciones con valores máximos:

- Tiempo de refrigeración (F08 = 999 min.)

- Temperatura en el evaporador para fin de deshielo (F13 = 75,0°C)

- Duración máxima del deshielo (F14 = 90 min.)

b) Aguarde hasta que se forme alguna camada de hielo en el evaporador.

c) Haga un deshielo manual, presionando Ia tecla          por 4 segundos, hasta que aparezca             .

d) Acompañe visualmente el derretimiento.

e) Espere hasta que derrita todo el hielo en el evaporador para que se pueda considerar finalizado el 

deshielo.

f) Verifique Ia temperatura en el evaporador leída por el sensor S2 en este momento, presionando Ia 

tecla         configure ese valor en Ia función F13 - Temperatura en el evaporador para fin de deshielo.

g) Como seguridad, reajuste Ia función F14 - Duración máxima del deshielo, que depende del tipo de 

deshielo realizado. Ejemplo: Deshielo eléctrico (por resistencias) = 45 minutos como máximo 

                        Deshielo por gas caliente = 20 minutos como máximo

h) Ahora ajuste Ia función F08 - Tiempo de refrigeración con el valor deseado

6. SEÑALIZADORES

Las señales luminosas indican el estado de Ias salidas de control:

REFR: Compresor o solenoide del gas liquido

FANS: Forzadores del evaporador

DEFR: Deshielo (calefacción)

Sensor ambiente desconectado o fuera del rango.

Sensor del evaporador desconectado o fuera del rango.

Alarma de temperatura ambiente alta.

Alarma de temperatura ambiente baja.

Siempre que el deshielo terminar por tiempo y no por temperatura, un punto ubicado en inferior 

derecho del visor quedará parpadeando hasta el próximo deshielo, indicando ena de Ias siguientes 

posibilidades

- El intervalo entre deshielos está muy largo;

- Existen resistencias quemadas;

- El gas caliente no está circulando;

- O hay algún forzador (ventilador) inoperante o es corto el tiempo ajustado para duración máxima del 

deshielo;

            Parámetros de configuración inválidos;

- En esa situación Ias salidas son apagadas automáticamente;

- Verifique cual de los parámetros posee datos inválidos y corríjalo para retornar a Ia operación normal.
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7. SELECCIÓN DE LA UNIDAD (°C / °F)

Para definir la unidad con la que funcionará el instrumento, entre en el menú de funciones          con el 

código de acceso “231” y confirme con la tecla       . Aparecerá la indicación        , presione      o      

      para elegir entre         o         y confirme con la tecla        . Después de seleccionar la unidad

aparecerá            y el instrumento volverá a la función            . Cada vez que la unidad sea alterada, los 

parámentros deberán ser reconfigurados, pues ellos asumirán los valores “estándar”.
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hilos deben ser hechas conforme sigue: terminal A del instrumento se conecta al 
terminal A dela caja distribuidora, que a su vez, debe ser conectado con el terminal A de 
la Interfaz. Repita el procedimiento para los terminales B y       , siendo       la malla del 
cabo (tierra opcional). 
El terminal    de la caja de distribución debe estar conectado a los respectivos 
terminales        de cada uno de los instrumentos

AB
PUMP AUX 1 AUX 2

M
IC

R
O

S
O

L
 I

I 
p
lu
s

A A
B B

A B

OUT 1 OUT 2 OUT 3

P
C

T
-4

0
0

R
  
p
lu
s

OUT 4 ALMR

A
B

A B

A A
B B

A B

A A
B B

A B

AB AB

MOD 64

Red RS-485
A A

B B

A B

Interfaz serial 
 RS-485

Full Gauge

Mantenga el Sitrad Actualizado en la 
página web: http://www.sitrad.com/es

®



- El sensor S1 debe quedar en el ambiente (negro).
- El sensor S2 debe quedar fijado en el evaporador a través de abrazadera metálica (gris).
- El largo de los cables de los sensores pueden ser ampliados por el propio usuario hasta 200 metros 
utilizando el cable PP 2 x 24 AWG.

IMPORTANTE
Según capítulos de Ia norma IEC 60364
1: Instale protectores contra sobre tensiones en Ia alimentación
2: Cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos, sin embargo no en Ia misma 
conducción por donde pasan alimentación eléctrica y activación de cargas.
3: Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a Ias cargas, de manera a aumentar Ia vida útil de los 
relés.
Mayores informaciones contacte nuestro departamento de ing. de aplicación por medio del e-mail 
support@ fullgauge.com o por teléfono +55 51 3475.3308.

Esquema de conexión de supresores 
en contactores
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A1

A2

A1 y A2 son los bornes de la 
bobina del contactor. 

Esquema de conexión de supresores 
en cargas activación directa

Carga

S
up

re
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s

Para acitivación directa hay que 
llevar en consideración la corriente 
máxima especificada.

VINILO PROTECTOR:

Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como 
en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompaña el 
instrumento, dentro de su embalaje.
Haga la aplicación solamente después de concluir las conexiones eléctricas.

Retire el papel protector y 
aplique el vinilo sobre toda la 
parte superior del aparato, 
doblando los bordes conforme 
indican las flechas.
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Temperature Controllers

E5CSL/E5CWL/E5EWL 

The Simple and New Temperature 
Controller is Released that Easily 
Achieves the Temperature 
Control.

• Easy to Read (Character Height E5CSL: 21.7 mm, 
E5CWL: 16.2 mm (PV), E5EWL: 20 mm (PV)).

• Depth beyond front panel: Only 60 mm.
• Fewer parameters for simple setup.
• Faster sampling at 250 ms.

Note: Refer to Precautions on page 9. 

Main I/O Functions

Model Number Structure
Model Number Legend

1. Control Output
R: Relay output: 250 VAC, 3 A
Q: Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

2. Sensor type
TC: Thermocouple (K, J, T, R, or S)
P: Platinum resistance thermometer (Pt100)

1. Control Output
R: Relay output: 250 VAC, 3 A
Q: Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

2. Alarm
1: Relay output: 250 VAC, 1 A (resistive load)

3. Sensor type
TC: Thermocouple (K, J, T, R, or S)
P: Platinum resistance thermometer (Pt100)

1. Control Output
R: Relay output: 250 VAC, 3 A
Q: Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

2. Alarm
1: Relay output: 250 VAC, 1 A (resistive load)

3. Sensor type
TC: Thermocouple (K, J, T, R, or S)
P: Platinum resistance thermometer (Pt100)

48  48 mm
E5CSL

48  48 mm
E5CWL

48  96 mm
E5EWL

Sensor Inputs 

• Thermocouple inputs

• Pt inputs

Indication Accuracy
• Thermocouple input: ±0.5% of PV

• Pt input: ±0.5% of PV

Sampling Period

• 250 ms

Control Output

• Relay output

• Voltage output (for driving SSR)

Alarm Outputs

• One

Single Display: E5CSL
Dual Display: E5CWL 

4-digit Display

Dual Display: E5EWL

4-digit DisplayE5CSL/
E5CWL

E5EWL

*E5CWL/E5EWL only

1 2
E5CSL-@@

21 3
E5CWL-@1@

21 3
E5EWL-@1@
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Ordering Information
E5CSL

E5CWL

E5EWL

Accessories (Order Separately)
Terminal Cover

Front Panel (for E5CSL/E5CWL)

Note: 1. This Front Panel accessory is required to attach the Y92A-
48B or Y92A-48D.

2. This Front Panel accessory is only the frame.
It does not include the plastic cover.

Adapter

Specifications
Ratings

Note: E5CWL/E5EWL only

Size Power supply voltage Input type Alarm output Control output Model

1/16 DIN 
48 48 60
(W H D)

100 to 240 VAC

Thermocouple

None

Relay output
E5CSL-RTC

Resistance thermometer E5CSL-RP

Thermocouple Voltage output 
(for driving SSR)

E5CSL-QTC

Resistance thermometer E5CSL-QP

Size Power supply voltage Input type Alarm output Control output New model

1/16 DIN 
48 48 60
(W H D)

100 to 240 VAC

Thermocouple

1

Relay output
E5CWL-R1TC

Resistance thermometer E5CWL-R1P

Thermocouple Voltage output 
(for driving SSR)

E5CWL-Q1TC

Resistance thermometer E5CWL-Q1P

Size Power supply voltage Input type Alarm output Control output New model

1/8 DIN 
48 96 60
(W H D)

100 to 240 VAC

Thermocouple

1

Relay output
E5EWL-R1TC

Resistance thermometer E5EWL-R1P

Thermocouple Voltage output 
(for driving SSR)

E5EWL-Q1TC

Resistance thermometer E5EWL-Q1P

Model E53-COV19

Model E53-COV20

Model Remarks

Y92F-45

 Use this Adapter when the Front Panel has 
already been prepared for the E5B@.

 Only black is available.
 Order separately.

Y92F-49  Use for E5CSL/E5CWL only. 
 Provided with E5CSL/E5CWL.

Y92F-51  Use for E5EWL only. 
 Provided with E5EWL.

Power supply voltage 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Operating voltage range 85% to 110% of rated supply voltage

Power consumption 3.5 VA

Sensor input

Models with thermocouple inputs
Thermocouple: K, J, T, R, or S

Models with platinum resistance thermometer inputs
Platinum resistance thermometer: Pt100

Control 
output

Relay output SPST-NO, 250 VAC, 3 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum load: 5 V, 10 mA

Voltage output
(for driving 
SSR)

Output voltage: 12 VDC 25%/15% (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection circuit

Alarm output (See note.) SPST-NO, 250 VAC, 1 A (resistive load), electrical life: 100,000 operations, minimum load: 5 V, 10 mA

Control method ON/OFF control or 2-PID control (with auto-tuning)

Setting method Digital setting using front panel keys

Indication method 7-segment digital display and individual indicators
Character height: E5CSL: 21.7 mm, E5CWL: 16.2 mm (PV), E5EWL: 20 mm (PV)

Other functions Temperature input shift, run/stop, protection functions, etc.

Ambient operating 
temperature 10 to 55C (with no icing or condensation)

Ambient operating humidity 25% to 85%

Storage temperature 25 to 65C (with no icing or condensation)
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Input Ranges
Models with Thermocouple Inputs

Default setting: 0
Applicable standards (K, J, T, R, S): JIS C1602-1995 and IEC 60584-1

Models with Resistance Thermometer Inputs

Default setting: 8
Applicable standards (Pt100): JIS C1604-1997 and IEC 60751

Alarm Types
Select alarm types out of the 11 alarm types listed in the following 
table.

Note: Alarms with a Standby Sequence
The alarm is blocked until the first safe-state is reached. 
Unwanted alarm during start-up are prevented. 

Example: Deviation Lower Limit Standby Sequence ON

The standby sequence is cleared when the alarm OFF condition has 
been met.
The standby sequence is started again when any of the following 
conditions is met. 
 Operation is started (power is turned ON or operation is switched 

from stop to run).
 The alarm value is changed.
 The temperature input offset is changed.
 The set point is changed.

Model
(temperature input) Set value Input type

Range

C F

TC input

0
K

200 to 1,300 300 to 2,300

1 20.0 to 500.0 0.0 to 900.0

2
J

100 to 850 100 to 1500

3 20.0 to 400.0  0.0 to 750.0

4
T

200 to 400 300 to 700

5 199.9 to 400.0 199.9 to 700.0

6 R  0 to 1,700  0 to 3,000

7 S  0 to 1,700  0 to 3,000

Model
(temperature input) Set value Input type

Range

C F

Pt input
8

Pt100
-200 to 850 -300 to 1500

9 -199.9 to 500.0 -199.9 to 900.0

Setting Alarm type Positive alarm 
value (X)

Negative alarm 
value (X)

0 No alarm Output OFF

1 Deviation upper/
lower limit Always ON

2 Deviation upper 
limit

3 Deviation lower 
limit

4 Deviation upper/
lower range Always OFF

5 
(See 
note.)

Deviation upper/
lower limit standby 
sequence ON

Always OFF

6
(See 
note.)

Deviation upper 
limit standby 
sequence ON

7
(See 
note.)

Deviation lower 
limit standby 
sequence ON

8 Absolute value 
upper limit

9 Absolute value 
lower limit

10
(See 
note.)

Absolute value 
upper limit standby 
sequence ON

11
(See 
note.)

Absolute value 
lower limit standby 
sequence ON

12 Do not set.

ON
OFF

SP

X X

SP

X
ON
OFF

SP

X
ON
OFF

SP

XON
OFF

SP

XON
OFF

SP

X X
ON
OFF

SP

X X
ON
OFF

SP

X
ON
OFF

SP

X
ON
OFF

SP

X
ON
OFF

SP

XON
OFF

0

XON
OFF

0

X
ON
OFF

0

X
ON
OFF

0

X
ON
OFF

0

X
ON
OFF

0

XON
OFF

0

X
ON
OFF

0

X
ON
OFF

Standby sequence cleared

Alarm value

Alarm with standby sequence

Process value

Time

Alarm without standby sequence

Alarm hysteresis 
(always 0.2 °C/°F)



E5CSL/E5CWL/E5EWL

4

Characteristics

Note: 1. The indication accuracy of K and T thermocouples at a temperature of 100C max. is 2C 1 digit maximum. The indication accuracy 
of the R and S thermocouples at a temperature of 200C max. is 3C 1 digit max.

2. R, and S sensors: 0.2C/ max. (100  max.)

Electrical Life Expectancy Curve for Relays (Reference Values)

Indication accuracy

Thermocouple: (See note 1.)
(0.5% of indicated value or 1C, whichever is greater) 1 digit max.

Platinum resistance thermometer:
(0.5% of indicated value or 1C, whichever is greater) 1 digit max.

Influence of temperature R and S thermocouple inputs:
(1% of PV or 10C, whichever is greater) 1 digit max.
K, J, and T thermocouple inputs:
(1% of PV or 4C, whichever is greater) 1 digit max.
Platinum resistance thermometer inputs:
(1% of PV or 2C, whichever is greater) 1 digit max.

Influence of voltage

Hysteresis 0.1 to 999.9 (in units of 0.1) C/F

Proportional band (P) 0.1 to 999.9 (in units of 0.1) C/F

Integral time (I) 0 to 3999 s (in units of 1 s)

Derivative time (D) 0 to 3999 s (in units of 1 s)

Control period 0.5, 1 to 99 s (in units of 1 s)

Alarm setting range 1999 to 9999 (decimal point position depends on input type)

Sampling period 250 ms

Affect of signal source resistance Thermocouple: 0.1C/ max. (100  max.) (See note 2.)
Platinum resistance thermometer: 0.6C/ max. (10  max.)

Insulation resistance 20 M min. (at 500 VDC)

Dielectric strength 2,300 VAC, 50 or 60 Hz for 1 min (between terminals with different charge)

Vibration resistance
Malfunction 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y, and Z directions

Destruction 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 2 hrs each in X, Y, and Z directions

Shock
resistance

Malfunction 100 m/s2 min., 3 times each in X, Y, and Z directions

Destruction 300 m/s2 min., 3 times each in X, Y, and Z directions

Weight
E5CSL/E5CWL Controller: Approx. 100 g, Mounting Bracket: Approx. 10 g

E5EWL Controller: Approx. 150 g, Mounting Bracket: Approx. 10 g

Degree of protection Front panel: IP50
Rear case: IP20, Terminals: IP00

Memory protection Non-volatile memory (number of writes: 100,000 times)

Conformed standards EN61326, EN61010-1, IEC61010-1
VDE0106 Part 100 (Finger protection), when the terminal cover is mounted.

EMC

Emission Enclosure: EN55011 Group1 Class A
Emission AC Mains: EN55011 Group1 Class A
Immunity ESD: EN61000-4-2
Immunity RF-interference: EN61000-4-3 10 V/m
Immunity Conducted Disturbance: EN61000-4-6 3 V
Immunity Burst: EN61000-4-4
Immunity Surge: EN61000-4-5
Immunity Voltage Dip/Interrupting: EN61000-4-11

Contact current (A)

250 VAC, 30 VDC resistive load
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External Connections
 A voltage output (control output) is not electrically insulated from the internal circuits. When using a grounding thermocouple, do not connect 

any of the control output terminals to ground. If the control output terminals are connected to ground, errors will occur in the measured 
temperature values as a result of leakage current.

Nomenclature
E5CSL E5EWL

+

−

A

B

B

Pt input

Input power supply: 
100 to 240 VAC, 
50/60 Hz

DO NOT
USE

Control output
+

−

TC input

1

Control Output
• Relay output: 250 VAC, 3 A (resistive load)
• Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

2

3

4

5

9

10

E5CSL

Input power supply: 
100 to 240 VAC, 
50/60 Hz

Control Output
• Relay output: 250 VAC, 3 A (resistive load)
• Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

Pt input 

Alarm Output 

• Relay output: 250 VAC, 1 A  
(resistive load) 

DO NOT USE 

TC input 

+

−

A 

B 

B 

+

−

1 

2 

3 

4 

7

8

9

10

6 
Control output 

E5EWL

+

−

A

B

B

Pt input

Alarm Output
• Relay output: 250 VAC, 1 A 

(resistive load)

Input power supply: 
100 to 240 VAC, 
50/60 Hz

DO NOT
USE

Control output
+

−

TC input

1

Control Output
• Relay output: 250 VAC, 3 A (resistive load)
• Voltage output (for driving SSR): 12 VDC, 21 mA

2

3

4

5

7

8

9

10

E5CWL

(10) D Down Key: Reduces the setting.

(11) U Up Key: Increases the setting.

(12) O+M Press these keys for at least 3 seconds in Operation Level or Adjustment Level to go to Protect Level. 

 Press these keys for at least 1 second in Protect Level to return to Operation Level. 
(13) M+D Press these keys for at least 2 seconds to start or stop autotuning.*1

(14) M+U Press these keys for at least 2 seconds to start or stop operation.*2

(3)

(7)

(4)

(9)

(8)

(12) (13)

(14)

(11)

(10)

(6)

(1)

(12) (13)

(14)

(11)

(10)

(2)

(1)

(6)

(7)

(8)

(5)

(9)

*1: These keys are disabled when starting and stopping autotuning has been disabled with operation control 
      key protection. 
*2: These keys are disabled when starting and stopping operation has been disabled with operation control 
      key protection. 

(1) Display No. 1 Displays the process value (PV) or parameter. For the E5CSL/E5EWL,
the set point or parameter setting is also displayed.

(2) Display No. 2 Displays the set point (SP) or parameter setting.

(3) Deviation  Show the relation between the process value and the set point. 
Indicators     Lit: The process value is more than 5°C/°F higher than the set point.
     Lit: The process value is more than 5°C/°F lower than the set point.
     Lit: The process value is within 5°C/°F of the set point.
 The relevant deviation indicator will flash during autotuning.

(4) SP Lit while the set point is displayed on display No. 1 (E5CSL only). 

(5) ALM Lit while the alarm is ON. Not lit while the alarm is OFF. 

(6) OUT Lit while the control output is ON. Not lit while the control output is  

OFF. 

(7) STOP Not lit during operation. Lit while operation is stopped. 

(8) O Level Key: Changes the setting level.

(9) M Mode Key: Changes the parameter within the setting level.

(14)

(13)(12)

(5)

(2)

(1)

(10)

(11)

(7)

(6)

(9)

(8)

E5CWL
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Dimensions (Unit: mm)

E5CSL/E5CWL

Adapter
(Y92F-49)

Package Contents
   • Temperature Controller
   • Adapter
   • Instruction Manual

4 60
64

58

44.8×44.848×48

• Solderless terminal size: M3.5
• Terminal Cover: E53-COV19 (sold separately)
• Front Panel: E53-COV20 (sold separately)

*The dimensions are the same 
for the E5CSL.

60 min.

+1.0
0

45 +0.6
0

45 +0.6
0

45 +0.6
0

Panel Cutout
Individual Mounting Group Mounting

Package Contents
   • Temperature Controller
   • Adapter
   • Instruction Manual

• Solderless terminal size: M3.5
• Terminal Cover: E53-COV19 
   (sold separately)

Adapter
(Y92F-51)

96

48 4 60

51.5

44

91
.1

11
0

• Recommended panel thickness is 1 to 5 mm.
• Group mounting is not possible in the vertical direction. 

(Maintain the specified mounting space between Controllers.)
• When two or more Controllers are mounted, make sure that the 

surrounding temperature does not exceed the ambient 
operating temperature given in the specifications.

E5EWL

Individual Mounting Group Mounting
(48 x number of Controllers −2.5) 

120 min.

+1.0
0

45 +0.6
0

92 +0.8
0

92 +0.8
0

Panel Cutout

• Recommended panel thickness is 1 to 5 mm.
• Group mounting is not possible in the vertical direction. 

(Maintain the specified mounting space between Controllers.)
• When two or more Controllers are mounted, make sure that the 

surrounding temperature does not exceed the ambient 
operating temperature given in the specifications.
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Accessories (Order Separately)

Adapter (For E5CSL/E5CWL)
Note: 1. Use this Adapter when the panel has already been prepared for the E5B@.

2. Only black is available.

43.3

43
.8

4

1.2

Terminal Cover
E53-COV19

Note: The E53-COV10 cannot be used.

48 × 48 4.8

Front Panel (For E5CSL/E5CWL)
E53-COV20

Note: 1. This Front Panel accessory is required to 
attach the Y92A-48B or Y92A-48D.

2. This Front Panel accessory is only the frame.
It does not include the plastic cover.

Fixture (Accessory)

69.6 to 77.6

87

72 × 72

764.7

67 × 67

Y92F-45

72 x 72

48
 x

 4
8

2.7 62.8
78

87

Panel (1to8mm)Mounted to E5CWL
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Operation
Parameter Operations

t-nil.adj

tpao

Input Type

inpt

at
AT Execute/
Cancel d-u

Temperature 
Unit

sni

tpko

Temperature 
Input Shift cntl PID • ON/OFF

al-1

Alarm Value 
*E5CWL/E5EWL
 only 

p
Proportional 
Band cp Control Period

r-s RUN/STOP

i Integral Time oreV
Direct/Reverse 
Operation

d
Derivative 
Time alt1

Alarm Type 
*E5CWL/E5EWL
 only 

of-r

hys Hysteresis

Operation/
Adjustment 
Protect

Initial 
Setting 
Protect

Operation 
Control Key 
Protect

PV/SP

Set Point 
*E5CSL only

Manual Reset 
Value

Adjustment 
Level

100
SP

25
SP

for less for at least 
3 seconds.

Protect 
Level

Operation 
Level

+

Adjustment 
Level

POWER ON

Initial Setting 
Level

M

M

M M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

D Key or U Key
Input Type 
Parameter Display

Parameter Setting 
Display

Press the U or D Key at the display for the parameter for which the 
setting is to be changed. The parameter setting display will appear. 
Use the U or D Key to change the setting. 
Example: Changing the Input Type from 0 to 1

in-t 0

Procedure for Changing E5CSL Settings

After 
2 seconds

U

Flashes quickly. Setting confirmed.

Press

Press
than 1 second.

for at least 1 second.Press

11
M

 d-u

Next Parameter Display

for at least 3 seconds.Press

for at least 
1 second.

+
Press
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Safety Precautions

 !CAUTION

Precautions for Safe Use
Be sure to observe the following precautions to prevent operation 
failure, malfunction, or adverse affects on the performance and 
functions of the product. Not doing so may occasionally result in 
unexpected events.
1. The product is designed for indoor use only. Do not use the 

product outdoors or in any of the following locations.
 Places directly subject to heat radiated from heating equipment.
 Places subject to splashing liquid or oil atmosphere.
 Places subject to direct sunlight.
 Places subject to dust or corrosive gas (in particular, sulfide gas 

and ammonia gas).
 Places subject to intense temperature change.
 Places subject to icing and condensation.
 Places subject to vibration and large shocks.

2. Use/store within the rated temperature and humidity ranges.
Provide forced-cooling if required.

3. To allow heat to escape, do not block the area around the product.
Do not block the ventilation holes on the product.

4. Be sure to wire properly with correct polarity of terminals.
5. Use specified size (M3.5, width 7.2 mm or less) crimped terminals 

for wiring. To connect bare wires to the terminal block, use copper 
braided or solid wires with a rated temperature of over 70C and a 
gauge of AWG24 to AWG14 (equal to a cross-sectional area of 
0.205 to 2.081 mm2). (The stripping length is 5 to 6 mm.) Up to two 
wires of same size and type, or two crimped terminals can be 
inserted into a single terminal.

6. Do not wire the terminals which are not used.
7. Allow as much space as possible between the controller and 

devices that generate a powerful high-frequency or surge.
Separate the high-voltage or large-current power lines from other 
lines, and avoid parallel or common wiring with the power lines 
when you are wiring to the terminals.

8. Use this product within the rated load and power supply.

9. Make sure that the rated voltage is attained within two seconds of 
turning ON the power using a switch or relay contact. If the voltage 
is applied gradually, the power may not be reset or output 
malfunctions may occur.

10.Make sure that the Controller has 30 minutes or more to warm up 
after turning ON the power before starting actual control 
operations to ensure the correct temperature display.

11.A switch or circuit breaker should be provided close to this unit.
The switch or circuit breaker should be within easy reach of the 
operator, and must be marked as a disconnecting means for this 
unit.

12.Do not use paint thinner or similar chemical to clean with. Use 
standard grade alcohol.

13.Design system (control panel, etc) considering the 2 seconds of 
delay that the controller’s output to be set after power ON.

14.The output may turn OFF when shifting to certain levels. Take this 
into consideration when performing control.

15.The number of non-volatile memory write operations is limited.

Do not touch the terminals while power is being 
supplied.
Doing so may occasionally result in minor injury due to 
electric shock.

Do not allow pieces of metal, wire clippings, or fine 
metallic shavings or filings from installation to enter the 
product. Doing so may occasionally result in electric 
shock, fire, or malfunction.

Do not use the product where subject to flammable or 
explosive gas. Otherwise, minor injury from explosion 
may occasionally occur.

Never disassemble, modify, or repair the product or 
touch any of the internal parts. Minor electric shock, fire, 
or malfunction may occasionally occur.

If the output relays are used past their life expectancy, 
contact fusing or burning may occasionally occur. 
Always consider the application conditions and use the 
output relays within their rated load and electrical life 
expectancy.
The life expectancy of output relays varies considerably 
with the output load and switching conditions.

Tighten the terminal screws to between 0.74 and 0.90 
N·m. Loose screws may occasionally result in fire.

Set the parameters of the product so that they are 
suitable for the system being controlled. If they are not
suitable, unexpected operation may occasionally result 
in property damage or accidents.

A malfunction in the Temperature Controller may 
occasionally make control operations impossible or 
prevent alarm outputs, resulting in property damage. To 
maintain safety in the event of malfunction of the 
Temperature Controller, take appropriate safety 
measures, such as installing a monitoring device on a 
separate line.
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Precautions for Correct Use 
Service Life
1. Use the product within the following temperature and humidity 

ranges:
Temperature: 10 to 55C (with no icing or condensation)
Humidity: 25% to 85%
If the product is installed inside a control board, the ambient 
temperature must be kept to under 55C, including the 
temperature around the product. 

2. The service life of electronic devices like Temperature Controllers 
is determined not only by the number of times the relay is switched 
but also by the service life of internal electronic components. 
Component service life is affected by the ambient temperature: the 
higher the temperature, the shorter the service life and, the lower 
the temperature, the longer the service life. Therefore, the service 
life can be extended by lowering the temperature of the 
Temperature Controller. 

3. When two or more Temperature Controllers are mounted 
horizontally close to each other or vertically next to one another, 
the internal temperature will increase due to heat radiated by the 
Temperature Controllers and the service life will decrease. In such 
a case, use forced cooling by fans or other means of air ventilation 
to cool down the Temperature Controllers. When providing forced 
cooling, however, be careful not to cool down the terminals 
sections alone to avoid measurement errors.

Measurement Accuracy 
1. When extending or connecting the thermocouple lead wire, be sure 

to use compensating wires that match the thermocouple types. 
2. When extending or connecting the lead wire of the platinum 

resistance thermometer, be sure to use wires that have low 
resistance and keep the resistance of the three lead wires the 
same. 

3. Mount the product so that it is horizontally level. 
4. If the measurement accuracy is low, check to see if input shift has 

been set correctly. 

Waterproofing
The degree of protection is as shown below. Sections without any 
specification on their degree of protection or those with IP@0 are not 
waterproof.

Front panel: IP50
Rear case: IP20, Terminal section: IP00

Operating Precautions
1. It takes approximately two seconds for the outputs to turn ON from 

after the power supply is turned ON. Due consideration must be 
given to this time when incorporating Temperature Controllers in a 
sequence circuit. 

2. When starting operation after the Temperature Controller has 
warmed up, turn OFF the power and then turn it ON again at the 
same time as turning ON power for the load. (Instead of turning the 
Temperature Controller OFF and ON again, switching from STOP 
mode to RUN mode can also be used.) 

3. Avoid using the Controller in places near a radio, television set, or 
wireless installing. These devices can cause radio disturbances 
which adversely affect the performance of the Controller.

Mounting
Mounting to a Panel
E5CSL/E5CWL

1. Insert the E5CSL/E5CWL into the mounting hole in the panel.
2. Push the adapter from the terminals up to the panel, and 

temporarily fasten the E5CSL/E5CWL.
3. Tighten the two fastening screws on the adapter. Alternately 

tighten the two screws little by little to maintain a balance. Tighten 
the screws to a torque of 0.29 to 0.39 N·m.

E5EWL

1. Insert the E5EWL into the mounting hole in the panel. 
2. Attach the adapter provided with the product to the mounting 

grooves on the top and bottom surfaces of the rear case.
3. Push until adapter reaches the panel and is fixed in place.

Mounting the Terminal Cover
Make sure that the rib on the E53-COV19 Terminal Cover to lower 
side, and then attach the this cover to E5CSL/E5CWL/E5EWL.

Precautions when Wiring
 Separate input leads and power lines in order to prevent external 

noise.
 Use specified size (M3.5, width 7.2 mm or less) crimped terminals 

for wiring. To connect bare wires to the terminal block, use copper 
braided or solid wires with a rated temperature of over 70C and a 
gauge of AWG24 to AWG14 (equal to a cross-sectional area of 
0.205 to 2.081 mm2 ). (The stripping length is 5 to 6 mm.) Up to two 
wires of same size and type, or two crimped terminals can be 
inserted into a single terminal.

 Use crimp terminals when wiring the terminals.
 Use the suitable wiring material and crimp tools for crimp terminals.
 Tighten the terminal screws to between 0.74 and 0.90 N·Em.
 Use the following types of crimp terminals for M3.5 screws.   

Terminal Cover
E53-COV19
(Order separately)

Adapter 

Set the rib to lower side. 

Panel

Terminal Cover
E53-COV19
(Order separately)

Set the lib to lower side.

Panel

7.2 mm max.

7.2 mm max.



 Terms and Conditions of Sale
1. Offer; Acceptance. These terms and conditions (these "Terms") are deemed

part of all quotes, agreements, purchase orders, acknowledgments, price lists,
catalogs, manuals, brochures and other documents, whether electronic or in
writing, relating to the sale of products or services (collectively, the "Products")
by Omron Electronics LLC and its subsidiary companies (“Omron”). Omron
objects to any terms or conditions proposed in Buyer’s purchase order or other
documents which are inconsistent with, or in addition to, these Terms. 

2. Prices; Payment Terms. All prices stated are current, subject to change with-
out notice by Omron. Omron reserves the right to increase or decrease prices
on any unshipped portions of outstanding orders. Payments for Products are
due net 30 days unless otherwise stated in the invoice.

3. Discounts. Cash discounts, if any, will apply only on the net amount of invoices
sent to Buyer after deducting transportation charges, taxes and duties, and will
be allowed only if (i) the invoice is paid according to Omron’s payment terms
and (ii) Buyer has no past due amounts.

4. Interest. Omron, at its option, may charge Buyer 1-1/2% interest per month or
the maximum legal rate, whichever is less, on any balance not paid within the
stated terms.

5. Orders. Omron will accept no order less than $200 net billing. 
6. Governmental Approvals. Buyer shall be responsible for, and shall bear all

costs involved in, obtaining any government approvals required for the impor-
tation or sale of the Products.

7. Taxes. All taxes, duties and other governmental charges (other than general
real property and income taxes), including any interest or penalties thereon,
imposed directly or indirectly on Omron or required to be collected directly or
indirectly by Omron for the manufacture, production, sale, delivery, importa-
tion, consumption or use of the Products sold hereunder (including customs
duties and sales, excise, use, turnover and license taxes) shall be charged to
and remitted by Buyer to Omron.

8. Financial. If the financial position of Buyer at any time becomes unsatisfactory
to Omron, Omron reserves the right to stop shipments or require satisfactory
security or payment in advance. If Buyer fails to make payment or otherwise
comply with these Terms or any related agreement, Omron may (without liabil-
ity and in addition to other remedies) cancel any unshipped portion of Prod-
ucts sold hereunder and stop any Products in transit until Buyer pays all
amounts, including amounts payable hereunder, whether or not then due,
which are owing to it by Buyer. Buyer shall in any event remain liable for all
unpaid accounts.

9. Cancellation; Etc. Orders are not subject to rescheduling or cancellation
unless Buyer indemnifies Omron against all related costs or expenses.

10. Force Majeure. Omron shall not be liable for any delay or failure in delivery
resulting from causes beyond its control, including earthquakes, fires, floods,
strikes or other labor disputes, shortage of labor or materials, accidents to
machinery, acts of sabotage, riots, delay in or lack of transportation or the
requirements of any government authority. 

11. Shipping; Delivery. Unless otherwise expressly agreed in writing by Omron:
a. Shipments shall be by a carrier selected by Omron; Omron will not drop ship

except in “break down” situations.
b. Such carrier shall act as the agent of Buyer and delivery to such carrier shall

constitute delivery to Buyer;
c. All sales and shipments of Products shall be FOB shipping point (unless oth-

erwise stated in writing by Omron), at which point title and risk of loss shall
pass from Omron to Buyer; provided that Omron shall retain a security inter-
est in the Products until the full purchase price is paid;

d. Delivery and shipping dates are estimates only; and
e. Omron will package Products as it deems proper for protection against nor-

mal handling and extra charges apply to special conditions.
12. Claims. Any claim by Buyer against Omron for shortage or damage to the

Products occurring before delivery to the carrier must be presented in writing
to Omron within 30 days of receipt of shipment and include the original trans-
portation bill signed by the carrier noting that the carrier received the Products
from Omron in the condition claimed.

13. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’s exclusive warranty is that the
Products will be free from defects in materials and workmanship for a period of
twelve months from the date of sale by Omron (or such other period expressed
in writing by Omron). Omron disclaims all other warranties, express or implied.
(b) Limitations. OMRON MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION,
EXPRESS OR IMPLIED, ABOUT NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABIL-

ITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE PRODUCTS.
BUYER ACKNOWLEDGES THAT IT ALONE HAS DETERMINED THAT THE
PRODUCTS WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THEIR
INTENDED USE. Omron further disclaims all warranties and responsibility of
any type for claims or expenses based on infringement by the Products or oth-
erwise of any intellectual property right. (c) Buyer Remedy. Omron’s sole obli-
gation hereunder shall be, at Omron’s election, to (i) replace (in the form
originally shipped with Buyer responsible for labor charges for removal or
replacement thereof) the non-complying Product, (ii) repair the non-complying
Product, or (iii) repay or credit Buyer an amount equal to the purchase price of
the non-complying Product; provided that in no event shall Omron be responsi-
ble for warranty, repair, indemnity or any other claims or expenses regarding
the Products unless Omron’s analysis confirms that the Products were prop-
erly handled, stored, installed and maintained and not subject to contamina-
tion, abuse, misuse or inappropriate modification. Return of any Products by
Buyer must be approved in writing by Omron before shipment. Omron Compa-
nies shall not be liable for the suitability or unsuitability or the results from the
use of Products in combination with any electrical or electronic components,
circuits, system assemblies or any other materials or substances or environ-
ments. Any advice, recommendations or information given orally or in writing,
are not to be construed as an amendment or addition to the above warranty.
See http://www.omron247.com or contact your Omron representative for pub-
lished information.

14. Limitation on Liability; Etc. OMRON COMPANIES SHALL NOT BE LIABLE
FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY
WAY CONNECTED WITH THE PRODUCTS, WHETHER SUCH CLAIM IS
BASED IN CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY.
Further, in no event shall liability of Omron Companies exceed the individual
price of the Product on which liability is asserted.    

15. Indemnities. Buyer shall indemnify and hold harmless Omron Companies and
their employees from and against all liabilities, losses, claims, costs and
expenses (including attorney's fees and expenses) related to any claim, inves-
tigation, litigation or proceeding (whether or not Omron is a party) which arises
or is alleged to arise from Buyer's acts or omissions under these Terms or in
any way with respect to the Products.   Without limiting the foregoing, Buyer (at
its own expense) shall indemnify and hold harmless Omron and defend or set-
tle any action brought against such Companies to the extent based on a claim
that any Product made to Buyer specifications infringed intellectual property
rights of another party. 

16. Property; Confidentiality. Any intellectual property in the Products is the exclu-
sive property of Omron Companies and Buyer shall not attempt to duplicate it
in any way without the written permission of Omron. Notwithstanding any
charges to Buyer for engineering or tooling, all engineering and tooling shall
remain the exclusive property of Omron. All information and materials supplied
by Omron to Buyer relating to the Products are confidential and proprietary,
and Buyer shall limit distribution thereof to its trusted employees and strictly
prevent disclosure to any third party. 

17. Export Controls. Buyer shall comply with all applicable laws, regulations and
licenses regarding (i) export of products or information; (iii) sale of products to
“forbidden” or other proscribed persons; and (ii) disclosure to non-citizens of
regulated technology or information.    

18. Miscellaneous. (a) Waiver. No failure or delay by Omron in exercising any right
and no course of dealing between Buyer and Omron shall operate as a waiver
of rights by Omron. (b) Assignment. Buyer may not assign its rights hereunder
without Omron's written consent. (c) Law. These Terms are governed by the
law of the jurisdiction of the home office of the Omron company from which
Buyer is purchasing the Products (without regard to conflict of law princi-
ples).   (d) Amendment. These Terms constitute the entire agreement between
Buyer and Omron relating to the Products, and no provision may be changed
or waived unless in writing signed by the parties. (e) Severability. If any provi-
sion hereof is rendered ineffective or invalid, such provision shall not invalidate
any other provision. (f) Setoff. Buyer shall have no right to set off any amounts
against the amount owing in respect of this invoice. (g) Definitions. As used
herein, “including” means “including without limitation”; and “Omron Compa-
nies” (or similar words) mean Omron Corporation and any direct or indirect
subsidiary or affiliate thereof. 

Certain Precautions on Specifications and Use
1. Suitability of Use. Omron Companies shall not be responsible for conformity

with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the
Product in the Buyer’s application or use of the Product. At Buyer’s request,
Omron will provide applicable third party certification documents identifying
ratings and limitations of use which apply to the Product. This information by
itself is not sufficient for a complete determination of the suitability of the Prod-
uct in combination with the end product, machine, system, or other application
or use. Buyer shall be solely responsible for determining appropriateness of
the particular Product with respect to Buyer’s application, product or system.
Buyer shall take application responsibility in all cases but the following is a
non-exhaustive list of applications for which particular attention must be given:
(i) Outdoor use, uses involving potential chemical contamination or electrical
interference, or conditions or uses not described in this document.
(ii) Use in consumer products or any use in significant quantities.    
(iii) Energy control systems, combustion systems, railroad systems, aviation
systems, medical equipment, amusement machines, vehicles, safety equip-
ment, and installations subject to separate industry or government regulations. 
(iv) Systems, machines and equipment that could present a risk to life or prop-
erty. Please know and observe all prohibitions of use applicable to this Prod-
uct. 
NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS
RISK TO LIFE OR PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT
ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO

ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON’S PRODUCT IS PROP-
ERLY RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE
OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM.    

2. Programmable Products. Omron Companies shall not be responsible for the
user’s programming of a programmable Product, or any consequence thereof. 

3. Performance Data. Data presented in Omron Company websites, catalogs
and other materials is provided as a guide for the user in determining suitabil-
ity and does not constitute a warranty. It may represent the result of Omron’s
test conditions, and the user must correlate it to actual application require-
ments. Actual performance is subject to the Omron’s Warranty and Limitations
of Liability. 

4. Change in Specifications. Product specifications and accessories may be
changed at any time based on improvements and other reasons. It is our prac-
tice to change part numbers when published ratings or features are changed,
or when significant construction changes are made. However, some specifica-
tions of the Product may be changed without any notice. When in doubt, spe-
cial part numbers may be assigned to fix or establish key specifications for
your application. Please consult with your Omron’s representative at any time
to confirm actual specifications of purchased Product. 

5. Errors and Omissions. Information presented by Omron Companies has been
checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed
for clerical, typographical or proofreading errors or omissions.
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Una válvula de expansión consta de un elemento 
termostático  (1) separado del cuerpo de válvula 
por una membrana. 

El elemento termostático está en contacto con 
un bulbo (2) a través de un tubo capilar, un 
cuerpo de válvula  (3) y un muelle (4).

Funcionamiento de una válvula 
de expansión termostática 
El funcionamiento está determinado por 3 
presiones fundamentales: 
P1:  La presión del bulbo que actúa en la parte  
 superior de la membrana y en la dirección  
 de la apertura de la válvula.  
P2:  La presión del evaporador, que influye en  
 la parte inferior de la membrana  y en la  
 dirección del cierre de la válvula. 
P3:  La presión del muelle, que igualmente  
 actúa en la parte inferior de la membrana  
 y en la dirección del cierre de la válvula.

Cuando la válvula regula, hay un balance entre 
la presión del bulbo por un lado de la membrana 
y la presión de evaporación y del muelle por el 
lado opuesto de la membrana.  

Por medio del muelle se ajusta el recalenta-
miento.

Ad0-0001
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Recalentamiento
El recalentamiento se mide en el lugar donde  
está situado el bulbo en la tubería de aspiración,  
el resultado es la diferencia entre la temperatura 
existente en el bulbo y la presión de evaporación/ 
temperatura de evaporación en el mismo lu-
gar. 

El recalentamiento se mide en Kelvin (K) ó en °C 
y se emplea como señal reguladora de inyección 
de líquido a través de la válvula de expansión.

Subenfriamiento
El subenfriamiento se define como la diferencia 
entre la temperatura del líquido y la presión/
temperatura de condensación a la entrada de 
la válvula de expansión.  El subenfriamiento se 
mide en  Kelvin (K)  ó en °C. 

El subenfriamiento del refrigerante es necesa-
rio para evitar burbujas de vapor en el líquido 
delante de la válvula. Las burbujas de vapor  
merman la capacidad de la válvula y por con-
siguiente reducen el suministro de líquido al 
evaporador. 

Un subenfriamiento de un valor de 4-5K es 
suficiente en la mayoría de los casos.

Subcooling of 4-5K is adequate in most cases.

Igualación de presión exterior
Si se usan distribuidores de líquido, siempre 
deberá emplearse válvulas de expansión con 
igualación de presión exterior.  

El uso de distribuidores de líquido causa gen-
eralmente una caída de presión de 1 bar en el 
distibuidor y en el tubo del mismo.  

Estas válvulas siempre deberán utilizarse en 
instalaciones de refrigeración con evaporadores 
compactos de pequeño tamaño, como p.ej. 
intercambiadores de calor de placa, donde la 
caída de presión siempre será más elevado que 
la presión correspondiente a 2K. 

Ad0-0012
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Cargas
Las válvulas de expansión pueden disponer de 
3 tipos de carga: 
1.   Carga universal
2.  Carga MOP 
3.  Carga MOP con lastre, estándar  para 
 válvulas de expansión Danfoss con MOP. 

Las válvulas de expansión con Carga Universal  
se emplean en la mayoría de las instalaciones 
de refrigeración, en las que no se exige una 
limitación de presión y en las que el bulbo 
puede llegar a tener una mayor temperatura 
que el elemento, o en altas temperaturas de 
evaporación/alta presión de evaporación.

Las válvulas con carga MOP se usan normal-
mente en unidades de fábrica, donde se desea 
una limitación de la presión de aspiración en el 
momento de puesta en marcha, como por ejem-
plo en el sector de transporte y en Instalaciones 
de aire acondicionado.  

Las válvulas de expansión con MOP tienen una 
cantidad muy reducida de carga en el bulbo. 

Esto significa que la válvula o el elemento tienen 
que tener una temperatura mayor que el bulbo. 
En caso contrario, la carga puede emigrar del 
bulbo hacia el elemento, con el consiguiente 
cese de funcionamiento de la válvula de ex-
pansión. 

Las válvulas con carga MOP con lastre se usan  
preferentemente en instalaciones de refrigera-
ción con evaporadores “altamente dinámicos” , 
como p.ej. en instalaciones de aire acondicio-
nado e intercambiadores de calor de placa con 
una alta transmisión de calor.  

Con carga MOP con lastre, se puede conseguir 
un recalentamiento  de hasta  2 - 4K (°C) menor, 
que con otros tipos de carga. 

Ad0-0017
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La carga universal tiene una carga líquida en el 
bulbo. La cantidad de carga es tan grande, que 
siempre quedará carga en el bulbo a pesar de 
que el elemento se encuentre más frío o más 
caliente que el bulbo. 

La carga MOP tiene una cantidad limitada de 
carga líquida en el bulbo.  Las siglas “MOP”  sig-
nifican Presión de Operación Máxima (Maximum 
Operation Pressure) y es la presión de aspiración/
evaporación más alta, permitida en las tuberías 
de aspiración/evaporación. 

La carga se habrá evaporado cuando se llegue 
al punto MOP. 

Cuando la presión de aspiración vaya aumentan-
do, la válvula de expansión empezará a cerrarse 
a unos 0.3/0.4 bar por debajo del punto MOP y 
se cerrará completamente cuando la presión de 
aspiración sea igual al punto MOP. MOP también 
se llama a veces - Protección de sobrecarga de 
motor- “Motor Overload Protection”.

Carga MOP con lastre
El bulbo de una válvula de expansión termostáti-
ca contiene un material de gran porosidad y 
superficie  en relación a su peso. La carga MOP 
con lastre tiene un efecto amortiguante sobre 
la regulación de la válvula de expansión.  

La válvula se abre despacio cuando la tempe-
ratura del bulbo aumenta y cierra rápido cuando 
la temperatura del bulbo disminuye.

Ad0-0017
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PS

Elección de válvula de 
expansión termostática
La elección de la válvula de expansión ter-
mostática se realiza conociendo los siguientes 
datos:  
• Refrigerante 
• Capacidad del evaporador 
• Presión de evaporación 
• Presión de condensación
• Subenfriamiento 
• Caída de presión a través de la válvula 
• Igualación de presión interna o externa

Identificación
El elemento termostático está equipado con una 
etiqueta (parte superior del diafragma).

El código indica el refrigerante para el que está 
diseñada la válvula: 
X = R 22   
Z = R 407C
N = R 134a 
L = R 410A 
S = R 404A/ R507

La etiqueta indica asímismo , el tipo de válvula, 
rango de temperatura de evaporación, punto 
MOP, refrigerante, y presión máx. de prueba  
PS/MWP.

En las válvulas TE 20 y TE 55 la capacidad nomi-
nal está sellada en una etiqueta adherida a la 

Observe!
Desde Septiembre de 1997 se ha sustituido la 
etiqueta de color en el elemento termostático 
de las válvulas de expansión  T/TE2 por una 
inscripción grabada por láser.

Ad0-0019



Notas del Instaldor Válvulas de expansión termostática

8 RZ1AH205 → DKRCC.PF.A00.A1.05 / 520H0380 © Danfoss A/S  (RC-CMS/MWA), 03 - 2005

El conjunto de orificio para T/TE 2 está marcado 
con el tamaño del orificio (p.ej. 06) y la grabación 
de la semana  + el último número del año de 
fabricación (p.ej. 279). 

El número del conjunto de orificio también está 
indicado en el embalaje. 

La inscripción superior en los conjuntos de ori-
ficio para TE 5 y TE 12 , (TE 12) indica el tipo de 
válvula para el que se puede utilizar el orificio. 
La inscripción inferior (01) indica el tamaño 
del orificio. 

La inscripción inferior en los conjuntos para TE 
20 y TE 55  (50/35 TR N/B) indican la capacidad 
media de los dos rangos de temperatura de 
evaporación N y B, y el refrigerante. (50/35 TR = 
175 kW en el rango N y 123 kW en el rango B). 

La inscripción superior (TEX 55) indica el tipo de 
válvula para el que se puede utilizar el conjunto 
de orificio. 

Ad0-0023
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Montaje
La válvula de expansión se monta en la tubería 
de líquido delante del evaporador, y su bulbo 
se sujeta a la tubería de aspiración lo más cerca 
posible al evaporador. 

En caso de que haya igualación de presión 
externa, la tubería de igualación deberá conec-
tarse a la tubería de aspiración inmediatamente 
después del bulbo. 

La mejor posición de montaje del bulbo es en 
una tubería horizontal en una posición que cor-
responde a las agujas del reloj marcando entre 
la una y las cuatro.  

La ubicación depende del diámetro exterior 
de la tubería.

Observe:  
El bulbo no deberá montarse nunca en la parte 
baja de una tubería de apsiración, ya que éste 
detectará señales falsas a causa de la existencia 
de aceite en el fondo de la tubería. 

Ad0-0002
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El bulbo debe medir la termperatura del vapor 
de aspiración y, por lo tanto, no debe situarse de 
manera que esté sometido a fuentes extrañas 
de calor/frío.  

Si el bulbo está sometido a corrientes de aire 
caliente, se recomienda su aislamiento.

El bulbo no debe montarse después de un inter-
camibador de calor, ya que en esta posición dará 
señales falsas a la válvula de expansión.

El bulbo no debe montarse cerca de compo-
nentes con grandes masas, ya que ésto también 
producirá emisión de señales falsas a la válvula 
de expansión.

Ad0-0004
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Tal como se ha indicado anteriormente, el bulbo 
debe instalarse en la parte horizontal de la tu-
bería de aspiración inmediatamente después del 
evaporador.  No deberá instalarse en un colector 
de aspiración o en una tubería vertical después 
de una trampa de aceite. 

El montaje del bulbo de la válvula de expansión 
siempre tiene que efectuarse delante de posibles 
bolsas de líquido.

Ad0-0007
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Ajuste
La válvula de expansión se suminstra con un 
ajuste de fábrica idóneo para la mayoría de 
los casos. 

En caso de que fuera necesario un ajuste adi-
cional, utilicese el vástago de regulación de la 
válvula de expansión. 

Girando el vástago en el sentido de las agujas 
del reloj se amenta el recalentamiento y girando 
en el sentido contrario de las agujas del reloj se 
disminuye el recalentamiento. 

En los tipos T /TE 2, una vuelta del vástago 
resulta en un cambio en el recalenta-miento 
de apróx. 4K (°C) a una temperatura de evapo-
ración de  0°C .

Para el tipo TE 5 y tamaños superiores una vuelta 
del vástago a 0°C  de temperatura de evapo-
ración, supone un cambio de unos 0.5K.

En las  TUA y TUB,  una vuelta del vástago a 0°C  
de temperatura de evaporación, supone un 
cambio de apróx. 3 K..

Un funcionamiento inestable del evapora-
dor puede eliminarse de la siguiente manera: 
Aumentar el recalentimiento haciendo girar 
suficientemente el vástago de regulación de la 
válvula hacia la dere-cha hasta que desaparezca 
el funciona-miento inestable. Seguidamente 
hacer girar el vástago gradulamente hacia la 
izquierda. 

Desde esta posición se da una vuelta entera al 
vástago hacia la derecha, (para los tipos T/TE 2, 
sólo es necesario 1/4 de vuelta) 

En esta posición el sistema de refrigeración 
tendrá un funcionamiento estable y el evapo-
rador es utilizado a su pleno rendimiento. Una 
oscilación de ±0.5°C en el recalentamiento no se 
considera como un funcionamiento inestable.

Ad0-0009
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Un recalentamiento excesivo en el evaporador 
puede ser debido por falta de refrigerante. 

Se puede reducir el recalentamiento, haciendo 
girar gradualmente el vástago de regulación 
hacia la izquierda (en sentido contrario a las 
agujas del reloj), hasta que el funcionamiento 
inestable aparezca. 

Desde esta posición se da una vuelta entera al 
vástago hacia la derecha, (para las T/TE 2 sólo un 
1/4 de vuelta). En esta posición el evaporador es 
utilizado a su pleno rendimiento. Una oscilación 
de  ±0.5°C en el recalentamiento no se considera 
como un funcionamiento inestable. 

Sustitución del 
conjunto de orificio
Si no se puede encontrar un punto de reglaje 
en el cual el evaporador no presente inestabili-
dad, puede ser debido a que la capacidad de la 
válvula sea demasiado grande, siendo necesaria 
la sustitución del conjunto de orificio o de la 
válvula por un tamaño menor.  

En caso de que el recalentamiento del evapora-
dor sea excesivo, es debido a que la capacidad 
de la válvula es demasiado pequeña, siendo 
necesaria la sustitución del conjunto de orificio 
por uno de tamaño mayor. 

Las válvulas TE, T2, TUA, y TCAE  se suminstran 
con un conjunto de orificio intercambiable. 

Ad0-0013
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Síntoma Causa posible Solución
La temperatura de la 
cámara es dema-
siado elevada

Caída de presión escesiva a través del 
evaporador

Sustituir la válvula de expansión por una 
válvula con igualación de presión externa. 
Ajustar el recalentamiento de la válvula, en 
caso necesario.

Falta de subenfriamiento delante de la 
válvula de expansión.

Controlar el subenfriamiento del refrige-
rante delante de la válvula de expansión. 
Crear un mayor subenfriamiento.

La caída de presión a través de la válvula 
de expansión es menor que la caída de 
presión para la cual la válvula está dimen-
sionada.

Controlar la caída de presión a través de la 
válvula. Reemplazar, en caso necesario, el 
conjunto de orificio y/o la válvula. Ajustar, 
en caso necesario, el recalentamiento de la 
válvula de expansión.

Bulbo instalado inmediatamente detrás de 
un intercambiador de calor o demasiado 
cerca de válvulas grandes, bridas,  etc.

Examinar la ubicación del bulbo. Situar el 
mismo lejos de válvulas grandes, bridas, etc. 

La válvula de expansión está obstruída por 
hielo, cera u otras impurezas.

Limpiar la válvula de hielo, cera u otras 
impurezas. Controlar el color en el visor 
de líquido (color verde indica demasiada 
humedad). Cambiar el filtro secador, si 
estuviera montado Controlar el aceite en la 
instalación frigorífica.
¿Se ha cambiado o añadido aceite? 
¿Se ha cambiado el compresor? 
Limpiar el filtro de impurezas

La válvula de expansión es demasiado 
pequeña

Comprobar que la capacidad de la válvula 
es la adecuada para el evaporador. 
Cambiar la válvula u orificio por un tamaño 
mayor. Ajustar el recalentamiento en la 
válvula de expansión.

La válvula de expansión ha perdido su 
carga.

Controlar si la válvula de expansión ha 
perdido su carga. Cambiar la válvula de 
expansión  Ajustar el recalentamiento en la 
válvula de expansión.

Ha habido una migración de carga en la 
válvula de expansión.

Comprobar que la carga de la válvula de 
expansión es la adecuada.  
Identificar y subsanar la causa de la 
migración de la carga.  Ajustar, en caso 
necesario, el recalentamiento en la válvula.  

Temperatura de la 
cámara demasiado 
alta

El bulbo de la válvula de expansión no 
tiene un buen contacto con la tubería de 
aspiración.

Asegurar que el bulbo esté bien sujeto a 
la tubería de aspiración. Aislar el bulbo en 
caso necesario.

El evaporador está total o parcialmente 
escarchado.

Desescarchar el evaporador, en caso 
necesario.

La instalación 
frigorífica tiene un 
funcionamiento 
inestable.

El recalentamiento de la válvula de expan-
sión está ajustado a un valor demasiado 
pequeño.

Ajustar el recalentamiento en la válvula de 
expansión

La válvula de expansión tiene una capaci-
dad demasiado grande

Cambiar la válvula de expansión o el orifi-
cio por un tamaño menor. Ajustar, en caso 
necesario, el recalentamiento en la válvula 
de expansión

Localización y reparación de averías
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Síntoma Causa posible Solución
La instalación tiene 
un funcionamiento 
inestable a una tem-
peratura demasiado 
alta.

El bulbo de la válvula de expansión está 
instalado en un lugar inadecuado, como 
p.ej. en el colector de aspiración, tubo ver-
tical después de una trampa de aceite o 
cerca de válvulas grandes, bridas o lugares 
parecidos.

Controlar la ubicación del bulbo. Situar el 
bulbo de manera que pueda recibir una 
buena señal. Asegurar que el bulbo esté 
bien sujeto a la tubería de aspiración. Ajus-
tar, en caso necesario, el recalentamiento 
en la válvula de expansión.

La presión de 
aspiración es 
demasiado alta

Paso de líquido
-  Válvula de expansión demasiado grande.
-  Ajuste defectuoso de la válvula de  
 expansión.

Comprobar que la capacidad de la válvula 
es la adecuada para el evaporador.
Cambiar la válvula o el orificio por un 
tamaño menor.
Ajustar, en caso necesario, el recalentami-
ento en la válvula de expansión.

La válvula de expansión ha perdido su 
carga

Comprobar la válvula de expansión por 
una posible pérdida en su carga.
Cambiar la válvula de expansión.
Ajustar el recalentamiento en la válvula de 
expansión.

Se ha producido una migración de carga 
en la válvula de expansión.

Comprobar la carga de la válvula de 
expansión.
Ajustar, en caso necesario, el recalentami-
ento en la válvula de expansión.

La presión de 
aspiración es 
demasiado baja

La caída de presión a través del evapora-
dor es demasiado grande

Cambiar la válvla de expansión por una 
con igualación de presión externa. 
Ajustar, en caso necesario, el recalentami-
ento en la válvula de expansión

Falta de subenfriamiento delante de la 
válvula de expansión.

Verificar el subenfriamiento del refrigernte 
delante de la válvula de expansión. 
Establecer un mayor subenfriamiento.

El recalentamiento del evaporador es 
demasiado grande

Controlar el recalentamiento. 
Ajustar el recalentamiento en la válvula de 
expansión.

La caída de presión a través de la válvula 
es más pequeña que la caída de presión 
para la cual la válvula está dimensionada. 

Verificar la caída de presión a través de la 
válvula de expansión. Cambiar el conjunto 
de orificio y/o la válvula por un tamaño 
mayor.

El bulbo está situado en un lugar dema-
siado frío, como p.ej., en una corriente de 
aire frío o cerca de válvulas grandes, bridas 
o similares

Comprobar la ubicación del bulbo. Aíslar 
el bulbo en caso necesario.  Situar el bulbo 
lejos de válvulas grandes, bridas, etc.

La válvula de expansión es demasiado 
pequeña. 

Comprobar que la capacidad de la válvula 
es la adecada para el evaporador.
Cambiar la válvula o el orificio por un 
tamaño mayor. Ajustar el recalentamiento 
en la válvula de expansión.

La válvula de expansión está obstruída por 
hielo, cera u otras impurezas.

Limpiar la válvula de hielo, cera u otras 
impurezas. 
Comprobar el color en el visor de líquido 
(color amarillo indica demasiada hume-
dad). 
Cambiar el filtro secador, si hay
Controlar el aceite en la instalación 
frigorífica.  
¿Se ha cambiado o añadido aceite? 
¿Se ha cambiado el compresor? 
Limpiar el filtro de impurezas.



Notas del Instaldor Válvulas de expansión termostática

16 RZ1AH205 → DKRCC.PF.A00.A1.05 / 520H0380 © Danfoss A/S  (RC-CMS/MWA), 03 - 2005

Síntoma Causa posible Solución
La presión de 
aspiración es 
demasiado baja

La válvula de expansión ha perdido su 
carga.

Comprobar la válvula de expansión por 
una posible pérdida en su carga.
Cambiar la válvula de expansión. 
Ajustar el recalentamiento en la válvula de 
expansión. 

Se ha producido una migración de carga 
en la válvula de expansión.

Comprobar la carga de la válvula de 
expansión. 
Ajustar, en caso necesario, el recalenta-
miento en la válvula de expansión

El evaporador está total o parcialmente 
escarchado.

Desescarchar el evaporador, en caso 
necesario

Golpes de líquido en 
el compresor.

La válvula de expansión tiene una capaci-
dad demasiado grande.

Cambiar la válvula o el orificio por un 
tamaño menor. 
Ajustar, en caso necesario, el recalenta-
miento de la válvula de expansión .

El recalentamiento de la válvula de expan-
sión está ajustado a un valor demasiado 
pequeño.

Aumentar el recalentamiento en la válvula 
de expansión.

El bulbo de la válvula de expansión no 
tiene un buen contacto con la tubería de 
aspiración.

Comprobar la sujección del bulbo a la 
tubeía de aspiración. Aíslar el bulbo, en 
caso necesario.

El bulbo está situado en un lugar dema-
siado caliente o cerca de válvulas grandes, 
bridas, o similares.

Controlar la ubicación del bulbo en la 
tubería de aspiración. 
Cambiar el bulbo a una mejor posición.
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Gama de productos Danfoss
Válvulas de expansión termostáticas
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de 
expansión termostáticas con capacidades desde 
0.5 a 1090 kW (R 22).

Las válvulas de expansión T/TE 2 son de  
latón y conexiones de abocardar/abocardar o 
soldar/abocardar. 

Capacidad nom.: 0.5 - 15.5 kW (R 22).

Las válvulas TUA, TUB, TUC son de acero inoxi-
dable y tienen conexiones bi-metálicas (acero 
inoxidable con interiores de cobre).

Capacidad nom.: 0.6 - 16 kW (R 22).

Las válvulas se pueden suministrar con o sin 
igualación de presión externa.
- Las TUA  tienen un conjunto de orificio  
 intercambiable y recalentamiento   
 ajustable. 
- Las TUB tienen orificio fijo y recalenta- 
 miento ajustable. 
- Las TUC tienen orificio fijo y recalenta- 
 miento ajustado de fábrica .

Las válvulas TUB y TUC son principalmente para 
clientes OEM. Todas las válvulas TUB y  TUC 
pueden sustituirse por válvulas del  tipo TUA

Las válvulas TCAE, TCBE, TCCE son de acero 
inoxidable y tienen conexiónes bi-metálicas 
(acero inoxidable con interiores de cobre).

Capacidad nom.: 17.5 - 26.5 kW (R 22).

Las válvulas tienen el mismo diseño que las 
válvulas TU, pero con una mayor capacidad.
Las válvulas se suministran con igualación de 
presión externa. 

Las válvulas TRE son de latón y conexiones bi-
metálicas (acero inox. con interiores de cobre).

Capacidad nom.: 28 - 245 kW (R 22).

Las válvulas se suministran con orificio fijo y 
recalentamiento ajustable.

Las válvulas TDE tienen el cuerpo de latón y 
conexiones de soldar cobre. 

Capacidad nom.: 10.5 - 140 kW (R 22)

Las válvulas se suministran con orificio fijo y 
recalentamiento ajustable.

Las válvulas TE 5 - TE 55 son de latón. 
Las válvulas se suministran por partes y se com-
ponen de: cuerpo de válvula, orificio y elemento 
termostático.

El cuerpo de válvula está disponible en versiones 
de paso recto o paso en ángulo, y con conex-
iones de soldar, abocardar y bridas.

Capacidad nom.: 19.7 - 356 kW (R22).

Las válvulas se suministran con igualación de 
presión externa.

Las válvulas PHT 85 - 300 se suministran por 
partes y se componen de: cuerpo de válvula, 
orificio y elemento termostático.

Capacidad nom.: 105 - 1890 kW (R 22).

Para más información consulte la página web de 
Danfoss, o la documentación en los catálogos. 
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La gama de productos Danfoss para la industria 
de refrigeración y aire acondicionado

Controles para muebles y vitrinas 
de refrigeración y congelación
Termostatos para aplicaciones de refrigeración domés-
ticos. Danfoss ofrece una amplia gama de termosta-
tos electromecánicos y electrónicos libres de CFC,  
adaptados a las necesidades del cliente para refrig-
eradores y congeladores y termostatos de servicio 
para todo tipo de muebles frigoríficos y conge-
ladores.

Compresores para refrigeración y 
aire acondicionado
Tecnologías de compresores herméticos de pistón y 
scroll para refrigeración y aire acondicionado. 
Los compresores y unidades condensadoras de ésta 
familia se utilizan en una amplia  variedad de aplica-
ciones en ambos sectores tales como; enfriadoras de 
agua,  unidades de aire acondicionado grandes, así 
como sistemas de refrigeración de medias y bajas 
temperaturas para almacenamiento y procesado de 
alimentos. 

Compresores Danfoss
Esta parte de la gama incluye compresores herméti-
cos y unidades condensadoras enfriadas por venti-
lador para frigoríficos y congeladores de uso domés-
tico, y para aplicaciones comerciales tales como en-
friadores de botellas y dispensadores de bebidas. 
También ofrecemos compresores para bombas de 
calor y compresores de 12 y 24 V para pequeños 
aparatos frigoríficos y congeladores en vehículos 
comerciales y embarcaciones. División puntera en la 
optimización energética, niveles de ruido y know how 
de tecnologías de compresor medio-ambientales.

Controles de refrigeración y 
de aire acondicionado
Una completa gama de productos que cubre todas 
las exigencias de control, seguridad, protección y 
monitorización de instalaciones de refrigeración y 
sistemas de aire acondicionado tanto mecánicos como 
electrónicos. La gama comprende entre otros,  vál-
vulas de expansión, válvulas de solenoide, presosta-
tos y termostatos, reguladores de presión, filtros 
secadores, válvulas manuales, visores de líquido, 
válvulas de retención, válvulas de cierre y válvulas de 
agua. También se desarrollan y producen sistemas de 
gestión electrónicos descentralizados, para una 
regulación y control completa de las instalaciones de 
refrigeración.

Controles industriales
Productos y soluciones adaptados a las necesidades 
del cliente para sistemas de monitorización y control 
basados en los principios d medida de presión y 
temperatura, electricidad y control de fluidos. La fa-
milia incluye una amplia gama de controles automáti-
cos para control y regulación de procesos, tales como; 
contactores y arrancadores de motor, válvulas de 
accionamiento externo y válvulas termostáticas así 
como controles de presión y  temperatura. 



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

REFRIGERATION & 
AIR CONDITIONING DIVISION

Válvulas de expansión termostática
Tipo T2 / TE2



Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

Características

T2 / TE2: de toda garantía y fácil de utilizar

Las válvulas de expansión termostática regulan la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores. 
La inyección se controla en función del recalentamiento del refrigerante. Por tanto, son especialmente 
adecuadas para  inyección de líquido en evaporadores "secos", en los cuales el recalentamiento a la 
salida del evaporador es proporcional a la carga de éste.

Tubo capilar y bulbo de acero 
inoxidable: 
- gran resistencia a la corrosión 
- robustos y resistentes a la   
 vibración

Etiqueta grabada con láser

Conexión de abocardar.  
Adaptador para soldar  
disponible como opción

Fácil regulación del ajuste 
de recalentamiento

Conjunto de orificio intercam-
biable con filtro de protección 
contra la suciedad

Elemento termostático soldado 
con láser de acero inoxidable: 
- mayor duración del diafragma 
- tolerancia a altas presiones y   
 presión de funcionamiento
- gran resistencia a la corrosión

Salida soldar o abocardar

· Plantas tradicionales de refrigeración

· Bombas de calor

· Unidades de aire acondicionado

· Enfriadores de líquido

· Máquinas de hielo

· Refrigeración en transporte

· Amplia gama de temperaturas. 
Se puede utilizar tanto en aplicaciones 
de congelación y refrigeración como 
en aire acondicionado.

· Conjunto de orificio intercambiable 
· fácil de almacenar 
· fácil ajuste de capacidades 
· mejores prestaciones

· Puede suministrarse con MOP  
(presión máxima de funcionamiento). 
Protege el motor del compresor con-
tra la presión de evaporación excesiva 
durante un funcionamiento normal.

· Capacidad nominal de 0,5 a 15,5 kW 
para R22.

· Se pueden suministrar válvulas para 
rangos de temperaturas especiales.

· Se pueden suministrar adaptadores 
soldar/roscar.



Conjunto de orificio

Nº  
orificio

Gama N: –40 a +10°C Gama B: –60 a –25°C Código 1)

Capacidad nominal 
en toneladas (TR)

Capacidad nominal 
en kW

Capacidad nominal 
en toneladas (TR)

Capacidad nominal 
en kW Versión  

abocardar × 
abocardar 2)

Versión para 
adaptador 

soldar 2)R22 R407C R134a R404A
R507 R22 R407C R134a R404A

R507 R22 R404A
R507 R22 R404A

R507

0X 0.15 0.16 0.11 0.11 0.50 0.50 0.40 0.38 0.15 0.11 0.50 0.38 068-2002 068-2089

00 0.30 0.30 0.25 0.21 1.0 1.1 0.90 0.70 0.20 0.21 0.70 0.70 068-2003 068-2090

01 0.70 0.80 0.50 0.45 2.5 2.7 1.8 1.6 0.30 0.45 1.0 1.6 068-2010 068-2091

02 1.0 1.1 0.80 0.60 3.5 3.8 2.6 2.1 0.60 0.60 2.1 2.1 068-2015 068-2092

03 1.5 1.6 1.3 1.2 5.2 5.6 4.6 4.2 0.80 1.0 2.8 3.5 068-2006 068-2093

04 2.3 2.5 1.9 1.7 8.0 8.6 6.7 6.0 1.2 1.4 4.2 4.9 068-2007 068-2094

05 3.0 3.2 2.5 2.2 10.5 11.3 8.6 7.7 1.5 1.7 5.2 6.0 068-2008 068-2095

06 4.5 4.9 3.0 2.6 15.5 16.7 10.5 9.1 2.0 1.9 7.0 6.6 068-2009 068-2096

Elemento termostático con abrazadera de sensor, sin: orificio, cono de filtro y tuercas Conexión abocardar × abocardar

Refrigerante Tipo de 
válvula

Igualación
de presión
Abocardar

Tubo
capilar

Conexión Código 1)

Entrada × Salida Gama N
–40 a +10°C

Gama NM
–40 a –5°C

Gama NL
–40 a –15°C

Gama B
–60 a –25°C

m in. × in. mm × mm Sin MOP MOP +15°C MOP 0°C MOP –10°C Sin MOP MOP –20°C

R22
TX 2 - 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3206 068Z3208 068Z3224 068Z3226 068Z3207 068Z3228

TEX 2 ¼ in. 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3209 068Z3211 068Z3225 068Z3227 068Z3210 068Z3229

R407C
TZ 2 - 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3496 068Z3516

TEZ 2 ¼ in. 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3501 068Z3517

R134a
TN 2 - 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3346 068Z3347 068Z3393 068Z3369

TEN 2 ¼ in. 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3348 068Z3349 068Z3392 068Z3370

R404A/R507
TS 2 - 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3400 068Z3402 068Z3406 068Z3408 068Z3401 068Z3410

TES 2 ¼ in. 1.5 3/8 × 1/2 10 × 12 068Z3403 068Z3405 068Z3407 068Z3409 068Z3404 068Z3411

Elemento termostático con abrazadera de sensor, sin: orificio, cono de filtro y tuercas Conexión abocardar × soldar

Refrigerante Tipo de 
válvula

Igualación 
de presión

Soldar

Tubo
capilar

Conexión Código 1)

Entrada
abocardar

Salida
soldar ODF

Gama N
–40 a +10°C

Gama NL
–40 a –15°C

Gama B
–60 a –25°C

m Sin MOP MOP +15°C MOP –10°C Sin MOP MOP –20°C

R22

TX 2 - 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3281 068Z3287 068Z3357 068Z3319
TX 2 - 1.5 10 mm 12 mm 068Z3302 068Z3308 068Z3366 068Z3361 068Z3276

TEX 2 ¼ in. 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3284 068Z3290 068Z3359 068Z3220
TEX 2 6 mm. 1.5 10 mm 12 mm 068Z3305 068Z3311 068Z3367 068Z3363 068Z3277

R407C

TZ 2 - 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3329
TZ 2 - 1.5 10 mm 12 mm 068Z3502 068Z3514

TEZ 2 ¼ in. 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3446 068Z3447
TEZ 2 6 mm. 1.5 10 mm 12 mm 068Z3503 068Z3515

R134a

TN 2 - 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3383 068Z3387
TN 2 - 1.5 10 mm 12 mm 068Z3384 068Z3388

TEN 2 ¼ in. 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3385 068Z3389
TEN 2 6 mm. 1.5 10 mm 12 mm 068Z3386 068Z3390

R 404A/R507

TS 2 - 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3414 068Z3416 068Z3429 068Z3418 068Z3420
TS 2 - 1.5 10 mm 12 mm 068Z3435 068Z3423 068Z3436 068Z3425 068Z3427

TES 2 ¼ in. 1.5 3/8 in. 1/2 in. 068Z3415 068Z3417 068Z3430 068Z3419 068Z3421
TES 2 6 mm. 1.5 10 mm 12 mm 068Z3422 068Z3424 068Z3437 068Z3426 068Z3428

Adaptador soldar cobre sin conjunto de orificio

Conexión - soldador ODF Código 1)

1/4 in. 068-2062

6 mm 068-2063

6 mm 068-41012)

3/8 in. 068-2060

10 mm 068-2061

10 mm 068-41002)

Filtro

Tipo de filtro Código 1)

Para conexión abocardar 068-0003

Para  adaptador soldar cobre 068-0015

Datos técnicos y pedidos

El adaptador está diseñado para utilizarse 
con las válvulas de expansión termostáti-
ca T2 y TE2. 
Cuando el adaptador se acopla debida-
mente, cumple los requisitos de estanque-
idad estipulados por la directiva DIN 8964.

El orificio estándar (aboc. × aboc.) de las 
T2 y TE2 puede utilizarse con el adaptador 
soldar cobre cuando se cambia el filtro 
de la válvula de expansión por otro filtro 
pedido por separado. Sólo de esta manera 
se cumplen los requisitos DIN 8964.
No se puede utilizar el adaptador de sol-
dar cobre (FSA) en la entrada de la T2.1) Códigos en negrita ofrecen habitualmente plazos de 

entrega más cortos
2) Incluido el filtro

La capacidad nominal está basada en: Temperatura de evaporación te = +5°C para rango N y te = –30°C para rango B, 
Temperatura de condensación tc = +32°C, y temperatura de refrigerante líquido delante de la válvula tl = +28°C.



+

Válvulas de expansión termostática – T2, TE2

R22 R134a R404A/R507 R407C
Tipo de 
válvula/
Orificio

Temp.
cond.3)

[°C]

Capacidad en [kW] Capacidad en [kW] Capacidad en [kW] Capacidad en [kW]

Temp. evaporación [°C]  Temp. evaporación [°C] Temp. evaporación [°C] Temp. evaporación [°C]

-35 -30 -10 0 5 -30 -10 -5 0 5 -40 -35 -30 -10 0 -10 -5 0 5 10

T2 / 0X

25

0.49 0.51 0.55 0.54 0.51 0.35 0.40 0.41 0.41 0.40 0.33 0.35 0.37 0.42 0.41 0.59 0.59 0.59 0.58 0.55

T2 / 00 0.95 1.00 1.1 1.1 1.1 0.61 0.73 0.75 0.77 0.77 0.61 0.66 0.70 0.85 0.88 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2

T2 / 01 1.6 1.7 2.4 2.7 2.7 0.88 1.3 1.5 1.6 1.6 0.96 1.1 1.2 1.8 2.1 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2

T2 / 02 2.2 2.5 3.5 3.9 3.9 1.2 1.9 2.0 2.1 2.2 1.3 1.5 1.7 2.6 3.0 3.7 4.0 4.3 4.5 4.6

T2 / 03 3.9 4.3 6.2 6.9 7.0 2.2 3.3 3.6 3.8 4.0 2.4 2.7 3.1 4.7 5.4 6.6 7.1 7.6 8.1 8.3

T2 / 04 5.7 6.4 9.1 10.2 10.5 3.2 4.8 5.2 5.6 5.9 3.5 4.0 4.6 7.0 8.0 9.8 10.6 11.4 12.0 12.5

T2 / 05 7.3 8.0 11.6 13.0 13.3 4.0 6.1 6.6 7.1 7.5 4.5 5.1 5.8 8.9 10.2 12.4 13.4 14.4 15.2 15.7

T2 / 06 8.9 9.8 14.1 15.9 16.3 4.9 7.5 8.2 8.7 9.1 5.5 6.2 7.1 10.8 12.4 15.1 16.4 17.6 18.6 19.2

T2 / 0X

35

0.53 0.55 0.60 0.61 0.60 0.37 0.44 0.45 0.45 0.46 0.32 0.34 0.36 0.42 0.43 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62

T2 / 00 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 0.64 0.79 0.83 0.86 0.88 0.59 0.64 0.69 0.86 0.92 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

T2 / 01 1.7 1.8 2.6 3.0 3.2 0.93 1.4 1.6 1.7 1.9 0.92 1.1 1.2 1.8 2.2 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5

T2 / 02 2.3 2.6 3.8 4.4 4.7 1.3 2.0 2.2 2.4 2.6 1.2 1.4 1.7 2.7 3.2 3.9 4.3 4.6 5.0 5.3

T2 / 03 4.1 4.6 6.8 7.9 8.4 2.3 3.6 4.0 4.4 4.7 2.2 2.6 3.0 4.8 5.7 7.0 7.6 8.3 8.9 9.4

T2 / 04 6.1 6.8 10.1 11.8 12.5 3.4 5.3 5.8 6.4 6.9 3.3 3.9 4.5 7.1 8.5 10.3 11.3 12.3 13.3 14.2

T2 / 05 7.7 8.6 12.8 14.9 15.8 4.2 6.7 7.4 8.1 8.8 4.3 4.9 5.6 9.0 10.7 13.0 14.3 15.6 16.7 17.8

T2 / 06 9.5 10.5 15.6 18.2 19.3 5.2 8.2 9.1 9.9 10.7 5.2 6.0 6.9 11.0 13.1 15.9 17.4 19.0 20 22

T2 / 0X

45

0.55 0.57 0.64 0.65 0.64 0.38 0.45 0.47 0.48 0.49 0.29 0.31 0.33 0.40 0.42 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64

T2 / 00 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 0.65 0.82 0.86 0.90 0.94 0.55 0.60 0.64 0.83 0.90 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

T2 / 01 1.7 1.9 2.8 3.2 3.4 0.96 1.5 1.7 1.8 2.0 0.85 0.98 1.1 1.8 2.1 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7

T2 / 02 2.4 2.7 4.0 4.8 5.1 1.3 2.1 2.4 2.6 2.8 1.1 1.3 1.5 2.6 3.2 3.9 4.3 4.7 5.2 5.6

T2 / 03 4.3 4.8 7.2 8.5 9.2 2.3 3.8 4.2 4.7 5.1 1.9 2.3 2.7 4.6 5.7 7.0 7.7 8.5 9.2 9.9

T2 / 04 6.3 7.1 10.7 12.7 13.7 3.4 5.6 6.2 6.9 7.6 3.0 3.5 4.1 6.9 8.4 10.4 11.5 12.6 13.8 14.9

T2 / 05 8.0 9.0 13.6 16.1 17.3 4.3 7.0 7.8 8.7 9.6 3.8 4.4 5.2 8.7 10.6 13.2 14.5 15.9 17.3 18.7

T2 / 06 9.8 11.0 16.6 19.6 21 5.3 8.6 9.6 10.7 11.7 4.7 5.5 6.4 10.6 12.9 16.0 17.7 19.4 21 23

T2 / 0X

55

0.56 0.58 0.65 0.67 0.67 0.38 0.45 0.47 0.49 0.50 0.26 0.28 0.30 0.37 0.39 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63

T2 / 00 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4 0.63 0.81 0.86 0.90 0.95 0.48 0.53 0.57 0.75 0.82 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

T2 / 01 1.7 1.9 2.8 3.3 3.6 0.95 1.5 1.7 1.9 2.0 0.74 0.86 1.0 1.7 2.0 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

T2 / 02 2.3 2.6 4.1 5.0 5.4 1.2 2.1 2.4 2.7 2.9 0.82 1.0 1.3 2.4 2.9 3.8 4.2 4.7 5.1 5.6

T2 / 03 4.3 4.8 7.4 8.9 9.6 2.2 3.8 4.3 4.8 5.3 1.5 1.8 2.2 4.2 5.3 6.8 7.5 8.3 9.1 9.9

T2 / 04 6.4 7.2 11.0 13.3 14.4 3.4 5.7 6.4 7.2 7.9 2.4 2.9 3.5 6.3 7.8 10.1 11.3 12.4 13.7 14.9

T2 / 05 8.1 9.1 14.0 16.7 18.1 4.2 7.0 8.0 9.0 10.0 3.0 3.7 4.4 7.9 9.9 12.8 14.2 15.7 17.2 18.7

T2 / 06 9.9 11.1 17.0 20 22 5.2 8.7 9.8 11.0 12.1 3.8 4.6 5.4 9.7 12.1 15.6 17.3 19.1 21 23
3) Temp. de condensacion en el punto de burbuja.

Factor de corrección

Refrigerante
Subenfriamiento [K]

2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50

R22 0.98 1 1.06 1.11 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.39 1.44

R134a 0.98 1 1.08 1.13 1.19 1.25 1.31 1.37 1.42 1.48 1.54

R404A/R507 0.96 1 1.10 1.20 1.29 1.37 1.46 1.54 1.63 1.70 1.78

R407C 0.97 1 1.08 1.14 1.21 1.27 1.33 1.39 1.45 1.51 1.57

Capacidades

Cuando el subenfriamiento ≠ 4 K entonces:
1. Valor de tabla × Factor = Capacidad de planta
2. Capacidad de planta : Factor = Valor de tabla

Ejemplo:
Refrigerante = R407C
Qnom = 10 kW
te = 0°C
tc = 55°C
Dtsub = 25 K

Selección:
1. T2, Orificio 04 = 12.4 kW × 1.27 = 15.75 kW → Válvula muy grande

Selección correcta:
2. 10 kW / 1.27 = 7.9 kW → T2, Orificio 03

Elemento termostatico Orificio



+

+

+

+ +

+

+

Tipo
Capacidades nominales en kW para el rango N

Conexiones
R22 R134a R404A / R507 R407C R410A

T 2 y TE 21) 0.5 - 15.5 0.4 - 10.5 0.38 - 9.1 0.5 - 16.7 -
Abocardar × abocardar y abocardar × soldar
Soldar × soldar (adaptador soldar)

TUA y TUAE1) 0.6 - 16 0.45 - 12 0.45 - 12 0.63 - 17 1.3 - 26
Soldar
Bi-metálica (acero inoxidable / cobre)

TUB y TUBE2) 0.9 - 16 0.7 - 12 0.7 - 12 0.92 - 17 1.3 - 26
Soldar
Bi-metálica (acero inoxidable / cobre)

TCAE1) y TCBE2) 17.5 - 26.5 12 - 18 13.5 - 20 19.0 - 28.5 23 - 34
Soldar
Bi-metálica (acero inoxidable / cobre)

TRE 10 - TRE 802) 28 - 245 18 - 196 21 - 187 28 - 245 28 - 350
Soldar
Bi-metálica (acero inoxidable / cobre)

TE 5 - TE 551) 19.7 - 356 12.9 - 220 13 - 197 21.3 - 385 - Abocardar / soldar / bridas soldar cobre

PHT1) 105 - 1890 55 - 1083 99 - 1623 117 - 2020 - Bridas soldar cobre o soldar acero

TDE y TDEB2) 10.5 - 140 5.7 - 79 8.4 - 109 10.5 - 140 - Soldar (cobre)

1) Orificio intercambiable.
2) Orificio fijo.

El programa completo de válvulas de expansión termostáticas Danfoss:

Programa de válvulas de expansión termostáticas por partes:

T 2 y TE 2

TUA/TUAE y TCAE

TE 5 - TE 55

PHT

Bridas

Cuerpo
de válvula

Elemento 
termostático

Conjunto 
de orificio

Elemento 
termostático

Conjunto 
de orificio

Elemento 
termostático

Conjunto 
de orificio

Elemento 
termostático

Conjunto 
de orificio

Cuerpo
de válvula
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El programa de válvula de expansión Danfoss

Válvulas de expansión 
termostática para medianas y 
pequeñas instalaciones

Válvulas de expansión ter-
mostática en acero inoxidable 
para pequeñas instalaciones

Válvulas de expansión de 
control electrónico para 
pequeñas instalaciones

Válvulas de expansión de 
control electrónico para 
grandes instalaciones

Válvulas de expansión de 
control electrónico para 
medianas instalaciones

T2/TE2 son parte del programa de válvulas de expansión 
termostática, que cubre una amplia gama de componentes 
utilizados en sistemas de refrigeración. En nuestra producción, 
utilizamos procesos de vanguardia y cada producto se somete a 
rigurosas pruebas conforme a los más exigentes estándares.

Si no encuentra el componente que necesita en este folleto o si 
tiene algún requisito específico, nuestros equipos locales Danfoss,  
estarán encantados de ofrecerle su apoyo y buscar soluciones 
alternativas.

Danfoss S.A. • C/. Caléndula, 93 - Edificio I – Miniparc III • Urb. El Soto de la Moraleja • 28109 Alcobendas (Madrid)  
Tel: 902 24 61 09 • Fax: 902 24 61 10 • ra-danfoss@danfoss.es • www.danfoss.es

Termostato 
electrónico

Válvula de solenoide
Válvula de 
expansión 
termostática

Válvula de bolaVálvula de bolaVisor de líquido Filtro secador

Sensor de temperatura
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