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RESUMEN 

 

El Alto es una ciudad de Bolivia, Ubicado en el departamento de La Paz, situada 

al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica, forma parte del área metropolitana de La 

Paz, con la que forma la segunda aglomeración urbana más grande del país después de 

Santa Cruz de la Sierra, Se encuentra a una altitud de 4070 msnm lo que hace la 

segunda ciudad más alta del mundo. 

 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de proponer una solución a la ubicación 

de almacenamiento de la sangre en el “Banco de Sangre de la ciudad de El Alto” que es 

donde se centraliza la conservación y de la cual se realiza la distribución de esta vital 

sustancia a los demás centros de salud. 

 

Planteando como solución el Diseño de una cámara frigorífica en el Hospital 

Municipal Boliviano Holandés, donde se pueda conservar este producto, de manera que 

pueda mejorar la calidad en la atención no solo en este Centro de Salud, sino en todos 

los de esta ciudad, y así poder tener este producto a disposición para cualquier 

emergencia que requiera de una transfusiones de sangre. 

 

Para lograr este objetivó se realizó una serie de cálculos, los cuales permitieron 

seleccionar los equipos adecuados para su instalación, y así alcanzar la potencia 

frigorífica calculada, y garantizar las condiciones de funcionamiento. 

 

El conjunto de componentes de la instalación, los elementos de regulación, 

componentes de regulación, control, tuberías y los dispositivos complementarios fueron 

seleccionados de acuerdo a la capacidad frigorífica del sistema y el refrigerante R134 a 

que se utilizó en el proyecto.  
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCION. 

Debido al incremento de la población en la ciudad de El Alto, los accidentes, y 

las diferentes causas que en muchos casos requieren una transfusión de sangre con 

urgencia, se crea una gran necesidad de almacenar y conservar la sangre, es por eso que 

a falta de un ambiente apropiado para este propósito, se generó la idea de diseñar una 

cámara frigorífica para conservación de sangre en esta Ciudad. 

Para un eficiente tratamiento de la sangre, es necesario que esta sea tratada y 

luego conservada en una cámara frigorífica, la cual debe garantizar una perfecta 

conservación, debe tener una capacidad suficiente para un servicio continuo y además 

debe estar dotada de dispositivos que aseguren un funcionamiento  correcto y eficiente, 

pero esto no ocurre en la realidad, ya que este centro de salud no cuenta con un 

ambiente adecuado para lograr este propósito. 

Se trata de refrigerar el producto, o sea, “mantenerlo artificialmente por debajo 

de la temperatura ambiente a una temperatura óptima para su conservación; y ello, por 

encima de su punto de congelación, puesto que la sangre completa  para su 

conservación se debe tratar separándolo en tres hemocomponentes, plasma fresco 

congelado, concentrado de plaquetas, y concentrado de glóbulos rojos, en el cual este 

último es el hemocomponente que más se requiere, por lo tanto el que se bebe 

conservar en mayor cantidad. Por esta razón este proyecto se referirá a la conservación 

de concentrado de glóbulos rojos el cual se conserva a una temperatura de 2 a 6 ºC, y el 

tiempo de conservación de la sangre está en función a los aditivos que contengan las 

bolsas de almacenamiento durante su conservación” 

La razón por la cual no se puede conservar la sangre entera en una sola cámara 

frigorífica es que los hemocomponentes de la sangre entera se conservan a diferentes 

temperaturas. 
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El diseño de una cámara frigorífica para conservación de sangre puede ser una 

buena alternativa, debido a que permitirá conservar la sangre dentro el rango de 

temperatura, mantener el buen estado de la sangre, y abastecer no solo a este centro de 

salud, sino beneficiar a toda la población de esta ciudad, de manera que sea continuo 

durante todo el año. Esta cámara debe adecuarse a las condiciones del medio ambiente 

de la región donde será diseñada y del producto que se va a almacenar. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a la demanda de transfusión de sangre existente en el Hospital Municipal 

Boliviano Holandés de la Ciudad de El Alto, el personal que está a cargo de dicha área 

no cuenta con un ambiente apropiado para la conservación de sangre, por lo tanto va en 

desmedro la calidad en la atención de los pacientes ya que la sangre se la conserva en 

ambientes que no tienen la capacidad ni las condiciones de almacenamiento de esta vital 

sustancia. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una cámara frigorífica para la conservación de sangre en el Hospital 

Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto – La Paz. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Diseñar la cámara frigorífica para la conservación de sangre. 

- Seleccionar el refrigerante que se va ha utilizar en el sistema frigorífico. 

- Seleccionar el sistema de refrigeración para la cámara frigorífica de conservación 

de sangre. 

- Determinar los parámetros de diseño. 

- Determinar el espesor de los aislantes, y los materiales que se utilizaran para las 

paredes, techo, suelo, y puerta.  
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- Seleccionar mediante catálogos los principales elementos (equipos) que se 

requieren para la instalación de la cámara frigorífica, así como los elementos de 

control, y accesorios  

- Determinación de costos de materiales aislantes, equipos, dispositivos de control, 

accesorios  y los costos de operación y mantenimiento. 

1.4 JUSTIFICACION.  

La realización de este proyecto se hace muy necesaria y resulta muy provechosa 

para la población, puesto que mejoraría la calidad en la atención médica  y disminuiría la 

mortalidad de las personas por falta de sangre requerida a su debido tiempo. 

1.5 ALCANCES. 

  Los alcances del presente proyecto se detallan a continuación: 

- Diseñar una cámara de conservación de sangre de acuerdo a la demanda de la 

población, que abarca la cobertura del Hospital Municipal Boliviano Holandés.  

- Determinación de cargas térmicas y requerimientos técnicos. 

- Cálculo de la cámara, y selección de los equipos y accesorios. 

- Dimensionamiento de las tuberías del sistema de refrigeración. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 CARACTERISTICAS DE LA REGION  

2.1.1 LOCALIZACION 

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en el departamento de La 

Paz, situada al Oeste de Bolivia en la meseta altiplánica, forma parte del área 

metropolitana de La Paz, se encuentra a una altitud de 4082 msnm lo que la hace la 

segunda ciudad más alta del mundo.  

2.1.2 LATITUD Y LONGITUD 

El municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana ondulada, 

al pie de la cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental, 

al Noreste de Bolivia a 16°30´ Sur 68°12´ Oeste. 

2.1.3 LIMITES TERRITORIALES 

  Los límites de la Ciudad de El Alto son los siguientes: 

- Limita al norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo. 

- Limita al este Con el municipio de La Paz. 

- Limita al sur con el cantón Viacha, perteneciente a la Provincia Ingavi. 

- Limita al oeste con el cantón Laja, correspondiente a la Segunda sección de la 

Provincia Los Andes. 

2.1.4 EXTENSION 

El municipio de El Alto, se encuentra en la cuarta sección de la provincia Murillo 

del Departamento de La Paz, con una superficie de 387 ,56 Km
2
 que representa el 7,58% 

de la superficie de la Provincia Murillo. Cuenta con 14 distritos, 9 urbanos y 5 rurales, el 

40,24% de la superficie territorial es área urbana y el 59,76% rural. 
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Fig. 2.1 Limites de la Ciudad de El Alto 

                          Fuente. Google Earth 

 

2.1.5 CLIMA 

El Alto se ubica en la parte más alta del área metropolitana de La Paz. Su clima 

es frio de alta montaña, y por lo tanto, es frio y seco, con un promedio anual de 7 °C de 

temperatura y 600 mm de precipitación. Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época 

del año, aunque lo típico es que ocurra entre julio y septiembre en horas de la madrugada 

y de la mañana. En promedio, se tiene siete días con caída de nieve por año. 

2.2 PROPIEDADES Y COMPOSICION DE LA SANGRE
1
 

2.2.1 DEFINICION DE SU COMPOSICION  

La sangre es una suspensión de células en un medio líquido – el plasma 

sanguíneo, que contiene micelas e iones. 

                                                 
1
 BERNARDO A. HOUSSAY; Fisiología Humana; Quinta edición 
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La sangre circula rápidamente en el sistema 

vascular, y se caracteriza porque mantiene muy 

constante su composición química y sus propiedades 

físicas, y por tanto, la fijeza de las condiciones del 

funcionamiento de las células. Aunque se mueva 

constantemente, e ingresan y salen sustancias y células, 

las variaciones en su composición se produce sin 

embargo dentro de un margen estrecho y son corregidas rápidamente, porque las 

funciones del organismo están reguladas para mantener muy estable al medio interno; es 

lo que Claude Bernard denomino fijeza del medio interno. De tal manera la sangre 

asegura condiciones estables para el funcionamiento continuo de las células del 

organismo, y este a su vez mantiene la constancia de la sangre, química, física y 

morfológicamente. Según Claude Bernard, la fijeza del medio interno es la composición 

esencial para la vida libre e independiente de los organismos superiores.   

2.2.2 PAPEL DE LA SANGRE 

  A través de la circulación las principales funciones de la sangre son: 

a) Respiratoria: transporta el oxígeno desde el pulmón a los tejidos y lleva a estos 

al pulmón el acceso de anhídrido carbónico. 

b) Nutritiva: acarrea las sustancias nutritivas absorbidas en el intestino o 

producidas en el organismo, para que sean utilizadas por las células o 

depositadas como reserva. 

c) Excretoria: arrastra los residuos de metabolismo celular hasta los emuntorios, 

donde son eliminados. 

d) Inmunitaria: transporta leucocitos, anticuerpos y sustancias protectoras.  

e) De correlación humoral: lleva las secreciones nutritivas, hormonas, etc., de un 

órgano a otro para regular sus funciones. 

Fig. 2.2 Componentes de la sangre 
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f) Equilibrio acuoso del organismo: el agua absorbida o producida pasa 

continuamente de uno a otro de los tres compartimientos líquidos, y luego a los 

órganos de excreción. 

g) Regulación térmica, en la que intervienen de diversas maneras: 1) por el calor 

especifico almacenan mucho calor, 2) la sangre, a causa de su rápida circulación, 

distribuye el calor y tiende a igualar la temperatura de todas las regiones del 

organismo; 3) transporta el calor a la superficie de la piel donde se pierde por 

irradiación; 4) proporciona agua para la evaporación cutánea o pulmonar. 

h) Regulación de la presión osmótica, (Es la forma activa de regular la presión 

osmótica del medio interno del cuerpo para mantener la homeostasis de los 

líquidos del cuerpo; esto indica que el medio interno llegue a estados demasiado 

divididos o concentrados. La presión osmótica es la medida de la tendencia del 

agua para moverse de una solución a otra por medio de la osmosis.) 

i) Regulación del equilibrio acido-base del organismo, (La regulación acido – 

base protege el organismo de los cambios producidos por la formación de ácidos 

durante el metabolismo, y sostiene el PH entre 7,35 y 7,45).  

j) Regulación de equilibrio iónico, pues diversos equilibrios del medio interno son 

fundamentales para asegurar el funcionamiento normal de las células: 1) entre 

cationes y aniones; 2) Entre cationes monovalentes (Na, K) y bivalentes (Ca, 

Mg), y 3) entre electrolitos y proteínas. 

k) Por su volumen, interviene en el mantenimiento de la presión arterial. 

Mediante estas funciones, la sangre mantiene la constancia de la composición del 

medio interno y la de los equilibrios físicos y químicos fundamentales para la vida de 

las células, (temperatura, presión osmótica, equilibrio iónico), establece además 

vinculaciones y correlaciones entre los distintos órganos, y es uno de los principales 

medios de los que se vale el organismo para funcionar como un conjunto (unidad o 

integración funcional). 
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2.2.3 HEMOCOMPONENTES DE LA SANGRE 

La sangre completa para su conservación se separa habitualmente en los 

siguientes hemocomponentes:  

 a) Concentrado de Eritrocitos o Glóbulos Rojos  

Es la unidad de glóbulos rojos (cantidad contenida en una bolsa de recolección de 

450 ml) suspendidos en aproximadamente 50 ml de plasma. Para prepararlo, la bolsa de 

sangre completa se somete a centrifugación a fin de separar los glóbulos rojos del 

plasma y, a través de tubos de conexión, el plasma pasa a una bolsa satélite y los 

glóbulos rojos se conservan refrigerados entre 2 y 6 ºC hasta su utilización.  

 b) Concentrado de Leucocitos o Glóbulos Blancos  

Es la acumulación de glóbulos blancos en una bolsa de transfusión. Para 

obtenerlo la unidad de concentrado de glóbulos rojos es sometida a una segunda 

centrifugación y se separan los glóbulos blancos en gran cantidad. La técnica utilizada 

para obtener concentrados de glóbulos blancos es un tanto difícil porque estas células 

circulan en la sangre a baja concentración en comparación con otras células sanguíneas. 

Con la disponibilidad de las máquinas de aféresis se ha hecho posible la obtención de 

este componente de manera menos compleja. El donante de glóbulos blancos es 

seleccionado bajo criterios diferentes a los donantes de sangre completa, pues debe ser 

ABO compatible y no haber reactividad cruzada con el receptor.  

 c) Concentrado Plaquetario  

Es la acumulación de no menos de 5,5*10¹º plaquetas por unidad. Para lograrlo, 

la unidad de sangre completa se somete a una primera centrifugación a baja velocidad, a 

fin de obtener un plasma rico en plaquetas y una unidad de concentrado globular. Esta 

unidad de plasma rico en plaquetas se somete a una segunda centrifugación para 

concentrarlas, obteniéndose un concentrado plaquetario más una unidad de plasma. El 

concentrado se conserva a temperatura ambiente, entre 22 y 24ºC, en movimiento 

continua hasta que se vaya a transfundir, para que las plaquetas no se agreguen. Tiene 

una vigencia de 3 a 5 días, pues más allá de este período hay riesgo de contaminación 
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bacteriana.  

 d) Plasma Fresco Congelado  

Es la unidad de plasma que ha sido congelada completamente antes que hayan 

transcurrido 6 horas desde su obtención. Se prepara a partir de una unidad de sangre 

completa, luego de la separación de concentrado globular, o también de una unidad de 

plasmaféresis. En el caso de la plasmaféresis, el volumen de plasma obtenido en la 

donación es mayor, entre 700 y 830 ml, dependiendo de las características del donante 

en cuanto a peso y concentración de hemoglobina en el momento de su selección como 

donante. En ningún caso deben transcurrir más de 6 horas entre la colección de la sangre 

o el plasma y el congelamiento profundo de la unidad de plasma, garantizando así la 

integridad de todos los factores de la coagulación. 

El congelamiento puede hacerse de dos maneras: por inmersión de las unidades 

de plasma en un baño de hielo seco y etanol, o usando un congelador eléctrico a una 

temperatura de -65 ºC o más bajo. 

Mantenido a -18 ºC o más bajo, el PFC tiene una duración de 12 meses a partir 

del momento que se extrae la sangre, conservando todos los factores de la coagulación. 

Si la unidad de plasma no es congelada en esas primeras 6 horas, los factores lábiles (V 

y VIII) se degradan, por lo que la unidad se llamará entonces plasma simple.  

 e) Plasma Simple  

Es el plasma sin los factores V y VIII, puede ser obtenido congelando la unidad 

de plasma luego de 6 horas de la extracción de la sangre, en cuyo caso se denomina 

plasma congelado y contiene todos los factores de la coagulación menos V, VIII y 

fibrinógeno. También se obtiene cuando es separado de los glóbulos rojos por 

sedimentación de la sangre a 4 ºC o al preparar el crioprecipitado, caso en el que se 

denomina Plasma Sobrenadante de Crioprecipitado.  
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2.2.4 PROPIEDADES GENERALES DE LA SANGRE 

2.2.4.1 COLOR 

La sangre arterial oxigenada tiene un color 

rojo escarlata, mientras que la sangre venosa, menos 

oxigenada, es dicroica, es decir, rojo negruzco por 

reflexión y rojo purpura por transparencia. El color 

escarlata se debe a la oxihemoglobina y el color 

oscuro a la hemoglobina reducida, o en casos 

patológicos a algunos de sus derivados 

(metahemoglobina, etc.). Vista a través de la piel las 

venas parecen azules.    

El plasma y el suero son generalmente transparentes y más o menos amarillos; en 

el hombre este color se debe principalmente a la bilirrubina. El plasma puede ser 

opalescente, turbio o lechoso por la emulsión de sustancias grasas en finas partículas 

submicroscópicas; esta característica se observa durante la absorción digestiva y en 

algunas hiperlipemias (aumento de grasa de la sangre). El tinte rosado o rojo del suero 

puede deberse a una técnica defectuosa, y es producido por la hemoglobina liberada de 

algunos eritrocitos destruidos. El plasma incoagulable bien preparado está teñido de 

rojo en los casos patológicos de hemoglobinemia, por destrucción de eritrocitos en la 

sangre circulante. 

2.2.4.2 OPACIDAD 

La sangre es opaca porque los glóbulos rojos reflejan la luz. Cuando se provoca 

la disolución eritrocitos (hemólisis). Se vuelve transparente y se habla entonces de 

sangre lacada.  

2.2.4.3 DENSIDAD RELATIVA 

Los eritrocitos tienen una densidad relativa de 1,093, el plasma 1,024, y el 

concentrado de glóbulos rojos 1,059. 

Fig. 2.3 Color de la sangre 
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La densidad relativa de la sangre representa la relación existente entre el peso de 

la sangre y el peso del mismo volumen del agua destilada a una temperatura de 4ºC, se 

determina empleando un picnómetro capilar. 

La densidad de la sangre depende de la concentración de los glóbulos rojos y de 

la densidad del plasma, y esta depende de la concentración de proteínas.   

2.2.4.4 VISCOSIDAD RELATIVA 

En el hombre la viscosidad relativa, comparada con la del agua tomada como 

unidad de medida con el viscosímetro de Hess, es de 4,7 (4,3 a 5,3) término medio, y de 

4,4 (3,9 a 4,53) en la mujer. La viscosidad del suero o del plasma, es de 1,8 (1,6 a 2,2; la 

del plasma es 20% mayor que la del suero) y depende de la concentración total en 

proteínas y sobre todo en seroglobulinas, que son más viscosas que la seroalbúmina, 

porque tienen moléculas más grandes, más largas  porque  La viscosidad relativa de la 

sangre y asimétricas. 

2.2.4.5 CALOR ESPECIFICO
2
 

Concentrado de glóbulos rojos = 0,87 Kcal/Kg·
o
C 

Plasma = 0, 94 Kcal/Kg·
o
C 

Hematies = 0, 77 Kcal/Kg·
o
C 

2.2.4.6. COMPOSICION QUIMICA
3
  

La sangre consta de una función líquida, el plasma, en la que están suspendidos 

los elementos figurados. Cuando la sangre ha coagulado, la parte liquida se llama suero. 

Los corpúsculos en suspensión corresponden a los eritrocitos, los leucocitos, las 

plaquetas (o trombocitos) y finas hemoconias visibles al ultramicroscopio y 

caracterizadas por su movimiento browniano. La composición media de la sangre figura 

en las tablas. 

 

                                                 
2
 GEIGY DOCUMENTA; Tablas Científicas; Séptima edición  

3
 BERNARDO A. HOUSSAY; fisiología Humana; Quinta edición  
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Tabla 2.1. Composición química de la sangre, plasma y glóbulos rojos. 

  Sangre Plasma Glóbulos rojos 

Concentración en gramos por 100 ml 
Agua  78,0 (77-85) 90,7 64 

Solidos 22,0 (18-23) 9,3 36 

S. Orgánico 21,2 8,5 35 

Sales             0,80 (0,6-1)   0,93 0,7 

Proteína total 18,5 7,2 (6-8) 30 

Albúmina, Suero 2,5 4,7 (4-5,6) - 

Globulina, suero 1,38 2,5 (1,5-3,0) - 

Fibrinógeno 0,25 0,30 (0,2-0,4) - 

Hemoglobina 15 (13-17) - 34 

Nitrógeno total 3,3 1,1 5,3 

  Concentración en mg por 100 ml 
 no proteico 33 (25-35) 25 (20-40) 44 

 de la urea 12 12-15 (10-15) 11 

 de aminoácidos 5,6 4,5 (3,5-5) 7,4 

 de indeterminad 13 3 (1-8) 25 

Urea  20-35 26 (20-40) 20 

Ácido úrico 2 3 (2-4,5) 2 

Creatinina 1,1 1,3 0,7 

Creatina 0,4 0,42 31 

Indicano - 0,6 - 

Fenoles 1,6 1,7 1,5 

Bilirrubina - 0,6 - 

Glucosa 70 80 65 

Ácido láctico 6 8 5 

Ácidos grasos 360 370 (200-450) 340 

Lecitina 300 200 (150-250) 400 

Colesterol 200 180 (150-230) 200 

Cuerpos cetónicos 2 - - 

Fuente: BERNARDO A. HOUSSAY, Fisiología Humana,, Pág.16 
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Tabla 2.2 Constituyentes inorgánicos del plasma, en mg por 100 ml. 

  

 

Na 

 

 

K 

 

 

Ca  

 

 

Mg 

 

 

Cl 

 

 

P 

 

 

Fe 

 

 

Cu 

Base 

total 

ml 

Na 

OH 

0,1 N 

Reserva 

alcalina 

ml/100 ml 

CO2 

 

Cl 

Na 

Plasma 

de 

a 

Células 

Sangre 

330 

320 

360 

45 

190 

17
4
 

14 

20 

410 

200 

10 

9 

11,5 

1,0 

5,6 

2 

1 

3 

4 

3 

365 

340 

370 

185 

280 

3,5 

2,6 

5,4 

- 

- 

0,12 

0,05 

0,18 

100 

50 

0,10 

0,08 

0,16 

- 

0,14 

155 

 

 

- 

- 

60 

55 

75 

- 

- 

600 

580 

620 

- 

480 

mEq/l 

Plasma 

142 4,1 5,0 1,6 103 1,1 - - 155 27 mM 

(20-31) 

 

Fuente: BERNARDO A. HOUSSAY, Fisiología Humana,, Pág.16 

2.2.5 ASPECTOS GENERALES DE LA SANGRE DURANTE SU 

CONSERVACION 

2.2.5.1 CONSERVACION DE LA SANGRE 

Como la sangre es un material que cumple varias funciones en nuestro 

organismo, y que son vitales para nuestra existencia, además que en el medio ambiente 

la sangre es muy propensa a una contaminación bacteriana, es necesario proporcionar 

un ambiente adecuado para su conservación. 

La sangre completa y los concentrados de glóbulos rojos se conservan entre 2 y 

6 
o
C y una humedad relativa de entre 20 y 30% por las siguientes razones: 

a) En este intervalo de temperatura se reduce la velocidad de crecimiento microbiano, 

evitándose de esta manera su proliferación. 

b) En este rango de temperatura el metabolismo celular baja a lo mínimo, es decir, es 

un estado de supervivencia de la sangre, en donde los mecanismos básicos de la 

                                                 
4
 Si la centrifugación no es inmediata se encuentra en el plasma 20 mg (18 a 20) en 100 ml. 
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respiración celular todavía siguen efectuándose, entonces el consumo de energía 

que la sangre requiere para vivir es mínimo. 

Esta energía o alimentación es proporcionada por las sustancias que se tiene en 

las bolsas de almacenamiento, además de este están tienen sustancias fijadoras y 

anticoagulantes que ayudan a tener una buena conservación. 

2.2.5.2. CARACTERISTICAS DE LAS BOLSAS DE ALMACENAMIENTO 

En la actualidad la sangre se 

conserva en bolsas colectoras de plasma, 

con tubos de una sola pieza y agujas 

descartables, sustituyendo a los recipientes 

de vidrio, a los frascos de vacío y los tubos 

de caucho con sus peligros potenciales. 

Estas bolsas tienen una superficie  

impermeable, reduciendo a un mínimo la 

posibilidad de que se formen pequeños 

coágulos y con ello disminuye la eventualidad de una infección bacteriana de la sangre. 

Dentro de estas bolsas existe una solución anticoagulante-estabilizante preparada 

y esterilizada en autoclave en el momento de la elaboración, tal que el fabricante 

realiza con eficiencia y seguridad el control de calidad y la determinación de los 

pirógenos. 

Estas bolsas son económica, fáciles de manejar, se tiene mayor confiabilidad 

durante el trabajo, son herméticas y esterilizadas. 

2.2.5.3. PRINCIPALES SOLUCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA 

SANGRE
5
 

Primeramente se explicaran las sustancias que contienen estas bolsas, además de 

su función específica. 

a) Citrato de sodio.- es el que evita la transformación de la sangre, actuando 

sobre los factores de la coagulación (precipitan calcio y mantienen el 

                                                 
5
 WINTROVE M. MAXWELL; Hematología humana; Tercera edición 

Fig. 2.4  Bolsas de Almacenamiento de sangre 
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fibrinógeno), esta es una proteína importante que actúa en el proceso de 

coagulación. 

b) Ácido cítrico.- Es una sustancia que actúa como “tampón” que bloquea al 

potasio, que es producto de la hemolisis constante de los glóbulos rojos, en este 

sentido, el ácido cítrico actúa bloqueando y atrapando al potasio para que no 

siga afectando a los demás glóbulos rojos. 

c) Dextrosa.- Es el factor nutriente y energético, aportando ATP (trifosfato de 

adenosina) que sirve para alimentar a los glóbulos rojos, y de estas maneras 

estas puedan vivir.  

También existen otras sustancias como ser adenina y triptófano que sirven para 

prolongar la vida dentro de las bolsas de sangre. 

  El tiempo que la sangre puede conservarse esta en función de las sustancias que 

intervienen en las soluciones de las bolsas, así se tiene: 

- Solución ACD (Ácido Cítrico, citrato de sodio, dextrosa), 21dias 

- Solución CPD (Citrato de sodio, fosfato, dextrosa), 28 días 

- Solución CPDA (Citrato de sodio, fosfato, dextrosa, adenina), 28 días  

- Solución CPDAR (Citrato de sodio, fosfato, dextrosa, adenina, ribonucleósido), 

28 días 

- CPDA – 1, esta solución conserva el concentrado de glóbulos rojos  hasta 35 

días en el rango de temperatura de 2 a 6 ºC
6
. 

2.2.5.4 CAMBIOS QUE EXPERIMENTA LA SANGRE EN FUNCION DE LA 

TEMPERATURA 

A medida que la temperatura aumenta respecto al rango que está establecido 

para su conservación, entonces favorecemos al metabolismo celular, esto aumenta un 

consumo del aporte energético de las bolsas de sangre (nutriente) hasta que este aporte 

se consuma totalmente, luego los componentes de la sangre comienzan a morir, puesto 

                                                 
6
 Artículo, Dr. Lázaro Cortina Rosales. Instituto de Hematología e Inmunología, Apartado 8070, CP 

10800, Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail: ihidir@hemato.sld.cu   
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que no tienen alimentación, finalmente la sangre entra a un estado de desequilibrio 

llegando a descomponerse, en esta situación la sangre ya no sirve. 

Cuando la temperatura dentro de la cámara frigorífica disminuye respecto al 

rango que está establecido para su conservación, ocurre alteraciones en el 

funcionamiento normal, actúan los lisosomas, existe una fragilidad de la membrana 

celular produciendo la gelificación del citoplasma, ocurre la destrucción de los glóbulos 

rojos, esto es lo que se llama crenositosis. 

2.2.6 CONTROL EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE LAS 

BOLSAS DE SANGRE EN LA CAMARA FRIGORIFICA 

  Los servicios del Banco de Sangre establecerán y mantendrán procedimientos 

documentados para asegurar que el ingreso y la salida de las unidades de las bolsas de 

sangre y así se satisfaga con un control adecuado. 

  Los servicios del banco de sangre deberá promover la donación voluntaria, 

altruista y repetida de sangre, plasma u otro componente de la sangre, a través de 

programas de educación de la población y donantes. Se considera donación voluntaria, 

altruista aquella que se hace por propia voluntad, sin recibir pago alguno, ya sea en 

efectivo o en especie que pueda considerarse sustituto del dinero. Ello incluye el tiempo 

de ausencia en el trabajo por un lapso mayor que el razonablemente necesario para la 

donación y la recuperación del donante. 

2.2.6.1 PRUEBAS A LA SANGRE DEL DONANTE 

   Para que la sangre pueda ser conservada se deben realizar las siguientes 

pruebas: 

a) Pruebas ABO, Rh y Anticuerpos Irregulares 

El grupo ABO y el factor Rh serán determinados en cada una de las unidades 

recolectadas de conformidad con los requisitos establecidos. Si las unidades son 

examinadas para anticuerpos irregulares, el método que se utilice identificará 

anticuerpos clínicamente significativos. 

b) Pruebas para prevenir la transfusión de enfermedades 

El Banco de Sangre examinara como mínimo cada donación para: 
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- Anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia adquirida tipo ½ (Anti VIH 

1/VIH2) 

- Antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg) 

- Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti VHC) 

- Anticuerpos contra Trypanosoma cruzi (Enfermedad de CHAGAS) 

- Anticuerpos contra Treponema pallidum, (Sífilis) 

- Otras patologías transmitidas por la sangre que sean necesarias de acuerdo a la 

naturaleza del paciente o al perfil epidemiológico de la región de donde proviene 

el donante. 

  Los servicios del Banco de Sangre establecerán y documentaran procedimientos 

para determinar las pruebas adicionales que se aplicaran a cada unidad de sangre 

donada, para evitar la transmisión de infecciones a través de las transfusiones de sangre 

y componentes sanguíneos. Para ello, se tomara en cuenta la situación epidemiológica 

de la región geográfica, la sensibilidad y lo especifico de las metodologías del 

laboratorio donde se analizarán las unidades de bolsas de sangre que serán almacenadas. 

  No se almacenara los concentrados de glóbulos rojos si uno o más de las 

pruebas de tamizaje no ha sido realizada o su resultado haya sido positivo, la aplicación 

de pruebas confirmatorias se hará con fines de diagnóstico, de vigilancia 

epidemiológica, de investigación o evaluación. Las muestras de los donantes deberán 

almacenarse en condiciones apropiadas de acuerdo a regulaciones institucionales. 

2.2.6.2 ETIQUETADO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS 

  Las etiquetas que se utilicen para identificar a las unidades de sangre deben estar 

adheridas a las bolsas colectoras del componente (glóbulos rojos), en forma firme y 

permanente en todas las condiciones de almacenamiento. Los caracteres alfanuméricos 

escritos en las etiquetas deben ser fácilmente legibles. Es recomendable contar con 

códigos de barras y sistema de lectura electrónica. Debe asegurarse espacio suficiente 

en la etiqueta usada para permitir anotaciones a mano, que deben hacerse con claridad y 

tinta indeleble. La información en las etiquetas debe incluir: 

- Identificación de la institución recolectora, nombre. 
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- Identificación numérica o alfanumérica de la unidad. 

- Tipo de componente grupo ABO y tipo Rh. 

- Fecha de recolección. 

- Resultado de las Pruebas de tamizaje de marcadores infecciosos. 

- Fecha de Expiración (hora, cuando sea apropiado) 

- Temperatura de almacenamiento 

- Otras etiquetas especiales: Donante autologas y donación dirigida, glóbulos 

rojos lavados, producto leucoreducido, componentes irradiados, etc. 

2.2.6.3 BOLSA FINAL O UNIDAD DE UN COMPONENTE SANGUÍNEO 

(GLÓBULOS ROJOS) 

  Las unidades de bolsas de sangre deberán ser etiquetadas de conformidad con 

los requisitos que están diseñados para asegurar: 

a) Conservación y manejo apropiado de las unidades. 

b) Selección de la unidad para un paciente en particular 

c) Instrucciones para el transfusionista. 

d) Investigación de reacciones adversas en el paciente transfundido. 

2.2.6.4 ENTREGA DE LAS UNIDADES DE BOLSAS DE SANGRE 

  Las unidades de bolsas de sangre asignada a un paciente para transfusión deberá 

además estar etiquetada con: 

a) Nombre, apellido y número de identificación. 

b) Grupo ABO y factor Rh del receptor. 

c) Número de unidades de bolsas de sangre. 

d) Fecha de realización e interpretación de las pruebas de compatibilidad. 

2.2.6.5 EMISION Y RE-EMISION DE LAS UNIDADES DE SANGRE 

- Emisión de Sangre y Componentes Sanguíneos para transfusión 

  Los servicios del banco de sangre establecerán procedimientos para asegurar 

que la sangre y los componentes sanguíneos no se liberan para transfusión sin la 

información suficiente que permita identificación inequívoca del receptor y del 

componente sanguíneo solicitado. 
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- Re-emisión de las unidades de sangre 

  Los servicios del banco de sangre establecerán procedimientos para asegurar 

que las unidades de las bolsas de sangre no son re-emitidos a menos que la integridad de 

las unidades de sangre hayan sido preservadas; que existan muestras que puedan usarse 

para analizar la sangre y los componentes sanguíneos; que las unidades hayan sido 

apropiadamente almacenados y manejados; y que el producto no ha expirado. 

- Registro 

  Los servicios de la cámara frigorífica mantendrán registros de cada unidad 

emitidos de conformidad con los requisitos.  

2.2.6.6 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

- Grupo ABO/ Factor Rh 

  Los servicios de la cámara frigorífica encargados de la transfusión confirmaran 

el grupo ABO de la sangre completa y componentes de glóbulos rojos y factor Rh de 

todas las unidades. 

- Muestra 

  Los servicios de la cámara frigorífica se aseguraran que las muestras de sangre 

usadas para pruebas de compatibilidad han sido recolectadas del futuro receptor de 

conformidad con requisitos establecidos en cuanto a volumen, tubo de identificación. 

  Existiendo mecanismos para identificar de manera fehaciente a la persona que 

extrae la muestra y la fecha de extracción. 

2.2.6.7 REGISTROS 

  Se mantendrá registro de la transfusión, incluyendo el número de donante de la 

unidad o número de la mezcla de componentes, la fecha y la hora de la transfusión, 

signos vitales pre- y postransfusionales, la cantidad transfundida, la identificación del 

transfusionista, y si ocurrió alguna reacción a la transfusión. Este registro debe ser parte 

de la historia clínica del paciente. 

2.2.7 OTRAS INFLUENCIAS 

Durante la conservación de las bolsas de sangre en el interior de la cámara estas 

permanecen herméticas, además que estas bolsas son impermeables como anteriormente 
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se acoto, la influencia del aire del medio ambiente que se produce cuando se abre la 

puerta de la cámara llega a ser de poca importancia, dadas las condiciones 

anteriormente citadas. De todas maneras se recomienda que el ambiente tenga un bajo 

porcentaje de humedad relativa.   

2.3 SISTEMAS DE REFRIGERACION 

Refrigerar consiste en conseguir una temperatura más baja que la del medio 

ambiente inmediato. En cualquier sistema práctico de refrigeración, el mantenimiento 

de la baja temperatura requiere la extracción de calor del cuerpo a refrigerar a baja 

temperatura y la cesión de este calor a una temperatura más alta, por lo tanto los 

sistemas más utilizados en la industria son: 

- Sistema de refrigeración por compresión de vapor. 

- Sistema de refrigeración por absorción. 

2.3.1 REFRIGERACION POR COMPRESION DE VAPOR
7
 

2.3.1.1 EL CICLO DE REFRIGERACION DE CARNOT 

 

 

El rendimiento del ciclo de Carnot es mayor que el de cualquier otro ciclo que 

trabaja entre las dos últimas temperaturas extremas. La máquina térmica de Carnot 

                                                 
7
 W. F. STOECKER; Refrigeración y Acondicionamiento de Aire; Pág. 38 - 54 
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        Fig. 2.5 (a) Ciclo de refrigeración de Carnot                         Fig. 2.5 (b) Diagrama T-S del ciclo de Carnot 
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recibe energía de un foco caliente a alta temperatura, convierte una porción de energía 

en trabajo, y sede la restante a un foco frio a baja temperatura.  

El ciclo de refrigeración de Carnot consigue el efecto inverso de la máquina 

térmica, porque transporta energía desde un foco frio a un foco caliente. Para realizar el 

ciclo de se necesita suministrar un trabajo externo. El diagrama de la instalación y el 

diagrama temperatura-entropía del ciclo de refrigeración se muestra en las  figura 2,5 

(a); y fig. 2,5 (b). 

Los procesos que comprende el ciclo son: 

 1-2, Compresión adiabática 

 2-3, Cesión de calor isoterma 

 3-4, Expansión adiabática 

 4-1, Adición de calor isoterma 

Todos los procesos del ciclo de Carnot son termodinámicamente reversibles. En 

consecuencia, los procesos 1-2 y 3-4 son isoentrópicos. 

2.3.1.2 EL CICLO DE COMPRESION DE VAPOR 

El ciclo de compresión de vapor es el ciclo de refrigeración más importante 

desde el punto de vista comercial. En tal ciclo, un fluido se evapora y se condensa 

alternativamente, siendo uno de los procesos que intervienen en el ciclo una compresión 

de vapor.  

2.3.1.3 CICLO ESTANDAR DE COMPRESION DE VAPOR 

El ciclo estándar de compresión de vapor en el diagrama T vs S se muestra en la 

fig.2.6. Los procesos que comprende el ciclo estándar de compresión de vapor son: 

 1-2, compresión adiabática y reversible, desde vapor saturado hasta la presión del 

condensador. 

 2-3, cesión reversible de calor a presión constante en la zona de recalentamiento 

y posterior condensación. 

 3-4, expansión irreversible a entalpia constante desde líquido saturado hasta la 

presión del evaporador. 
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 4-1, adición reversible de calor a presión constante durante la evaporación del 

vapor saturado. 

 

La fig. 2.7 (a) nos muestran los procesos que forman el ciclo. Y la fig. 2.7 (b) es 

un diagrama esquemático de la instalación. El proceso 1-2 es la compresión isotrópica a 

lo largo de la línea de entropía constante desde el estado de vapor saturado hasta la 

presión del condensador. El proceso 2-3 es a presión constante, en un principio en la 

región de vapor recalentado, siguiendo de una condensación, y es una línea horizontal 

en el diagrama P vs h. El proceso de estrangulamiento, 3-4, es a entalpia constante, y 

por tanto, la línea representativa es vertical. Por último, el proceso de evaporación está 

representado por una línea recta horizontal, porque el flujo del refrigerante a través del 

evaporador se supone que es a presión constante. 
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2.3.1.4 COEFICIENTE DE FUNCIONAMIENTO DEL CICLO ESTANDAR DE 

COMPRESION DE VAPOR 

Las magnitudes significativas del ciclo estándar de compresión de vapor pueden 

determinarse fácilmente con la ayuda del diagrama presión-entalpía. Estas cantidades 

son: el trabajo de compresión, el calor cedido, el efecto refrigerante, el coeficiente de 

funcionamiento, el caudal en volumen por ton y la potencia por ton. 

El trabajo de compresión en calorías por Kg de refrigerante es igual a la 

variación de entalpia en el proceso de 1-2 de la fig. 2.7 (a) es decir, h1-h2. Esta relación 

se deduce de la ecuación de la energía en flujo permanente 

h1+q = h2+w 

cuando las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables. Como en la 

compresión adiabática el calor puesto en juego q es cero, el w es igual a h1-h2. La 

diferencia de entalpia es una cantidad negativa, lo que expresa que el trabajo se realiza 

contra el sistema. Aun siendo el compresor de émbolo, con lo que el flujo es 

intermitente en lugar de permanente, el proceso 1-2 representa también la acción del 

compresor. En la tubería, a una cierta distancia del compresor, el flujo se habrá 

regularizado y tenderá a hacerse permanente. El cálculo de trabajo de compresión es 

importante porque su costo puede ser uno de los mayores costos de funcionamiento del 

sistema. 

Fig. 2.7 (b) Diagrama de flujo del sistema estándar de  

                    compresión de vapor 
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El calor cedido en Cal por Kg es el calor que sale del refrigerante en el proceso 

2-3, y vale h3-h2. Esta relación se deduce también de la ecuación de la energía en flujo 

permanente cuando las energías cinética y potencial son cero, el trabajo desaparece. El 

valor de h3-h2 es negativo, lo que expresa que el calor es cedido por el refrigerante. El 

valor del calor cedido se necesita para el cálculo de las dimensiones del condensador y 

del caudal necesario de líquido refrigerante en el condensador. 

El efecto refrigerante en Cal por Kg es el calor puesto en juego en el proceso 4-

1, es decir, h1-h4, cuyo cálculo es necesario porque precisamente este proceso es el fin, o 

único efecto útil, de todo el sistema. 

El coeficiente de funcionamiento del ciclo estándar de compresión del vapor es 

el coeficiente del efecto refrigerante por el trabajo de compresión. 

Por consiguiente:  

 

                               
     
     

 

 

El caudal en volumen por ton se expresa generalmente en metros cúbicos por 

minuto y por ton. El volumen se mide a la entrada del compresor, es decir, en el punto 

1. El caudal en volumen por ton da una idea aproximada del tamaño del compresor. 

Cuanto mayor sea, mayor tiene que ser el desplazamiento del compresor en metros 

cúbicos por minuto. 

La potencia por ton, lo mismo que el coeficiente de funcionamiento, es un índice 

de la bondad del funcionamiento. Sin embargo, la potencia por ton es la inversa del 

coeficiente de funcionamiento, puesto que un sistema de refrigeración de gran 

rendimiento tiene una potencia por ton baja. 
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2.3.1.5 CICLO REAL DE COMPRESION DE VAPOR 

 

El ciclo real de compresión de vapor no es exactamente al ciclo estándar, sino 

que en la práctica existen ciertos cambios, bien de forma inevitable o 

intencionadamente. Pueden compararse ambos ciclos superponiendo al ciclo real en el 

diagrama P vs h el ciclo estándar Fig. 2.8. 

Las diferencias esenciales entre el ciclo real y el estándar están en las caídas de 

presión en el condensador y en el evaporador, en el subenfriamiento del líquido a la 

salida del condensador, y en el recalentamiento del vapor a la salida del evaporador. El 

ciclo estándar supone que no existe ninguna caída de presión en el condensador en el 

condensador ni en el evaporador. A causa de la fricción, sin embargo, la presión del 

refrigerante cae en el ciclo real. El resultado de esta caída de presión es que el proceso 

de compresión entre 1 y 2 requiere más trabajo que en el ciclo estándar. El 

subenfriamiento del líquido en el condensador es un hecho normal, cuyo objeto es 

tener la seguridad de que un cien por ciento de líquido entra en la válvula de 

expansión. El recalentamiento del vapor ocurre normalmente en el evaporador, y está 

recomendado como precaución contra las gotitas de líquido que podrían introducirse 
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en el compresor. La última diferencia del ciclo real respecto del estándar es que la 

compresión no es isoentrópica, y hay una pérdida de rendimiento debido a la fricción y 

a las restantes pérdidas.    

2.3.2 REFRIGERACION POR ABSORCION 

El sistema de refrigeración por absorción funciona por calor y usa un refrigerante 

que es alternativamente absorbido y liberado por el absorbente. 

Este método de refrigeración está reservado casi universalmente a grandes instalaciones 

comerciales. Fundamenta su uso en el hecho de que algunas sustancias conocidas como 

absorbedores, tienen una gran avidez por absorber vapores de otras, conocidas como 

refrigerantes, generando la disminución de presión suficiente para la evaporación del 

refrigerante y el consecuente enfriamiento.   

   En la práctica se usan más comúnmente los sistemas: 

- Agua-amoníaco, donde el agua es el absorbedor y el amoníaco el refrigerante. 

- Bromuro de litio-agua, donde el bromuro de litio es el absorbedor y el 

refrigerante el agua. 

   El esquema siguiente representa un sistema simplificado de refrigeración de este 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.9  Ciclo de refrigeración por absorción 
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   En la figura pueden apreciarse tres componentes básicos: 

1. Condensador 

2. Evaporador 

3. Generador 

   Supongamos que para este sistema el absorbedor es agua y el refrigerante 

amoniaco. 

   El agua casi pura que proviene del generador se inyecta en forma de llovizna 

dentro de la cámara del evaporador, esta agua absorbe con gran avidez los vapores de 

amoniaco que están dentro del evaporador, la presión se reduce, generando vacío y esto 

hace que en el lado izquierdo del evaporador donde está siendo inyectado el refrigerante 

se produzca su evaporación con el consecuente enfriamiento. Un conducto que 

transporta agua colocada en esa zona proporciona agua helada para ser utilizada como 

elemento enfriador externo de uso múltiple. 

El agua con el amoniaco disuelto se acumula en el fondo del evaporador y es 

bombeada de nuevo al generador. Un calentador externo suministra suficiente calor al 

agua como para que se produzca una forma de destilación y se separe el amoniaco en 

forma de vapores, regenerándose de nuevo el agua casi pura para volverse a utilizar en el 

proceso. 

Los vapores de amoniaco generados en el generador se conducen al condensador, 

entran en contacto allí con un elemento frio representado por un conducto en forma de 

serpentín y condensan de nuevo al líquido, para ser inyectado de nuevo al evaporador. 

El conducto serpenteado representado al lado derecho por el que circula agua fresca 

sirve para enfriar el absorbedor procedente del generador donde ha sido calentado para 

la separación del amoniaco.        

Obsérvese que el proceso se realiza de manera continua en un ciclo cerrado sin 

pérdidas de absorbedor o refrigerante. 

2.4 ELECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION APROPIADO 

Una vez analizados los sistemas de refrigeración más utilizados en la industria 

frigorífica se concluye lo siguiente: el sistema de refrigeración por absorción es más 
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simple y económico respecto al sistema de compresión para una misma capacidad, es 

muy lento al enfriar, de esto se deduce que conserva menos el frio en forma continua, 

respecto al coeficiente de funcionamiento la relación es de 1 a 4 o más del sistema de 

compresión de vapor, esto es determinante en su selección pues lo margina de la misma 

por la seguridad que debe tener el tratamiento del proyecto , se puede concluir que el 

sistema por absorción no es apropiado para esta aplicación, puesto que la cámara de 

conservación necesita un proceso de refrigeración continuo, por lo tanto el sistema de 

refrigeración por compresión de vapor tiene un proceso de refrigeración continuo y 

reacciona con eficiencia a las cargas variable dentro de la cámara frigorífica, es por eso 

que se selecciona al sistema de refrigeración por compresión de vapor.  

2.5 REFRIGERANTES 

El gas refrigerante es el fluido utilizado para transmitir 

calor en los sistemas frigoríficos; absorbe calor de un ambiente a 

baja temperatura y presión, y ceder a un ambiente con temperatura 

y presión más elevadas. La refrigeración se logra en el proceso de 

condensación y evaporación del refrigerante, esto es, el cambio de 

estado del fluido refrigerante; en la evaporación se absorbe el calor 

del medio a refrigerar, en la condensación se cede ese calor al 

medio externo. 

   Un refrigerante debe cumplir con dos requisitos 

fundamentales: 

1) Absorber el calor rápidamente a la temperatura requerida por la carga del 

producto. 

2) El sistema debe usar el mismo refrigerante constantemente por razones de 

economía y para lograr un enfriamiento continuo. 

   No existe refrigerante perfecto, y hay una gran variedad de opiniones acerca de 

cuál es más apropiado para aplicaciones específicas. Por otra parte, la mayoría de los 

refrigerantes poseen el inconveniente de dañar la capa de ozono y de contribuir al efecto 

Fig. 2.10  Refrigerante 

ecológico R 134a 
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de calentamiento global, que tiene que ver con el aumento de la temperatura promedio 

de la tierra, llamado también efecto invernadero. 

   El cloro presente en algunos refrigerantes, es responsable de contribuir al 

agotamiento de la capa de ozono. Los CFC (Clorofluorocarbonos) poseen el potencial de 

agotamiento más alto, y actualmente están siendo eliminados progresivamente (R11, 

R12, R502, R13). 

   Los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) tienen menos cloro, siendo su potencial 

de agotamiento del ozono mucho menor (R22, R123, R124). Estos tenderán a ser 

reemplazados por los Hidrofluorocarbonos (HFC), o también llamados ecológicos, como 

el R134a y el R404a, que al no poseer cloro no dañan la capa de ozono, además de tener 

un menor potencial de calentamiento global. 

2.5.1 REFRIGERANTES CONVENCIONALES 

Termodinámicamente, en el ciclo ideal el rendimiento de todos los refrigerantes 

es el mismo, dentro de ciertos límites de temperaturas, pero en la realidad existen 

variaciones, las cuales se deben al movimiento del flujo en un solo sentido a través de 

las válvulas de expansión y el aumento relativo de la compresión en la región de 

sobrecalentamiento.  

2.5.1.1 PROPIEDADES QUIMICAS 

  El análisis de las propiedades químicas de los refrigerantes es el que indica las 

características que éste pueda tener. Por ejemplo, podría indicar con qué tipo de 

químicos o elementos ya sea de otro ambiente o del mismo aire natural éste es capaz de 

reaccionar. A través de la estructura química se establecen cuáles son los resultados de 

las reacciones de los refrigerantes con otras substancias.  

  En este caso se analizarán las propiedades químicas de los refrigerantes R-11, R-

12, R-22, R-502 y el R-717, los cuales se conocen como refrigerantes convencionales. 

Esta designación se adjudica debido a que son refrigerantes que tienen elementos 

halógenos como el cloro y flúor.  
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  Estos elementos han sido motivo de gran debate en los foros que hablan acerca 

de la protección ambiental, ya que forman parte de la gran gama de químicos que causan 

la reducción de la capa de ozono. 

  En la siguiente tabla se describen las características químicas de los refrigerantes 

convencionales. 

       Tabla 2.3 Propiedades químicas de los refrigerantes convencionales 

Refrigerante Fórmula química Peso 

molecular 

Nombre científico 

R-11 CCl3F 137,4 kg/kg 

mol 

Tricloromonofluorometano 

R-12 CCl2F2 120,9 kg/kg 

mol 

Diclorodifluorometano 

R-22 CHClF2 86,5 kg/kg 

mol 

Monoclorodifluorometano 

R-502  111,6 kg/kg 

mol 

Clorodifluorometano y 

Cloropentafluoroetano 

R-717 NH3 17,0 kg/kg 

mol 

Amoníaco 

      Fuente: www.quimobasicos.com.mx; www.fenercom.com  

2.5.1.2 CARACTERISTICAS DE OPERACION DE LOS REFRIGERANTES 

CONVENCIONALES 

La presión ejercida por un refrigerante gaseoso está relacionada a la temperatura 

del refrigerante. 

Aun pequeños cambios hechos en los refrigerantes pueden causar una gran 

diferencia en sus características físicas. Estas características físicas dependen también 

del tipo de refrigerante que se utilice, por lo que a continuación se muestra una tabla con 

algunas propiedades físicas, importantes en la descripción de los refrigerantes. 

Tabla 2.4 Características de operación de los refrigerantes convencionales 

 

Refrigerantes 

Punto de 

ebullición 

a 

Punto de 

congelación 

Presión de 

vapor 

Temperatura 

Crítica 

Presión 

crítica 

R-11 23,8 
o
C -75,5 

o
C -- 197,8 

o
C 635,26 psi 

R-12 -29,8 
o
C -122,2 

o
C 84,9 psi 

21
o
C 

112,2 
o
C 597 psi 

R-22 -40,8 
o
C -124,4 

o
C 136 psi 21

o
C 96,1 

o
C 715,91 psi 

http://www.quimobasicos.com.mx/
http://www.fenercom.com/
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R-502 -45,6 
o
C -- 151,3 psi 

21
o
C 

70,9 
o
C 549,70 psi 

R-717 -33 
o
C -42,2 

o
C -- 132,8 

o
C 1657,1 psi 

Fuente: www.quimobasicos.com.mx; www.fenercom.com 

2.5.2 REFRIGERANTES ECOLOGICOS 

Las restricciones en cuanto a la producción y comercialización de productos 

químicos, los cuales incluyen a los refrigerantes, debido a la creciente y acelerada 

contaminación del medio ambiente y especialmente del deterioro de la capa de ozono, 

así como del aumento de la temperatura de la tierra, más conocido como efecto 

invernadero; son algunas de las medidas tomadas para proteger al planeta de la 

contaminación, así como de los efectos que puede sufrir la humanidad.  

Estas restricciones conllevan a la investigación y fabricación de nuevos 

productos químicos, como los refrigerantes, los cuales deben de tener características 

especiales que cumplan con la misión de refrigerar o enfriar determinado ambiente pero 

a la vez protejan el medio ambiente y al ser humano de los efectos nocivos.  

   Estos refrigerantes son los ecológicos y se clasifican así: 

- R-134a (Tetrafluoretano)  

- R-404a (Pentafluoretano) 

- R-407b (Difluoretano) 

- R-410a (Mezcla de R-125 Pentafluoretano y R-32 Difluoretano) 

2.5.2.1 PROPIEDADES QUIMICAS 

Los refrigerantes hidrofluorocarbonos son los que están compuestos por uno o 

más átomos de carbonos, a los cuales rodean átomos de flúor y de hidrógeno. Estos 

refrigerantes no tienen cloro o bromuro lo cual los hace no dañinos a la capa de ozono.  

Los componentes halógenos de los químicos que se utilizan en refrigeración, 

como el cloro y el flúor, son los responsables del deterioro de la capa de ozono. Estos 

refrigerantes llamados ecológicos no tienen estos compuestos por lo tanto son los únicos 

que pueden utilizarse conforme a los acuerdos logrados. Las características químicas de 

los refrigerantes ecológicos son las que permiten analizar los mismos, para conocer su 

nivel de contaminación. 

http://www.quimobasicos.com.mx/
http://www.fenercom.com/
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Tabla 2.5 Propiedades físicas y químicas de los refrigerantes ecológicos 

Nombre Fórmula química o 

Composición 

Peso molecular Sustituye a: 

R-134a ó 

Tetrafluoretano 

 

CH2F-CF3 102 kg/kg mol R-12 

R-404ª R-125/R-143a/R134a 97,61 kg/kg mol R-502 

R-407b R-32/R-125/R-134A 86,2 kg/kg mol R-22 

R-410ª R-32/R-125 72,6 kg/kg mol R-22 
  Fuente: www.quimobasicos.com.mx; www.fenercom.com 

2.5.2.2 CARACTERISTICAS DE OPERACION 

La búsqueda del refrigerante ideal que no contamine, sea eficiente en los 

sistemas de enfriamiento, no dañe la salud, sea económico y haga eficiente el sistema, ha 

impulsado la investigación de diferentes productos químicos. 

Tabla 2.6 Condiciones de operación de los refrigerantes ecológicos 

Refrigerantes Punto de ebullición Presión de vapor 

R-134ª -26,4 
o
C 96,16 psi a 25

o
C 

R-404ª -47,8 
o
C 201,90 psi a 25

o
C 

R-407b -44,2 
o
C 172,59 psi a 25

o
C 

R-410ª -45,6 
o
C 239,31 psi a 25

o
C 

      Fuente: www.indubel.com.ar  

El análisis de las propiedades químicas proporciona información sobre los 

posibles daños que los refrigerantes puedan causar al medio ambiente y la salud, así 

como información sobre las características que éstos podrían tener en condiciones de 

trabajo. 

A continuación se muestran las tablas de cada uno de los refrigerantes, las cuales 

refieren las características de operación a las que trabajan los refrigerantes ecológicos. 

Tabla 2.7 Características de operación del R-134a. 

Punto de ebullición -26,2
o
C 

Punto de congelación -101
o
C 

Temperatura crítica 101,1
o
C 

Presión critica 589,87 psi 

Densidad crítica 0,51 kg/l 

Densidad del líquido a 25
o
C 1,206 kg/l 

Densidad del líquido a 0
o
C 1,293 kg/l 

Densidad del vapor a 25
o
C 32,25 kg/m

3
 

http://www.quimobasicos.com.mx/
http://www.fenercom.com/
http://www.indubel.com.ar/
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Densidad del vapor a 0
o
C 14,41 kg/m

3
 

Presión de vapor a 25
o
C 96,55 psi 

Presión de vapor a 0
o
C 3138,62 psi 

Viscosidad del líquido a 25
o
C 0,202 cP 

Presión superficial a 25
o
C 7,9 mN/m 

Capacidad volumétrica de refrigeración 1192,11 kg/m
3
 

Inflamabilidad No 
                       Fuente: www.indubel.com.ar 

Tabla 2.8 Características de operación del R-404a. 

Punto de ebullición -46,7
o
C 

Temperatura crítica 73
o
C 

Presión critica 541,72 psi 

Densidad crítica 485 kg/l 

Densidad del líquido a 25
o
C 1,05 kg/l 

Densidad del líquido a 0
o
C 1,24 kg/l 

Densidad del vapor  5,3 kg/m
3
 

Presión de vapor a 25
o
C 185,65 psi 

Presión de vapor a -25
o
C 40,61 psi 

Calor latente de evaporación 199 KJ 7Kg 

Límite de inflamabilidad Ninguno 
                                  Fuente: www.indubel.com.ar 

Tabla 2.9 Características de operación del R - 407C. 

Punto de ebullición -44,2
o
C (burbuja) 

Punto de ebullición -36,8
o
C (rocío) 

Temperatura crítica 87
o
C 

Presión critica 790,46 psi 

Densidad del líquido a 25
o
C 1,15 kg/l 

Densidad del líquido a -25
o
C 1,34 kg/l 

Densidad del vapor  4,6 kg/m
3
 

Presión de vapor a 25
o
C 172,60 psi 

Presión de vapor a -25
o
C 33,50 psi 

Calor de vaporización 253 KJ/Kg 

Límite de inflamabilidad Ninguno 
                              Fuente: www.indubel.com.ar 

Tabla 2.10 Características de operación del R-410A. 

Punto de ebullición -52
o
C  

Temperatura crítica 72,5
o
C 

Presión critica 717,94 psi 

Densidad del líquido a 25
o
C 1,07 kg/l 

Densidad del líquido a -25
o
C 1,27 kg/l 

http://www.indubel.com.ar/
http://www.indubel.com.ar/
http://www.indubel.com.ar/
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Densidad del vapor  4,2 kg/m
3
 

Presión de vapor a 25
o
C 239,31 psi 

Presión de vapor a -25
o
C 48,44 psi 

Calor de vaporización 257 KJ/Kg 

Capacidad calorífica del líquido a 25
o
C 1,71 KJ/Kg 

o
K 

Capacidad calorífica del vapor a 25
o
C 1,28 KJ/Kg 

o
K 

Límite de inflamabilidad Ninguno 
                       Fuente: www.indubel.com.ar 

 

2.6 ELECCION DEL REFRIGERANTE 

De acuerdo al protocolo de Montreal que fue organizada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, donde se acordó la eliminación de algunas sustancias 

que destruyen la Capa de Ozono. Está claro que los refrigerantes convencionales no 

pueden ser utilizados en este proyecto ya que cuentan con sustancias dañinas a la Capa 

de Ozono. 

Es por eso que observando las características de los refrigerantes ecológicos, se 

toma la decisión de utilizar para la realización de este proyecto el refrigerante R - 134a. 

 El R-134a es un refrigerante hidrofluorocarbono para la sustitución del R-12 

(refrigerante muy utilizado en la industria) en instalaciones nuevas, o la adaptación de 

las ya existentes. El  refrigerante HFC, no produce ningún daño a la capa de ozono, 

posee una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no es inflamable, 

además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indubel.com.ar/
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CAPITULO 3 

CALCULOS TECNICOS 

 

3.1 PARAMETROS DE DISEÑO 

  Para realizar los cálculos técnico del proyecto, se deben determinar ciertos   

parámetros de diseño, los cuales permitirán dimensionar los espesores de las paredes, 

techo, suelo, y puerta. De igual manera elegir los equipos, elementos de control y 

accesorios que van a ser requeridos para el correcto funcionamiento de la cámara 

frigorífica, estos parámetros de diseño son:   

- La carga que se debe refrigerar. 

- Temperatura interior de la cámara frigorífica (4 ᵒC). 

- Temperatura exterior de la cámara frigorífica. 

- Presión de condensación y evaporación del sistema. 

  Cada uno de estos parámetros se irá determinado según se vaya realizando los 

cálculos para el proyecto. 

3.2 DEMANDA DE SANGRE 

La demanda de sangre se puede determinar conociendo cuantas unidades 

promedio de bolsas de  sangre se requieren al día, este dato se consiguió con ayuda del 

Banco de sangre de la ciudad de El Alto que es donde se centraliza toda la información 

estadística de la demanda de sangre, (Anexo 7) adquiridas del Banco de Sangre de la 

ciudad de El Alto de dos gestiones pasadas (2011 y 2012), se puede ver que la  

recaudación de unidades de bolsas de sangre esta alrededor de las 10 bolsas por día, sin 

embargo cuando se  entrevistó a la directora del Banco de Sangre Dra. M.G.S. María 

Luisa Patón Aguilar, expresó su preocupación informando que se requieren 35 unidades 

de bolsas de sangre en casos de emergencia, dato que no está plasmado en los 

documentos mostrados en los anexos, puesto que la demanda insatisfecha de las bolsas 

de sangre se las consigue pidiendo colaboración a amigos o familiares de la persona que 

requiere una transfusión de sangre directa según su compatibilidad, o realizando 

requerimiento de sangre mediante medios de comunicación. 
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Es por esta razón que para determinar la demanda de unidades de bolsas de 

sangre se trabajara considerando que se requieren 35 unidades por día, tomando en 

cuenta que las bolsas de sangre tienen una capacidad de 500 ml. 

   Entonces si se considera que se necesiten 35 unidades por día, y que la sangre es 

conservada con la solución CPDA – 1, lo que significa que tendrá de (28 a 35) días de 

conservación, se tiene: 

  
        

   
    

    

   
      

        

   
  

 

     
        

   
 
          

      
       

      

   
 

 

Entonces se conservara 1085 unidades de bolsas de  sangre, y considerando que 

cada unidad tiene una capacidad de 500 ml, se conservara 542,5 litros de sangre en un 

mes.     

Ahora bien, esta cámara frigorífica no tiene que estar diseñada para la capacidad 

determinada anteriormente, se proyectara a unos años puesto que existe un crecimiento 

poblacional en la ciudad de El Alto. Entonces el proyecto se planea para una demanda 

dentro de diez años a partir del año 2011, esto tomando en cuenta que no se trata de una 

cámara frigorífica móvil, sino de una cámara frigorífica cimentada en el hospital. 

Para este propósito se toma como referencia el porcentaje del crecimiento del 

total de unidades de sangre extraídas anualmente, datos de las dos gestiones (2011 - 

2012) proporcionadas por el Banco de Sangre de la Ciudad de El Alto. 

La demanda de sangre requerida en los posteriores 10 años se los plasma en la 

siguiente tabla, esto tomando en cuenta que cada año tiene un crecimiento de 3%, el cual 

también lo podemos observar en la gráfica que está debajo de la tabla.  
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Tabla 3.1 Demanda de sangre proyectado a diez años 

 
Nº 

 
AÑO              

DEMANDA DE SANGRE CON 
UN CRECIMIENTO DEL 3% 

ANUAL 

1 2011 13020 

2 2012 13411 

3 2013 13813 

4 2014 14227 

5 2015 14654 

6 2016 15094 

7 2017 15547 

8 2018 16013 

9 2019 16493 

10 2020 16988 
                                           Fuente: Banco de Sangre de la ciudad de El Alto 

 

 

 

Fig. 3.1 Gráfica Correspondiente a la tabla 3.1 
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Esta gráfica nos muestra una recta, en la cual se ve que cada valor en el eje de las 

ordenadas se incrementó en un 3%, este incremento se determinó solo con dos datos lo 

que quiere decir que la unión de estos pares ordenados siempre nos resultara una línea 

recta con una pendiente reducida. 

Puesto que para realizar una estudio estadístico se necesita tres o más datos, y así 

poder determinar si la función es una línea recta o una curva exponencial, y no se cuenta 

con estos datos. Entonces para determinar la demanda de sangre involucraremos a la 

población, en la cual si se puede contar con datos estadísticos del crecimiento 

poblacional de la ciudad de El Alto, datos que se obtuvieron del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), con los que podemos obtener un porcentaje de crecimiento 

poblacional promedio. En la siguiente tabla se puede observar estos datos estadísticos 

los cuales se grafican debajo de la tabla. 

 

Tabla 3.2 Crecimiento poblacional de los últimos 8 años 

Nº AÑO POBLACION 

1 2005 795740 

2 2006 827239 

3 2007 858932 

4 2008 896773 

5 2009 921987 

6 2010 953253 

7 2011 974754 

8 2012 1073000 
                                             Fuente: INE 
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Fig. 3.2 Gráfica correspondiente a la tabla 3.2 

 Con estos datos se obtuvo un incremento promedio de 4,39% de crecimiento 

anual de la población. Para realizar una nueva proyección a diez años de la demanda de 

sangre se utilizara el incremento promedio crecimiento anual de la población, el cual 

como factor de seguridad le incrementaremos un 0,61%  para así poder proyectar la 

demanda de sangre con un crecimiento porcentual de 5%. 

 Por lo tanto los nuevos datos de la demanda de sangre anual con un crecimiento 

porcentual de 5% al año serian: 

Tabla 3.3 demanda de sangre con un incremento del 5% anual 

 
Nº AÑO 

DEMANDA DE SANGRE CON 
UN INCREMENTO DEL 5% 

ANUAL 

1 2011 13020 

2 2012 13671 

3 2013 14355 

4 2014 15072 

5 2015 15826 

6 2016 16617 

7 2017 17448 
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8 2018 18320 

9 2019 19236 

10 2020 20198 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 3.3 Gráfica correspondiente a la tabla 3.3 

 

Una vez de haber realizado la proyección de la demanda de sangre para diez 

años, podemos determinar que la demanda de sangre para el año 2020 es de 20198 

unidades de bolsas de sangre al año, lo que resulta conservar 1683 unidades de bolsas de 

sangre al mes. 

Esta cantidad de unidades de bolsas de sangre es lo que ayuda a determinar la 

capacidad de la cámara frigorífica, Entonces si cada bolsa de sangre tiene una capacidad 

de 0,5 litros, tenemos: 
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Por lo tanto la cámara frigorífica tendrá que estar diseñada para conservar 841,5 

litros de sangre en un tiempo de 31 días.  

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE REFRIGERACION 

Para dimensionar la cámara de refrigeración se debe conocer la cantidad del 

producto que se quiere refrigerar, distribuir de formas ordenada el producto, tomando en 

cuenta los pasillos de circulación y la altura necesaria de la cámara.  

3.3.1 CUBICAJE 

Para realizar el cubicaje del producto que se va refrigerar se debe conocer las 

dimensiones y la capacidad de cada bolsa, para este objeto se realizó las medidas de una 

bolsa de transfusión de sangre de 500 ml de capacidad, las cuales de detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3.4 Dimensiones de una bolsa de sangre 

COMPONENTE CAPACIDAD 

[ml] 

LARGO 

[mm] 

ANCHO 

[mm] 

ALTURA DE LA BOSA 

CON CONTENIDO [mm] 

Bolsa 500 250 140 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 3.4 Imagen de una bolsa, facilitada por emergencias del Hospital de Clínicas 
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Tomando en cuenta las dimensiones que tiene una bolsa, se puede considerar que 

forma un paralelepípedo de 250 mm de largo, 140 mm de ancho, y 60 mm de alto cuyo 

volumen ocupa una sola bolsa. Estas bolsas se acomodaran en estantes, y para facilitar el 

manejo de las bolsas, a la altura del paralelepípedo le sumamos 140 mm y al ancho 10 

mm, lo que nos resulta un paralelepípedo de 250mm de largo, 150 mm de ancho, y 200 

mm de alto, de esta manera se realizara el cubicaje de 560 bolsas de 500 ml. 

 

Una vez distribuidas 560 bolsas de sangre en un estante, se necesita 3 estantes 

más para lograr ordenar las 1683 bolsas de medio litro, y así lograr conservar en la 

cámara de refrigeración los 841,5 litros de sangre, la cual es la capacidad demandada por 

el proyecto.  

Realizando una distribución adecuada de los tres estantes, y tomando en cuenta 

los pasillos de circulación para el personal del hospital, la distribución del producto 

dentro de la cámara de refrigeración nos permite obtener las dimensiones de la cámara 

frigorífica. 

0,15 m 

0
,2

 m
 

1 m 

1
,6

 m
 

Fig. 3.5 Vista isométrica de la distribución de 560 bolsas de 500 ml 
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Esta distribución  será del siguiente modo: 
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Fig. 3.6 Vista Superior de la distribución de estantes y pasillos de la cámara 

Fig. 3.7 Vista frontal de la distribución de los estantes y pasillos de la cámara   
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Una vez definidas las dimensiones de la cámara frigorífica (6,90 m de largo; 4,60 

m de ancho; y 3,50 m de alto) se puede determinar el volumen que ocupa dicha cámara: 

  

                                                                                

                                                                 

 

Cabe recalcar que las dimensiones de la cámara frigorífica no incluyen el espesor 

de las paredes, techo, y suelo.  

3.4 TEMPERATURA DE PROYECTO 

Uno de los parámetros más importantes para la elaboración de este proyecto es la 

determinación de la temperatura de la región donde se va construir la cámara frigorífica. 

     Para este propósito se acudió a los datos estadísticos que proporciona el Servicio  

Nacional de Meteorología e Hidrología “SENAMHI”, donde también nos importa 

conocer las características climatológicas de la región, en este caso la ciudad de El Alto. 

   Para determinar la temperatura máxima, mínima y media para el proyecto se 

tomaron en cuenta las temperaturas registradas en los últimos cinco años, las cuales se 

figuran en las cinco primeras tablas del anexo 6, la siguiente tabla resumen los datos que 

se necesitaran para determinar la temperatura exterior base, de los cuales  se utilizara el 

valor medio de cada parámetro de temperatura. 

Tabla 3.5 Registro de la temperatura  anual de la ciudad de  El Alto 

 

                                             FUENTE: SENAMHI  

 

Nº AÑO TMAX TMIN TMED 

1 

2 

3 

4 

5 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

20 

21 

21 

21 

21 

-9  

-10 

-9 

-10 

-8 

5.5 

5.5 

6 

5.5 

6.5 

PROMEDIO  20.8 -9.2 5.8 
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3.4.1 CALCULO DE LA TEMPERATURA EXTERIOR BASE
8
 

Temperatura exterior base o temperatura de proyecto exterior. Para la 

determinación de esta temperatura se han desarrollado formulas empíricas que tratan de 

evitar que se sobredimensione la instalación frigorífica, ya que la misma debe estar 

preparada para funcionar en estas condiciones extremas. Una formula usada para este fin 

es: 

                                                           (        )  (        )                            (   ) 

Dónde:  

 TMAX : Temperatura máxima de la zona 

 TM : Temperatura media de la zona 

 

De acuerdo a esta definición, y reemplazando los valores medios de la tabla 3.5  

podemos calcular la temperatura de proyecto exterior, debido que la temperatura interior 

de la cámara puede variar de 2 a 6 ºC, pero para los cálculos que requieran de la 

temperatura interior de la cámara frigorífica se utilizara 4ºC. 

 

                                                           (        )  (       )  

                                                               

  

   Este resultado representa la temperatura a la que debe ser sometida la cámara 

frigorífica, y la que utilizaremos para realizar los diferentes cálculos que requieran de 

esta temperatura. 

3.5 AISLAMIENTO TERMICO DE LA CAMARA FRIGORIFICA 

Los aislantes térmicos son materiales o combinaciones que se usan 

principalmente para suministrar resistencia al flujo de calor. La mayor parte de ellos son 

materiales heterogéneos, los cuales tienen baja conductividad térmica y contienen bol 

sas de aire. Esto no es sorprendente ya que el aire tiene una de las conductividades 

térmicas más bajas y se dispone de el con facilidad. 

                                                 
8
 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 327 
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Para el cálculo de la cámara frigorífica del proyecto utilizaremos la Poliestireno 

extrusionado  (K = 0,028 Kcal/h m ºC), ya que no es muy costosa y es considerada un 

superaislante. 

3.5.1 CALCULO DEL ESPESOR DE AISLANTES 

3.5.1.1. AISLANTE DE LAS PAREDES 

La cámara frigorífica está planeado construirla con morteros de cemento y 

ladrillo, lo cual es necesario previamente a la instalación del aislante colocar una barrera 

antivapor sobre la cara interior de los cerramientos. Para este proyecto se utilizara una 

laminilla de poliestireno expandido Tipo V de 0,10 mm de espesor. 

Antes de realizar el cálculo del espesor del aislante se procede a fijar el flujo de 

calor máximo permisible en los cerramientos. Por razones de economía energética 

suelen fijarse las perdidas por m
2 

de cerramiento en un máximo de 8 Kcal/h para 

cámaras de refrigeración
9
.  

Para este cálculo del aislante en  una pared de varias capas, conductividades 

térmicas y espesores diferentes el flujo de calor esta expresada por:  

                                                                                                                                       (   )   

 Para s =1 m
2 

                                                        
 

  
                                                                                 (   ) 

Dónde:  

 Q : Calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo [Kcal/h] 

 K : Coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales  

             utilizados en las paredes  [Kcal/h m
2
 ºC] 

 S : Superficie de las paredes [m
2
] 

 ΔT  : Diferencia de temperatura entre el exterior y el interior [ºC] 

El coeficiente global de transmisión, K, se obtiene de la siguiente expresión
10

: 

 

 

                                                 
9
 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 89 

10
 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 321 
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                                                        (   ) 

 

Dónde: 

hi y he : Coeficientes globales de transmisión de calor, por convección y  

                         radiación,  en  la cara externa e interna, respectivamente  de  la 

                         pared [Kcal/h m
2
 ºC]. 

   ei  : Espesor de cada uno de los materiales que componen las paredes [m]  

   λi  : Conductividad térmica de cada uno de los materiales que componen 

                       las paredes [Kcal/h m ºC] 

La disposición de las paredes se realiza de la siguiente manera: 
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Fig. 3.8 Disposición de las capas de material de las paredes 
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Tabla 3.6 Propiedades de los materiales utilizados en las paredes 

   Nº Material Espesor ei 

[m] 

Conductividad térmica λi 

[Kcal/hmºC] 

1 Mortero de cemento 0,03 1,20 

2 Ladrillo hueco 0,15 0,42 

3 Mortero de cemento 0,02 1,20 

4 Poliestireno expandido (Tipo V) 0,0001 0,028 

5 Poliestireno extrusionado Incógnita (e5) 0,028 

6 Mortero de cemento 0,02 1,20 

7 Azulejo
* 

0,005 0,305 

   FUENTE: MARIANO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 115, 116,117         

   *MILIARIUM.COM, Ing. Civil y Medio Ambiente  

 

Si igualamos las ecuaciones (3.3) y (3.4) y separamos de la sumatoria la relación 

entre el espesor y la conductividad térmica del aislante tenemos: 

 

  

 
 

 

  
 
  
  

 ∑(
  
  
)  

 

  
 

 

 

Donde e5 representa el espesor del aislante que queremos calcular. 

Entonces si despejamos e5, tenemos: 

 

                                                      {
  

 
 [

 

  
 ∑(

  
  
)  

 

  
 

]}                                  (   )  

 

   Para calcular el espesor del aislante debemos obtener cada uno de los datos de 

esta expresión. 
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- Cálculo de los coeficientes globales de transmisión de calor, por convección y 

radiación he, hi: 

   Para calcular  estos coeficientes utilizamos la fórmula de Jurgens para el caso de 

superficies planas
11

 (Anexo 1 – Tabla 1): 

 

                                                                                                                                     (   ) 

 

Dónde: 

 h : Coeficiente superficial de transmisión [Kcal/h m
2 

ºC] 

 v : Velocidad del aire [m/s] 

  

Para el cálculo del coeficiente superficial de transmisión exterior, tomando en 

cuenta que la velocidad del aire en la Ciudad de El Alto es 5,3 m/s, y considerando de 

qué se trata de una superficie rugosa, se toma los siguientes datos: 

 a = 0 

 b = 6,54 

 n = 0,78 

                                                                         

 

                                                                         ⁄  

 

De la misma forma calculamos el coeficiente superficial de transmisión interior, 

tomando en cuenta una velocidad del aire en el interior de la cámara como mínima 

0,15m/s y considerando que se trata de una superficie pulida, se toma los siguientes 

datos: 

 a = 4,83 

 b = 3,30 

 n = 1 

                                                 
11

 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 88 
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Para facilitar el caculo del espesor del aislante, de la ecuación (3.5) primero 

podemos resolver la sumatoria: 
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Teniendo todos los datos para el cálculo del espesor del aislante para las paredes, 

reemplazamos en la ecuación (3.5). 
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Una vez calculado el espesor del aislante de las paredes, se realiza el mismo 

procedimiento para obtener el espesor del aislante del techo, piso, y puerta. 
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3.5.1.2 AISLAMIENTO DEL TECHO 

La disposición del techo de la cámara se realiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.7 Propiedades de los materiales utilizados en el techo 

Nº Material Espesor ei 

[m] 

Conductividad térmica λi 

[Kcal/h mºC] 

1 Loza de hormigón armado (Normal) 0,15 1,40 

2 Poliestireno expandido (Tipo V) 0,0001 0,028 

3 Poliestireno extrusionado  Incógnita (e3) 0,028 

4 Mortero de cemento 0,02 1,20 

FUENTE: MARIANO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 115, 117 

 

Aplicando la ecuación (3.5) para el cálculo del espesor del aislante del techo 

tenemos: 
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Fig. 3.9 Disposición de las capas de material del techo 
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Los coeficientes globales de transmisión de calor, por convección y radiación he, 

hi, son los mismos que se han calculado para obtener el espesor del aislante de las 

paredes. 

Reemplazando datos en la ecuación (3,8). 

 

                           [
    

 
 (

 

     
 
    

    
 
      

     
 
    

    
 

 

     
)]       

                                  

 

3.5.1.3 AISLAMIENTO DEL PISO 

 

 

Tabla 3.8 Propiedades de los materiales utilizados en el piso 

Nº Material Espesor ei 

[m] 

Conductividad térmica λi 

[Kcal/h mºC] 

1 Hormigón armado (Normal) 0,07 1,40 

2 Poliestireno expandido (Tipo V) 0,0001 0,028 

3 Poliestireno extrusionado  Incógnita (e3) 0,028 

4 Hormigón armado (Normal) 0,04 1,40 

5 Azulejo
* 

0,005 0,305 

        FUENTE: MARIANO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 115, 117 

       *MILIARIUM.COM, Ing. Civil y Medio Ambiente  
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Fig. 3.10 Disposición de las capas de material del piso 
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Aplicando la ecuación (3.5) para el cálculo del espesor del aislante del piso, pero 

para este caso ya no se toma en cuenta el coeficiente global de transmisión de calor por 

convección y radiación exterior (he), ya que la superficie exterior de este cerramiento  no 

tiene contacto directo con el aire. Con estas consideraciones la ecuación (3.5) quedaría 

de la siguiente manera: 

                                                      {
  

 
 [

 

  
 ∑(

  
  
)

 

]}                                            (   ) 

 

Como en el cálculo del espesor del aislante de las paredes, y el techo la 

temperatura exterior es la misma, para calcular la temperatura exterior y así determinar 

el espesor del aislante para el piso, considerando que la cámara frigorífica cuenta con un 

vaciado sanitario, esta temperatura se tomara como la suma entre la temperatura exterior 

base y +15 ºC dividido entre 2, es decir
12

: 

 

                                                          
       

 
 

                                                          
       

 
     

Entonces: 

                                                          (    )  

                                                               

Reemplazando datos en la ecuación (3.9). 
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12

 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 326 

 



54 

 

3.5.1.4 AISLAMIENTO DE LA PUERTA 

Las puertas son elementos de las cámaras frigoríficas que se encuentran 

sometidas frecuentemente a un uso muy importante, por lo que sus características 

constructivas y mecánicas deberán cumplir las máximas exigencias. 

Al ser las  puertas elementos que sustituyen a las paredes, estas deben estar 

aisladas adecuadamente, y generalmente en la actualidad se utiliza el poliuretano como 

material aislante, ya que actúa tanto como aislante, como sello antivapor
13

.  

Como la puerta está en constante manejo, ya que se somete a su repetida apertura 

y cierre, esta debe ser resistente a golpes, indeformable y de construcción ligera para 

facilitar su uso. En el proyecto se utilizara acero inoxidable para la cara que mira dentro 

de la cámara, y plancha de acero para la cara que mira fuera de la cámara. 

Puesto que la puerta no se utilizara para manejar un producto con un volumen 

elevado, y se trata de introducir y sacar solo bolsas de sangre, la puerta será una puerta 

abatible de una sola hoja, con las dimensiones adecuadas y características adecuadas al 

tipo de trabajo , y al tipo de cámara que se construirá. 

Los marcos de la puerta serán metálicos, con tres bisagras y así evitar poner un 

marco de madera que ocuparía un área considerable en la cámara.    

                                                 
13

 PABLO MELGAREJO MORENO, Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 261 - 

263 
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Fig. 3.11 disposición  de las capas de material de la puerta 
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Tabla 3.9 Propiedades de los materiales utilizados en la puerta 

Nº Material Espesor ei 

[m] 

Conductividad térmica λi 

[Kcal/h mºC] 

1 Acero 0,003 50,00 

2 Poliuretano aplicado in situ, espuma de (tipo I) Incógnita 

(e3) 

0,020 

3 Acero inoxidable
* 

0,003 13,42 

FUENTE: MARIANO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, Pág. 116, 118 

   *YUNUS A. CENGEL, Transferencia de Calor, Pág.725    

Para el cálculo del espesor del aislante de la puerta, se realiza el mismo 

tratamiento que se utilizó en el cálculo del aislante de las paredes con los mismos datos 

de los coeficientes y la temperatura exterior. Por lo tanto la ecuación (3.5) se aplicaría de 

la siguiente manera: 
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Reemplazando datos en la ecuación (3.10). 
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Los datos de los materiales que se utilizaron como aislantes y sellos antivapor 

para los cerramientos se seleccionaron bajo la norma española NBE – CT – 79 (Anexo 

2). 

3.6 CALCULO DEL BALANCE TERMICO DE LA CAMARA FRIGORIFICA 

El cálculo del balance térmico de la cámara frigorífica pretende determinar la 

potencia frigorífica necesaria para cubrir las necesidades de la instalación y, en 

consecuencia, realizar la elección de los equipos frigoríficos de acuerdo con este cálculo: 
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compresor o compresores precisos capaces de abastecer las necesidades calculadas, 

evaporadores, condensadores, y la válvula de expansión.  

Las principales fuentes de la carga de enfriamiento son: 

1. Carga debido al producto.   

2. Aporte calorífico través de paredes, techo, suelo, puerta. 

3. Carga debido a los ocupantes. 

4. Carga debido a la iluminación. 

5. Carga debido a los equipos eléctricos. 

6. Carga debido a la  renovación de aire 

3.6.1 CARGA DEBIDO AL PRODUCTO 

Cuando el producto entra al espacio de almacenamiento a temperatura mayor que 

la que se tiene dentro del espacio, el producto cederá calor al espacio hasta que este se 

enfría a la temperatura que se tiene en el espacio, para este propósito se debe utilizar la 

siguiente ecuación
14

:  

 

                                                             
           

     
                                              (    ) 

   Dónde:  

 QP : Carga de enfriamiento [Kcal/h] 

 m : Masa del producto [kg/h] 

 CP : Calor especifico [Kcal/kg ºC] 

 ΔT: Diferencia de temperatura entre la temperatura del producto y el interior  

                     [ºC]  

 Fe  : Factor de rapidez de enfriamiento = 0,67 

 te : Tiempo de enfriamiento = 6 horas 

 Como conocemos el calor específico de los glóbulos rojos (0,87 Kcal/Kg
o
C), y 

la variación de temperatura, solo tendríamos que determinar la masa del producto, y para 

esto tomamos el volumen de la sangre que se está refrigerando y aprovechando el dato 

                                                 
14

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág. 210  
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de la densidad relativa de la sangre podemos expresar esta cantidad en masa con la 

siguiente expresión: 

                                                              
       

       
                                                         (    ) 

 

Aplicando el concepto de la densidad relativa: 

 

                                                                   
       

    
  

 

                                                                                 

Dónde: 

  sangre = 1,059 

  agua   = 1 Kg/lt 

                                                                            

 

                                                                           

Despejando la masa de la ecuación (3.12), y reemplazando los datos de la 

densidad de la sangre y el volumen de la sangre que se desea refrigerar (841,5 lt), 

tenemos: 
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   Condiciones del producto: 

 Masa del producto : 891,2 Kg 

 Calor especifico del producto : 0,87 kcal/kg ºC 

 Temperatura del interior de la cámara : 4 ºC 

 Temperatura del producto al ingresar a la cámara
15

 : 33,3 ºC 

 Tiempo de enfriamiento
16

 : 6 horas 

   Reemplazando datos en la ecuación (3.11) 
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                                                      ⁄  

 

3.6.2 APORTE CALORIFICO ATRAVES DE LAS PAREDES, TECHO, SUELO, 

Y PUERTA  

Para el cálculo de la  transmisión de calor por conducción al interior de un 

espacio refrigerado a través de las paredes se requiere como dato principal al coeficiente 

global de transmisión de calor, el cual se debe calcular para cada uno de los 

cerramientos.   

El flujo de calor se debe calcular con la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                                    (    ) 

Dónde: 

 Qc   : Calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo [Kcal/h] 

 K    : Coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales 

        utilizados en los cerramientos [Kcal/h m
2
 ºC]                                                                                   

 S     : Superficie de la pared [m
2
] 

 ΔT  : Diferencia de temperatura entre el exterior y el interior [ºC] 

                                                 
15

 YUNUS A. CENGEL, Transferencia de Calor, pág. 43 
16

 Articulo; Universidad Católica de Chile; 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/transf_alt_coag.html 
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3.6.2.1 CALCULO DEL CALOR DEBIDO A LA TRANSMISION A TRAVES DE 

LAS PAREDES . 

Para este cálculo se debe determinar el coeficiente global de transmisión de calor 

en función a los materiales que se están utilizando para las paredes. 
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             ⁄  

 

Una vez obtenido el coeficiente global de transmisión de calor, y considerando la 

suma de las superficies de todas las paredes igual a 78,70 m
2
, podemos reemplazar datos 

en la ecuación (3.13)  
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3.6.2.2 CALCULO DEL CALOR DEBIDO A LA TRANSMISION A TRAVES 

DEL TECHO 

Como se hizo anteriormente, también se debe calcular el coeficiente global de 

transmisión de calor en función a los materiales que se están utilizando para el techo. 
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Una vez obtenido el coeficiente global de transmisión de calor, y considerando la 

superficies del techo igual a 31,74 m
2
, podemos reemplazar datos en la ecuación (3.13)  
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3.6.2.3 CALCULO DEL CALOR DEBIDO A LA TRANSMISION A TRAVES 

DEL PISO 

Calculando el coeficiente global de transmisión de calor en función a los 

materiales que se están utilizando para el piso. 
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    ⁄                                              

                          
 

    
             ⁄  

 

Reemplazando datos en la ecuación (3.13), con la misma área, pero restando el 

área que ocupa el vaciado sanitario (sumidero), tomando en cuenta que el sumidero 

ocupa un área de 0,023 m
2
, entonces la superficie del piso resulta ser 31,72 m

2
.  
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3.6.2.4 CALCULO DEL CALOR DEBIDO A LA TRANSMISION A TRAVES DE 

LA PUERTA 

Calculando el coeficiente global de transmisión de calor en función a los 

materiales que se están utilizando para la puerta. 
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Al haber obtenido el coeficiente global de transmisión de calor, y considerando 

las superficies de la puerta igual a 1,80 m
2
, podemos reemplazar datos en la ecuación 

(3.13) 

                                                         
    

    
 (    )  

    

     
        

 

                                                          ⁄    

 

Una vez calculado el calor debido a transmisión de calor  a través de las paredes, 

techo, suelo, y puerta. Se tiene que sumar y así obtener el calor total por transmisión por 

medio de los cerramientos. 

 

Tabla 3.10 Calor debido a los cerramientos 

CERRAMIENTO Qt [kcal/dia] 

Paredes 14,96*10
3 

Techo  5,78*10
3 

Suelo 6,19*10
3 

Puerta 384,9 

Flujo de calor total 27,31*10
3 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3 CARGA DEBIDO A LOS OCUPANTES 

Estas dependerán del número de personas que entran diariamente a la cámara, del 

trabajo que en ella realicen, del tiempo de permanencia en la misma, y el calor liberado 

por las personas. Se calcula con la siguiente ecuación
17

: 

 

                                                                                                                          (    ) 

 

                                                 
17

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 355 
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Dónde: 

 NP: Nº de personas 

 CP: Calor emitido por cada persona en una hora [kcal/h] 

 HP: Nº de horas que cada persona permanece en el interior de la cámara/día 

 

Para este cálculo no se tienen datos exactos, porque como se trata de un hospital 

no se puede saber con exactitud cuántas personas van a ingresar a la cámara y cuánto 

tiempo van a demorar dentro de la cámara. Para las condiciones de trabajo a la que se 

regirá la cámara consideraremos un máximo de tres personas, con un tiempo de 

permanencia dentro de la cámara de  2 horas por día. 

De acuerdo a la temperatura interior de la cámara (4ºC) se puede extraer de tablas 

(Anexo 1-Tabla 2) y por interpolación el dato de calor emitido por cada persona igual a 

211,2 kcal/h
18

. 

   Reemplazando datos en la ecuación (3,14): 

 

                                                                
    

 
  

 

   
                                                       

                                                               
    

   
                                                          

 

3.6.4 CARGA DEBIDO A LA ILUMINACION 

Este cálculo depende del nivel lumínico proyectado en el recinto frigorífico y del 

tiempo de utilización. Para el caso de cámaras frigoríficas con tendencia al alza en las 

instalaciones modernas mayores a 100 lux, por lo que la potencia instalada será de 10 

W/m
2
, dependiendo del tipo de luz e intensidad luminosa utilizada, siendo el periodo de 

utilización también corto ya que solo debe estar conectada durante los periodos en que 

se realicen trabajos en su interior. 

                                                 
18

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 355 
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Cuando el recinto frigorífico sea una sala de trabajo convendrá, una vez 

determinada la potencia eléctrica instalada por ese concepto, considerarla como una 

carga térmica independiente, cuyo valor se calcula de la siguiente forma
19

:  

 

                                                                                                                              (    ) 

 

Dónde: 

 P  : Potencia de la iluminación [KW] 

 H : Nº de horas de funcionamiento diario 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, que para una cámara frigorífica 

moderna se debe instalar 10 W por 1m
2
, para una superficie de 31,74 m

2
, resultaría una 

potencia instalada de 0,32 KW, y un tiempo de utilización de 8 h/día, y considerando 

que por cada hora de funcionamiento de calor desprendido será de 860 Kcal/KW h. 

Reemplazando datos en la ecuación (3.15) el calor resultaría: 

 

                                                             
    

    
          

 

   
  

  

                                                                   
    

   
  

 

3.6.5 CARGA DEBIDO A LOS EQUIPOS ELECTRICOS 

Este cálculo pretende obtener el equivalente calorífico del trabajo realizado por 

los motores instalados en el evaporador (ventiladores, bombas de circulación de 

líquidos) y otros que eventualmente pueden usarse. 

Para determinar el calor desprendido por estos motores, es preciso conocer su 

potencia, considerando que por cada hora de funcionamiento el calor desprendido por 

                                                 
19

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 357 
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estos será de 860 Kcal/KW h. Entonces la expresión que nos permite calcular ese calor, 

será
20

:   

                                                                                                                          (    ) 

 

Dónde: 

 PE : Potencia unitaria de los motores [KW] 

 H : Nº de horas de funcionamiento de los motores. 

 

Debido a que dentro de la cámara de refrigeración se contara con un motor 

ventilador para el evaporador. Considerando una potencia instalada de un ventilador 

axial de 0,746 KW, y un tiempo de funcionamiento de 20 h. 

Entonces substituyendo estos datos en la ecuación (3.16), tenemos: 

  

  
                                                         

     
    

    
            

 

   
           

 

                                                                    
    

   
  

 

3.6.6 CARGA DEBIDO A LA  RENOVACION DE AIRE 

El aire de las cámaras frigoríficas con temperaturas de trabajo superior al punto 

de congelación, debe renovarse por aire fresco con una frecuencia que dependerá del 

producto almacenado.  

Los productos almacenados, desprenden gases como etileno, CO2, y otros, 

ejerciendo una influencia negativa sobre su conservación, el cual no es el caso por la 

hermeticidad  de las bolsas que presenta el producto que se está refrigerando, entonces 

por lo tanto deben ser eliminados del ambiente de la cámara, recurriéndose para ello a la 

renovación de este viciado por aire más puro, del aire
21

. 

                                                 
20

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 349 
21

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 344 
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En este cálculo de cargas por renovación de aire, se añade una carga por el aire 

que entra a través de la grietas alrededor de la puerta, y cuando se abre la puerta. 

3.6.6.1 CALCULO DE CALOR POR INFILTRACION, DEBIDO A LA 

APERTURA DE PUERTAS 

Para el cálculo del calor por infiltración debido a la apertura de puertas 

intervienen la diferencia de entalpias entre el aire exterior y el aire de la cámara, la 

densidad del aire y el número de renovaciones establecido, la expresión utilizada para su 

cálculo es
22

: 

                                                                                                                       (    ) 

 

Dónde: 

 VC : Volumen de la cámara [m
3
] 

 Δh = (he-hi): Diferencia de entalpias entre el aire exterior y el aire de la cámara 

                   [Kcal/kg] 

  aire  : Densidad media del aire [Kg/m
3
]  

 NI : Nº de renovaciones de aire por día (Nº de veces) 

 

Los parámetros para este cálculo son: 

 

 Volumen de la cámara : 111 m
3 

 Densidad del aire a 11 ºC
23

 : 1,243 Kg/m
3 

 Temperatura de diseño exterior : 15 ºC 

 Temperatura de diseño interior : 4 ºC 

 Humedad relativa del ambiente exterior : 57,8 % 

 Humedad relativa del recinto refrigerado : 85 % 

 

                                                 
22

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 347 
23

 ROBERT L. MOTT, Mecánica de Fluidos  Aplicada, (Tabla E.1) Pág. 545 
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Para determinar la presión atmosférica a la altura de la ciudad de El Alto, 

reemplazamos la altura a la que se encuentra la región (4082 msnm) en la siguiente 

expresión
24

: 

                                                                                
  

 
                                  (    ) 

 

                                                         
  

   
    

    
            

 

                                                             
  

   
              

Para determinar la entalpia tanto del exterior como del interior se utiliza la 

siguiente expresión
25

:  

 

                                                 (             )                     (    ) 

 

Dónde: 

   h : Entalpia del aire [Kcal/Kg] 

   T : Temperatura del aire [ºC] 

   X : Humedad del aire [Kg de agua/Kg de aire seco] 

 

Para determinar la humedad absoluta del aire (X), se debe calcular la presión de 

vapor de saturación (Pvs) en [Pa], y la humedad absoluta de saturación del aire (Xs) a una 

temperatura (T) con las siguientes ecuaciones
26

:    

 

                                                                
(

     
       

      )
                                              (    ) 

 

                                                 
24

 JORGE ESPINOZA MORALES, Dimensionamiento de Equipos Mineros, Pág. 2 
25

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 101 
26

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 100 
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                                                      (    ) 

 

                                                                                                                                     (    ) 

 

                                                        
(       )(         )

 
                             (    ) 

Dónde: 

 T : Temperatura del aire [ºC] 

 P : Presión atmosférica [Pa] 

 Pvs : Presión de vapor de saturación [Pa] 

 X : Humedad del aire [Kg de agua/Kg de aire seco] 

 Xs : Humedad absoluta de saturación 

 H : Humedad relativa 

 v : Volumen especifico del aire [m
3
/Kg] 

 

- Cálculo de los parámetros para el exterior: 

Cálculo de la presión de vapor de saturación con la ecuación (3.20). 

 

                                                                  
(

      
        

      )
                                               

 

                                                                                

 

Cálculo de la humedad absoluta de saturación de aire con la ecuación (3.21). 
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Cálculo de la humedad absoluta del aire con la ecuación (3.22). 

 

                                                                                     

 

                                                                                         

 

Con estos datos se puede calcular la entalpia del aire exterior con la ecuación 

(3.19) 

 

                                                     (              ) 

 

                                                           

 

- Cálculo de los parámetros para el interior de la cámara: 

Cálculo de la presión de vapor de saturación con la ecuación (3.20). 

 

                                                                  
(

     
       

      )
                                               

 

                                                                               

 

Cálculo de la humedad absoluta de saturación de aire con la ecuación (3.21). 

 

                                                   
     

               
           

                                                       

 

Cálculo de la humedad absoluta del aire con la ecuación (3.22). 
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Con estos datos se puede calcular la entalpia del aire exterior con la ecuación 

(3.19) 

 

                                                    (             ) 

 

                                                           

 

Determinación del número de renovaciones de aire
27

 para un volumen de 111 m
3
 

y una temperatura mayor a 0 ºC (Anexo 1- Tabla 3). 

NI = 9 veces 

 

Una vez determinado todos los datos necesarios, reemplazamos en la ecuación 

(3.17) para determinar el calor por infiltración, debido a la apertura de puertas.  

 

                                         (       )
    

  
      

  

  
   

     

   
 

 

                                         
    

   
 

 

3.6.6.2 CALCULO DE CALOR POR INFILTRACION, DEBIDO AL AIRE QUE 

ENTRA A TRAVES DE LA GRIETAS ALREDEDOR DE LA PUERTA 

  Para este cálculo se debe determinar el caudal de aire infiltrado por las grietas, la 

densidad del aire, y el calor especifico del aire. La expresión utilizada para su cálculo es 

la siguiente
28

: 

                                                               ̇                                                          (    ) 

                                                 
27

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, (Tabla 4) pág. 347 
28

 WILBERT F. STOECKER, Refrigeración  y Acondicionamiento de Aire, Pág. 339 
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   Dónde: 

 V : Caudal de aire infiltrado [m
3
/h] 

  aire : Densidad del aire [Kg/m
3
] 

 c : Calor especifico del aire = 0,245 Kcal/Kg ºC 

 ΔT : Diferencia de temperatura entre el exterior y el interior [ºC] 

 

Para determinar el caudal de aire infiltrado se debe utilizar la siguiente expresión: 

 

                                                                        ̇     ̇                                                            (    ) 

Dónde:  

 f  : (Factor
29

), alrededor de la armadura en pared de albañilería calafateada  

                          f  = 0,19 [m
3
/h m] 

 P : Perímetro de la puerta = 5,6 [m] 

 

Reemplazando estos datos en la ecuación (3.25). 

 

  ̇      
  

   
            

  

 
 

 

Finalmente reemplazamos datos en la ecuación (3.24). 

 

                                 
  

 
       

  

  
      

    

    
  (    )  
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 WILBERT F. STOECKER, Refrigeración  y Acondicionamiento de Aire, (Tabla 22-14) Pág. 339 
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Al haber calculado los calores debido a la renovación de aire por infiltración de 

entrada de aire por las grietas, y por apertura de puertas (Qi1 y Qi2) se deben sumar para 

obtener el cálculo del calor debido a la renovación de aire total Qr: 

 

                                                                   

 

                                                           (              )
    

   
 

 

                                                                    
    

   
 

 

Una vez calculado los aportes caloríficos, se debe sumar para así conocer la 

carga de enfriamiento total. Para tal efecto se muestra en detalle en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.11 Sumatoria de la  carga térmica 

Nº CARGA TERMICA Q [Kcal/día] 

1 Carga debido al producto 13,56*10
4 

2 Aporte calorífico a través de las paredes, techo, suelo, y puerta  27,31*10
3 

3 Carga debido a los ocupantes 1267 

4 Carga debido a la iluminación 2,20*10
3 

5 Carga debido a los equipos eléctricos 12,83*10
3 

6 Carga debido a la  renovación de aire 5,79*10
3 

 CARGA DE ENFRIAMIENTO TOTAL 18,49*10
4
 

   Fuente: Elaboración propia 

En la práctica es común agregar de 5% a 10% a la carga de enfriamiento total un 

factor de seguridad. El coeficiente a usar, depende de la confiabilidad de la información 

usada en los cálculos de la carga de enfriamiento. Como regla general se usa 10%
30

.  

                                                 
30

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.217   
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Entonces, si al valor de la carga de enfriamiento total le sumamos el 10% de su 

valor, la carga de enfriamiento total resulta: 

 

                                                   
    

   
          

    

   
     

 

                                                    
    

   
 

Una vez de haber realizado el balance térmico de la cámara frigorífica y tras 

haber obtenido la carga de enfriamiento total, tenemos que realizar el cálculo de los 

parámetros que nos permitan realizar la elección, mediante catálogos de fabricantes, los 

equipos frigoríficos más significativas para la instalación de la cámara frigorífica: 

compresor, evaporador, condensador y la válvula de expansión, y asimismo nos permita 

desarrollar las condiciones de conservación adecuadas para el producto que queremos 

almacenar, un funcionamiento correcto de la instalación, y un elevado rendimiento del 

equipo de refrigeración.    

Para el cálculo de estos parámetros que necesitamos para dimensionar los 

equipos de refrigeración nos apoyaremos en uno de los métodos más comunes para 

obtener refrigeración a nivel industrial, en el cual, el modo más común de obtener 

refrigeración es por el sistema de compresión de vapor. Donde dicho sistema se lo 

estudia con la ayuda del ciclo estándar de compresión de vapor.  

3.7 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION 

En este punto se determinara las condiciones en las que debe funcionar la 

instalación para que esta trabaje de forma adecuada en el lugar donde debe estar ubicada, 

que el producto se conserve el tiempo previsto manteniendo su calidad y además se 

mantenga un rendimiento y ahorro de energía durante la vida útil de la misma. 

   Las condiciones de funcionamiento que queremos determinar son:  

- La temperatura – presión de condensación (Tc, Pc) 

- La temperatura – presión de evaporación (Te, Pe)  

- La relación de compresión (τ) 
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3.7.1 TEMPERATURA Y PRESION DE CONDENSACION 

Como sabemos el condensador es un intercambiador de calor, es decir es un 

soporte a través del cual dos fluidos intercambian calor sin mezclarse. En este caso su 

función es hacer que el fluido refrigerante que circula por su interior pierda calor y se 

condense (se convierta en liquido). Para ello es preciso que por el exterior circule un 

fluido refrigerador (aire o agua), que sea el encargado de robar el calor del fluido 

refrigerante.  

Para que se produzca este paso de calor desde el interior al exterior es necesario 

que el fluido refrigerante se encuentre a mayor temperatura que el agua o el aire. 

A la hora de determinar la temperatura de condensación Tc es preciso tener en 

cuenta el denominado salto térmico en el condensador (ΔTC), que es la diferencia entre 

la temperatura de condensación (Tc) y la que tiene el fluido refrigerador a la entrada del 

condensador. 

En condensadores de aire, que es el que vamos a utilizar en nuestro proyecto, 

para que la transferencia de calor sea rápida y este elemento tenga unas dimensiones 

adecuadas, la temperatura de condensación debe ser entre 10 – 20 ºC más elevada que la 

temperatura del aire de entrada TEB, aunque lo más frecuente es tomar ΔTC = 15 ºC.
31

 

Para el caso de nuestro proyecto  tomaremos ΔTC = 11 ºC.  

 

                                                                                                                               (    ) 

Dónde: 

 Tc : Temperatura de condensación [ºC] 

 TEB : Tempera exterior base [ºC] 

 ΔTC : Diferencia de temperatura de condensación y la del fluido refrigerador [ºC]  

Reemplazando datos en la ecuación 3.26: 
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Una vez calculado la temperatura de condensación, se puede determinar la 

presión de condensación. 

Tomando en cuenta que se trata del refrigerante R-134a. Para una temperatura de 

26 ºC, corresponde una Pc = 685,3[KPa] (Anexo 3, Fig. 2) 

3.7.2 TEMPERATURA Y PRESION DE EVAPORACION  

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta para determinar la 

temperatura de evaporación Te es lo que se denomina salto térmico en el evaporador 

ΔTE. 

ΔTE se define como la diferencia entre la temperatura del aire que entra al 

evaporador y la temperatura de evaporación del refrigerante Te. La temperatura a la que 

entra el aire al evaporador suele considerarse igual a la temperatura de cámara o de 

condensación del producto TC, por lo tanto se puede decir que
32

: 

 

                                                                                                                                  (    )  

 

Dónde:  

 ΔTE : Diferencia entre la temperatura de la cámara, y la temperatura de 

                     evaporación del refrigerante [ºC] 

 TC : Temperatura de la cámara [ºC] 

 Te : Temperatura de evaporación [ºC] 

   Durante el proceso de cálculo de un evaporador, al definir una temperatura de 

evaporación de la maquina frigorífica, estamos marcando la diferencia de temperatura 

con la que trabajará el evaporador, es decir, el ΔTE. 

   ΔTE es un parámetro muy importante y es imprescindible tenerlo en cuenta en el 

diseño de una instalación frigorífica ya que incluye de manera decisiva en dos factores 

de la instalación, que son:  

- La humedad relativa que se desarrolla en el interior de la cámara frigorífica. 

- El tamaño del evaporador o superficie del evaporador. 

                                                 
32

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 9 
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   En tanto a la humedad relativa, se ha comprobado que a medida que aumenta 

ΔTE del evaporador “roba” más agua del ambiente de la cámara, eso se traduce en que 

en el interior de esta se desarrollan humedades relativas bajas y la desecación del 

producto refrigerado es mayor, con las consiguientes pérdidas económicas y de calidad 

del mismo. Por lo tanto, si ΔTE  es pequeña, en efecto será el inverso.   

 Cuanto MENOR sea el ΔTE, la humedad en la cámara será MAYOR.   

 Cuanto MAYOR sea el ΔTE, la humedad en la cámara será MENOR. 

    En cuanto al tamaño del evaporador, para ver el efecto del ΔTE sobre el mismo, 

debemos fijarnos en la expresión que rige la transmisión global de calor en un 

evaporador:  

 

                                                                                                                               (    ) 

   Dónde: 

 S : Superficie del evaporador 

 K : Coeficiente global de transmisión de calor 

 ΔTE   : Salto térmico en el evaporador  

 

 Si de esta expresión despejamos la superficie: 

 

                                                                   
 

     
 

 

 De aquí se deduce que trabajando con un ΔTE elevado, el evaporador que 

obtendremos será de menor superficie y por lo tanto más pequeño y barato. 

 Cuanto MENOR sea el ΔTE, MAYOR tamaño tendrá el evaporador. 

 Cuanto MAYOR sea el ΔTE, MENOR tamaño tendrá el evaporador.  

De lo dicho anteriormente se deduce que, instalaciones que requieren trabajar 

con humedades relativas altas, requieren un ΔTE reducido lo que conlleva evaporadores 

de mayor tamaño y por lo tanto más costoso. Se hace necesario pues, encontrar en cada 
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caso un ΔTE de equilibrio que permita conservar el producto adecuadamente pero con el 

que se obtengan evaporadores del menor tamaño posible. 

Cámaras destinadas a almacenar productos muy sensibles a la desecación como 

frutas y verduras frescas, carnes frescas sin envasar, etc. Irremediablemente necesitan 

trabajar con ΔTE pequeño. Productos envasados, bebidas, latas, etc. Que no tienen 

problema de desecación pueden trabajar con ΔTE elevadas.    

Para determinar la temperatura de evaporación, debemos determinar el salto 

térmico en el evaporador, y para este propósito utilizaremos la humedad relativa, y 

tomaremos en cuenta que se trata de un producto que está almacenado en bolsas 

impermeables. Entonces podemos determinar el salto térmico en el evaporador de la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.12 Diseño de evaporador con ΔTE 

Humedad relativa [%] 
Diseño ΔTE [ᵒC] 

Convección Natural Convección Forzada 

95 – 91 6,67 - 7,78 4,44 - 5,56 

90 – 86 7,78 - 8,89 5,56 - 6,67 

85-81 8,89 - 10,00 6,67 - 7,78 

80 – 76 10,00 - 11,11 7,78 - 8,89 

75 – 70 11,11 - 12,22 8,89 - 10,00 

            Fuente: ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.245 

 

 De esta tabla podemos determinar el ΔTE, eligiendo un evaporador aletado de 

convección forzada, para una humedad relativa de 85%, obtenemos un ΔTE = 6,67ºC.  

Entonces de la ecuación 3.27 despejamos la temperatura de evaporación, y 

reemplazamos el salto térmico en el evaporador obtenido. 

                                                                      

                                                                      

                                                                     = - 3ᵒC 

  Una vez calculado la temperatura de evaporación, se puede determinar la presión 

de evaporación. 
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Como se trata del refrigerante R-134a. Para una temperatura de - 3 ºC, y por 

medio de una interpolación  corresponde una Pe = 262,6[KPa] (Anexo 3, Fig. 2) 

3.7.3 RELACION DE COMPRESION 

Se puede definir como el cociente entre la presión absoluta de condensación, y la 

presión absoluta de evaporación. 

 

                                                                       
  
  
                                                                  (    ) 

 

                                                                       
     

     
          

 

Es un parámetro importante, sobre todo en compresores de pistón, ya que a 

medida que aumenta la relación de compresión, su rendimiento volumétrico es cada vez 

más pequeño, por lo tanto disminuye el caudal del refrigerante que es capaz de mover y 

con ello la potencia frigorífica. Además está muy relacionado con el ahorro de energía 

en las instalaciones frigoríficas
33

. 

3.8 TRAZADO DEL CICLO FRIGORIFICO 

   Para trazar el ciclo de compresión de vapor, tenemos que tomar en cuenta que 

utilizaremos un intercambiador de calor liquido-vapor de admisión. Este intercambiador 

de calor subenfria al líquido que sale del condensador utilizando vapor del evaporador. 

Donde el subenfriamiento será de 5 ºC, suponiendo que el intercambiador de calor no 

tiene perdidas. 

Este intercambiador de calor permitirá que el gas refrigerante entre al compresor 

como vapor saturado, y así evitar que entre líquido al compresor. De igual manera otra 

de las razones prácticas de incluir un intercambiador de calor es el subenfriamiento del 

líquido que sale del condensador evitando así las burbujas de vapor que impidan el flujo 

de refrigerante a través de la válvula de expansión.   

                                                 
33

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 14 
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Una vez conocidas las condiciones de funcionamiento (Tc, Te). Consiste en trazar 

el ciclo frigorífico sobre el diagrama presión-entalpia del gas refrigerante, que en nuestro 

caso utilizaremos R - 134a. El objetivo de trazar es obtener los datos de entalpia, 

temperatura, presión y en su caso de volumen especifico de cada uno de los puntos 

característicos del diagrama, necesarios para acometer los cálculos. 

A continuación se representa la instalación con en el intercambiador de calor, y 

el ciclo trazado en el diagrama presión entalpia del refrigerante R - 134a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12  Instalación frigorífica con intercambiador de calor 
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     Los procesos que comprenden el ciclo trazado son: 

- 1-2 Compresión isentrópica del vapor sobrecalentado. 

- 2-3 Condensación a presión constante. 

- 3-4 Subenfriamiento del líquido saturado, debido al intercambiador de calor 

liquido- vapor. 

- 4-5 Expansión irreversible a entalpia constante debido a la válvula de expansión 

del líquido subenfriado. 

- 5-6 Adición de calor a presión constante durante la evaporación del líquido. 

- 6-1 Recalentamiento de vapor saturado.   

   Las propiedades termodinámicas necesarias de cada punto del ciclo trazado 

sobre el diagrama presión- entalpia del refrigerante R - 134a obtenidas de las tablas del 

apéndice y del mismo diagrama son (Anexo 3 – fig. 1 y 2): 

 

 

1 

2 3 4 

5 6 

Fig. 3.13 Trazado  en el diagrama presión - entalpia 
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Tabla 3.13 Propiedades termodinámicas en los diferentes puntos del ciclo trazado 

Punto 1 (Zona de vapor sobrecalentado) 

 

T1 = 2,33 C ; P1 = 266,07 KPa   
h1 =403 KJ/Kg 

v1 = 0,080 m3
/Kg   

s1 = 1,75 KJ/Kg K    

Punto 2 (Zona de vapor sobrecalentado) 

 

P2 =685,3 KPa ; s2 = 1,75 KJ/Kg K   
h2 =424 KJ/Kg 

v2 = 0,033 m3
/Kg   

T2 = 37 C 

Punto 3 (Línea de líquido saturado) 

 

T3 = 26 C ; P3 = 685,3 KPa 
h3 = 235,72 KJ/Kg 

v3 = 0,00083 m3
/Kg   

s3 = 1,1237 KJ/Kg K    

Punto 4 (Línea de líquido saturado) 

 

T4 = 21 C ; P4 = 685,3 KPa 
h4 = 224 KJ/Kg 

v4 = 0,00081 m3
/Kg   

s4 = 1,096 KJ/Kg K    

Punto 5 (Mezcla Liquido - Vapor) 

 

h4 =h5 ; P5 = 266,07 KPa 
T5 = - 2,67 C 

s5 = 1,10 KJ/Kg K    

v5 = 0,0125 m3
/Kg   

Punto 6 (Línea de vapor saturado) 

 

T6 = -2,67 C ; P6 = 266,07 KPa 
h6 = 395,65 KJ/Kg 

s6 = 1,7235 KJ/Kg K    

v6 = 0,07576 m3
/Kg   

 

   Una vez obtenidas las propiedades termodinámicas en cada estado del ciclo 

trazado, se realizan los cálculos de las condiciones de funcionamiento de la cámara 

frigorífica. 

3.9 POTENCIA FRIGORIFICA 

Para determinar la potencia frigorífica se debe dividir la carga total que está 

referida, entre el número de horas de funcionamiento del compresor. El número de horas 

de funcionamiento del compresor se debe adoptar para instalaciones comerciales de unas 
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14-16 [horas/día], mientras que en el caso de máquinas industriales suele adoptarse un 

valor de 18-20 [horas/día]
34

. 

Por tanto la potencia frigorífica que como mínimo deberá suministrar el 

compresor debe ser de 1W=0,860[Kcal/h], Para nuestro caso utilizaremos un tiempo de 

funcionamiento de 16 [horas/día]. 

 

                                                                       
  

 
                                                                (    ) 

Dónde: 

 PF : Potencia frigorífica [KW] 

 QT : Carga de enfriamiento total [Kcal/día] 

 NH : Número de horas de funcionamiento del compresor [horas/día]  

 

Si reemplazamos datos en la ecuación (3.30) tenemos: 

 

                         
                   

             
                       

 

                                                                                                                

 

3.10 EFECTO REFRIGERANTE 

Representa a la cantidad de calor que se capta en el evaporador por unidad de 

masa de refrigerante que circula por él. Este parámetro es el calor puesto en juego en el 

proceso 5-6, el cual se determina con la diferencia de entalpias específicas entre la salida 

y entrada del evaporador, es decir: 

 

                                                                                                                                  (    )  

 

                                                 
34

 PABLO MELGAREJO M., Cámaras Frigoríficas y Túneles de Enfriamiento Rápido, pág. 361 
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Dónde: 

 ER : Efecto Refrigerante [KJ/Kg] 

 h6 : Entalpia específica a la salida del evaporador [KJ/Kg] 

 h5 : Entalpia específica a la entrada del evaporador [KJ/Kg] 

 

 Entonces si reemplazamos datos en la ecuación (3.31), tenemos: 

 

                                                                   (         ) [
  

  
] 

 

                                                                         [
  

  
] 

 

3.11 CALOR CEDIDO 

 El calor cedido es el calor que sale del refrigerante en el proceso 2-3, el cual se 

determina con la diferencia de entalpias específicas de la entrada y salida del 

condensador, es decir: 

 

                                                                                                                                   (    )   

 

 Dónde: 

 QR : Calor cedido por el condensador [KJ/Kg] 

 H3 : Entalpia específica a la salida del condensador [KJ/Kg] 

 h2 : Entalpia específica a la entrada del condensador [KJ/Kg] 

 

   Reemplazando datos en la ecuación (3.32) tenemos: 

                                                                   (         ) [
  

  
]   

                                                    *
  

  
+   
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3.12 CAUDAL MASICO DEL REFRIGERANTE 

 Es la cantidad de refrigerante que debe circular por el evaporador para producir 

la potencia frigorífica que se necesita. El responsable de hacer circular esa cantidad de 

refrigerante es el compresor y debe tener unas dimensiones adecuadas para ello, este 

parámetro se puede determinar dividiendo la potencia frigorífica con el efecto 

refrigerante
35

. 

                                                                          ̇  
  
  

                                                          (    ) 

 Dónde: 

  ̇ : Caudal másico del refrigerante [Kg/s] 

 PF : Potencia frigorífica [KW] 

 EF : Efecto refrigerante [KJ/Kg] 

 

 Reemplazando datos en la ecuación (3.33), tenemos: 

 

                                                                  ̇  
          

      [
  
  ]

 

 

                                                                  ̇               

 

3.13 CAUDAL VOLUMETRICO 

El caudal volumétrico que aspira el compresor depende del volumen específico 

que tenga el gas en el punto de aspiración (a la entrada del compresor). Cuanto mayor es 

el volumen especifico del gas mucho peor para la instalación ya que el compresor 

debería tener más cilindrada para mover el mismo caudal másico de refrigerante. Uno de 

los fenómenos que más influye en el aumento del volumen específico es el 

recalentamiento. A medida que aumenta este, también lo hace el volumen específico del 

gas aspirado y esto implica que el compresor debe tener mayor cilindrada para poder 

                                                 
35

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 28 
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generar la misma producción frigorífica. Se puede determinar multiplicando el caudal 

másico del refrigerante con el volumen específico a la entrada del compresor
36

.  

 

                                                                     ̇   ̇                                                               (    ) 

Dónde:  

  ̇ : Caudal volumétrico [m
3
/s] 

  ̇ : Caudal másico del refrigerante [Kg/s] 

 V1 : Volumen especifico a la entrada del compresor [m
3
/Kg] 

 

                                                        ̇        [
  

 
]        *

  

  
+ 

                                                        ̇            *
  

 
+ 

 

3.14 COEFICIENTE DE RENDIMIENTO 

El coeficiente de rendimiento (c.d.r.) o coeficiente de funcionamiento de un ciclo 

de refrigeración, es una expresión de la eficiencia del ciclo y queda definido como la 

relación del calor absorbido en el espacio refrigerado a la energía térmica equivalente de 

la energía suministrada al compresor
37

, Para nuestro ciclo trazado el (c.d.r.) se expresa 

de la siguiente manera: 

                                                  
                   

                   
 
     
     

                         (    ) 

 

Para nuestro ciclo el coeficiente de rendimiento resulta: 

 

                                                          
(       )       

(       )       
   

                                                               

                                                 
36

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 29 
37

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.137 
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3.15 CALCULO Y SELECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA  INSTALACION 

FRIGORIFICA 

3.15.1 CALCULO Y SELECCION DEL COMPRESOR 

El compresor es el elemento más importante de una instalación frigorífica y es el 

primero que debe determinarse. El resto de los elementos de la instalación, 

especialmente el evaporador, se deben seleccionar en función de las características de 

este. Es importante que se proceda de esta manera para evitar que la instalación quede 

descompensada y pueda dar problemas de funcionamiento.  

3.15.1.1 CALCULO DE LOS PARAMETROS DEL COMPRESOR 

El compresor es el dispositivo encargado de hacer circular el refrigerante por 

toda la instalación frigorífica con el caudal adecuado. 

- Cálculo del Rendimiento volumétrico 

Con la siguiente expresión se puede determinar de manera aproximada el 

rendimiento volumétrico, en función de la relación de compresión (τ)
38

. 

 

                                                                                                                              (    ) 

 Dónde:  

 τ : Relación de compresión;   
  

  
  

                                                                                                                          

 

- Cálculo del volumen barrido 

 También denominado volumen desplazado, se puede definir como el volumen de 

refrigerante que el compresor es capaz de mover en la unidad de tiempo. Depende de las 

características constructivas del compresor, es decir, de la capacidad de sus cilindros y 

de la velocidad de giro del motor. Es por lo tanto el caudal teórico que podría mover el 

compresor. Este dato es el que aparece en los catálogos de los fabricantes y es con el que 

se debe seleccionar el compresor.  

  

                                                 
38

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 31 
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 El rendimiento volumétrico viene dado por la siguiente expresión
39

:  

 

   
 ̇

  
 

 De esta expresión se puede determinar el volumen barrido: 

 

                                                                            
 ̇

  
                                                            (    ) 

                                                          
          [

  

 ]

    
          *

  

 
+ 

 

Lo que significa que para hacer circular 6,88*10
-3

[m
3
/s] en la instalación el 

compresor debe ser capaz de mover 7,91*10
-3

 [m
3
/s]. 

- Potencia teórica de la compresión 

   Para poder determinarla debemos conocer el equivalente calórico del trabajo de 

compresión, que se calcula por la diferencia de entalpias entre la descarga del compresor 

y la aspiración. 

WC = (h2-h1), esto es por cada kilogramo de refrigerante, como conocemos el 

caudal másico de refrigerante que circula por el circuito ( ̇), la potencia teórica que 

debe tener el compresor será
40

:  

                                                       ̇      ̇  (     )                                         (    ) 

 

Dónde: 

 PT : Potencia teórica [KW] 

  ̇ : Caudal másico del refrigerante [Kg/s] 

 h2 : Entalpia específica a la descarga del compresor [KJ/Kg] 

 h1 : Entalpia especifica en la aspiración del compresor [KJ/Kg] 

                                                 
39

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 31 
40

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 33 
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                                                           [
  

 
]  (        ) [

  

  
] 

 

                                                               

 

- Potencia real para la compresión 

En teoría el proceso compresión se produce a entropía constante, pero en realidad 

no es así. Esto conduce a que la temperatura de descarga así como la potencia absorbida 

sean mayores. 

 

 

  De este gráfico se deduce que el rendimiento termodinámico del compresor 

llamado también rendimiento indicado ( i), no es nunca del 100%. Por lo que la potencia 

que debe tener el compresor en la realidad para realizar este trabajo debe ser un poco 

mayor. 

 

Rendimiento indicado: 

   
     
      

 

 

 Se puede considerar que el rendimiento indicado es bastante aproximado al 

rendimiento volumétrico  i ≈  V, calculado anteriormente. 

1 

2 2’ 3 4 

5 6 

Fig. 3.14 Comparación proceso isentropico Ideal y Real 



89 

 

 Por lo tanto el rendimiento real para la compresión será
41

: 

                                                                           
  
  
                                                            (    ) 

 

                                                            
         

    
          

 

  La potencia real en la flecha por tonelada de refrigeración es por lo general  de 

30% a 50% mayor que la potencia teórica calculada dependiendo de la eficiencia del 

compresor
42

.  

- Potencia del motor eléctrico del compresor 

  Es aquella que debe tener el motor eléctrico para que el compresor que arrastra 

proporcione la potencia frigorífica prevista. Si eligiéramos el motor con la potencia 

teórica no sería capaz de hacer funcionar la instalación de acuerdo a lo previsto. Esto es 

así porque existen una serie de perdidas, que hacen que el rendimiento del motor no sea 

del 100%. Las pérdidas más importantes a tener en cuenta son: las perdidas mecánicas 

cuyo rendimiento mecánico lo debe dar el fabricante y está en torno al 85% – 90%, es 

decir  m = 0,85 – 0,9; y las perdidas eléctricas que en realidad tienen pequeñas pedidas y 

por lo tanto tienen un rendimiento alto que suele estar en torno al 95%, por lo que  e = 

0,95, aunque este dato lo debe dar el fabricante. 

  Conociendo estas pérdidas podemos determinar la potencia que debe tener el 

motor eléctrico que mueve el compresor con la siguiente expresión: 

 

                                                                    
  

     
                                                         (    ) 

 

                                                          
        

         
            

                                                 
41

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 34 
42

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.137 
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3.15.1.2 SELECCION DEL COMPRESOR 

  Una vez de haber hecho el estudio teórico del compresor, se debe elegir el 

modelo que mejor se adate a los requerimientos de nuestra instalación, donde los 

parámetros calculados para la selección de nuestro compresor son: 

 

 Compresor semi-hermético de pistones de una etapa 

 Potencia frigorífica : 14,79 [KW] 

 Caudal másico del refrigerante : 0,086 [Kg/s] 

 Volumen barrido : 7,91*10
-3

 [m
3
/s] = 28,47 [m

3
/h] 

 Potencia del motor eléctrico : 2,43 [KW] 

 

  Por lo tanto el compresor elegido de acuerdo al catálogo de compresores para 

refrigerantes ecológicos, es (Anexo 4 - Fig 1): 

 

 Marca : FRASCOLD 

    (Para refrigerantes Ecológicos) 

 Modelo : S  – 7 – 33Y 

 Volumen barrido : 32,80 [m
3
/h] 

 Potencia del motor eléctrico : 5,5 [KW] 

 Alimentación (Volt/Fase/Hz)   : 380/3/50 

 Rango de aplicación [ºC] : 12,5 / -20 

 

 Una vez obtenido los datos de catálogo, se debe comprobar la potencia 

frigorífica, para este propósito debemos proceder de forma inversa de cómo hemos 

calculado el volumen barrido (Vb de catálogo = 32,80 [m
3
/h] = 9,11*10

-3
 [m

3
/s])

43
:   

  

 

 

                                                 
43

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 37 
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 De la ecuación (3.37): 

 

                                    ̇                 *
  

 
+                *

  

 
+ 

 

                                          ̇  
 ̇

  
 
               

            
             

 

                                             ̇          [
  

 
]       [

  

  
]  

 

                                                       

 

 Este resultado indica que el compresor seleccionado del catálogo tiene una 

potencia frigorífica de 14,87 % más que el calculado con la carga térmica, resultado que 

puede considerarse con un factor de seguridad, y se utilizara para la selección del 

evaporador.  

 

3.15.2 SELECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA 

 

Fig. 3.15 Unidad Condensadora 

 Al igual que el evaporador, el condensador es una superficie de transferencia de 

calor, el calor del vapor refrigerante caliente pasa a través de las paredes del 
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condensador para su condensación, como resultado de su pérdida de calor hacia el medio 

condensante, el vapor refrigerante es primero enfriado hasta su saturación y después 

condensado hasta su fase de estado líquido. 

 El condensador es el elemento de la instalación cuya misión es que el fluido 

refrigerante pierda calor por intercambio térmico con un fluido refrigerador exterior y 

gracias a esto se produzca su condensación. 

 Debe tener el tamaño adecuado para ser capaz de eliminar el calor que capta el 

refrigerante en el evaporador así como el proceso de compresión. La potencia del 

condensador, por lo tanto será la suma de la potencia frigorífica y la potencia del motor 

del compresor
44

. 

 

                                                                                                                               (    ) 

 Dónde: 

 PCOND : Potencia de condensador [KW] 

 PF : Potencia frigorífica del compresor [KW] 

 PM : Potencia del motor del compresor [KW]   

 

 Por lo tanto si reemplazamos datos en esta ecuación tenemos: 

 

                                              (          )                 

 

 Esta potencia de condensador toma en cuenta la potencia frigorífica del 

compresor, y la potencia del motor eléctrico, por lo que seleccionaremos no un 

condensador común, sino una “Unidad de Condensación”, que consiste en un 

condensador enfriado por aire instalado en un bastidor junto con el compresor y el motor 

del compresor de tal manera que se constituya en un solo equipo.    

 Los parámetros necesarios para seleccionar el evaporador: 

 Temperatura de condensación : 26 [ºC] 

                                                 
44

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 55 
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 Temperatura exterior base : 15 [ºC] 

 ΔTC : 11 [ºC] 

 Potencia de condensación : 19,42 [KW] 

 La selección de la unidad condensadora, de acuerdo a los requerimientos del 

compresor, (como podemos ver en la potencia de condensador PCOND) para el modelo 

del compresor,  se realiza mediante el catálogo, con ayuda de los anteriores datos 

(Anexo 4 – Fig. 3 y 4):  

 Marca : FRASCOLD 

 Modelo : SA  7  33 S – (Y)/2  

 Caudal volumétrico de Aire : 10400 [m
3
/h] 

 Ventiladores : 2 

 Diámetro : 450 [mm] 

 Capacidad Volumétrica : 32,80 [m
3
/h] 

3.15.3 SELECCION DEL EVAPORADOR 

     Un evaporador de un sistema de refrigeración es un intercambiador de calor en el 

que el  calor pasa desde la sustancia que se va a enfriar hasta el refrigerante en 

ebullición. El proceso de selección de un evaporador es complejo, ya que hay que tener 

en cuenta una multitud de factores, alguno de los más importantes son los siguientes
45

:  

- Sistema de circulación de aire. 

- Tipo de aplicación. 

- Separación entre aletas. 

- Sistema de desescarche. 

     Este proceso consiste en determinar el modelo de evaporador que mejor se 

adapta a las características de nuestra instalación. El modelo se debe elegir a partir de las 

tablas que figuran en los catálogos de los fabricantes, los parámetros más importantes 

para seleccionar el evaporador son: 

 Potencia frigorífica : 14,79 [KW] 

 ΔTE : 6,67 [ºC] 

                                                 
45

 JOSE F. DE LA OLIVA CARMONA, Selección de los elementos de una instalación frigorífica, pág. 40 
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 Temperatura de evaporación : -3 [ºC] 

 Entonces las características del evaporador seleccionado de acuerdo al catálogo 

de evaporadores son (Anexo 4 - Fig. 5 y 6):  

 

 Línea : HD HEAVY DUTY 

 Modelo : 11 

 Capacidad : 16,05 [Kw] 

 Ventiladores : Nº 2 

 Caudal de aire : 8200 [m
3
/h] 

 Sep. de aletas : 5 [mm] 

 Posición : Pared 

 Longitud : 1840 [mm]  

 Ancho : 740 [mm] 

 Alto : 770 [mm] 

 

3.15.4 SELECCION DEL SISTEMA DE EXPANSION 

 En las máquinas frigoríficas se pueden utilizar diferentes sistemas de expansión 

como capilares, válvulas manuales, automáticas, termostáticas, electrónicas, etc., pero 

para el proyecto se utilizara la más frecuentemente utilizada que es el dispositivo de 

expansión para sistemas de refrigeración de tamaño medio (válvula de expansión 

termostática), la cual es un dispositivo de medición diseñado para regular el flujo del 

refrigerante liquido hacia el evaporador, en la misma proporcione en que el refrigerante 

liquido dentro del evaporador se va evaporando. La válvula de expansión debe darnos el 

caudal de refrigerante ( ̇) adecuado a la potencia frigorífica que debe desarrollar el 

evaporador en las condiciones de funcionamiento previstas, es decir, con las presiones 

de condensación, y de evaporación.  

 Uno de los datos que se requiere conocer para la selección de la válvula de 

expansión  termostática es la caída de presión entre la presión del lado de entrada de la 

válvula y la presión del lado de la salida, es decir, la caída de presión a través de la 
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válvula de expansión termostática, será la diferencia entre las presiones de descarga PD 

menos la caída de presión en la línea líquido ΔPcond y la presión de succión PS  menos la 

caída de presión a través del evaporador ΔPevap en el compresor, las cuales se 

determinaron del diagrama presión entalpia del refrigerante R134a. 

 PS = 266,1 [KPa] 

 PD = 685,3 [KPa] 

 ΔPcond = 255,9 [KPa] 

 ΔPevap = 71,83 [KPa] 

             ΔPVET = Pentr valv – Psalida valv                                                (3.42)  

  

  Presión a la entrada de la válvula: 

    Pentr valv = PD – ΔPcond = (685,3 - 255,9) [KPa] 

                                        Pentr valv = 429,4 [KPa] 

  

  Presión a la salida de la válvula: 

    Psalida valv = PS – ΔPevap = (266,1 - 71,83) [KPa] 

                                        Pentr valv = 194,24 [KPa] 

  

  Caída de presión a través de la válvula: 

     ΔP = Pentr valv - Pentr valv   

                                         ΔP = (429,4 – 194,24) [KPa] 

                                         ΔP = 235,2 [KPa] = 2,35 [Bar] 

 

  Para seleccionar la Válvula de Expansión Termostática se debe tomar en cuenta 

la capacidad del evaporador seleccionado, la cual tiene que ser corregida si el 

subenfriamiento es distinto a 4ºC. La capacidad corregida puede obtenerse dividiendo la 

capacidad del evaporador seleccionado por el factor de corrección, el cual se obtiene de 

los anexos (Anexo 4 – fig. 7) 
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  Para nuestro caso, el subenfriamiento es de 5 ºC, por lo tanto el Δtsub = 1,00; 

entonces: 

            
          

    
            

 

   Entonces la Válvula de Expansión Termostática será (Anexo 4 -Fig. 7): 

 Marca : Danfoss 

 Modelo : TEN 5 – 5.4 

 Capacidad : 13,8 [KW] 

 Orificio : 2 

 

3.16 DISEÑO DE LAS TUBERIAS DE LA 

INSTALACION  

Las tuberías conducen el refrigerante de un 

componente del sistema al siguiente, uniendo los 

principales componentes de la instalación frigorífica. En 

general, el material empleado en tuberías para sistemas 

frigoríficos, depende del tamaño y naturaleza de la 

instalación, del refrigerante utilizado, del costo de los 

materiales y mano de obra. Los materiales más 

frecuentemente utilizados son: el acero, hierro dulce, cobre y latón. Todos estos son 

apropiados para utilizarse con todos los refrigerantes comunes, excepto el cobre y el 

latón, que no pueden ser utilizados con el amoniaco, debido a que en presencia de 

humedad, el amoniaco atraca a los metales ferrosos. 

 Para el proyecto se utilizara tuberías de cobre porque tiene la ventaja de ser de 

peso ligero, más resistente a la corrosión y más fácil de instalarse que el hierro dulce y el 

acero. Para tubos usados en refrigeración solo son apropiados los tipos K y L.
46

 

                                                 
46

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.476 

Fig. 3.16 Tubería de cobre Tipo L 
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 Las uniones dependiendo del tipo y tamaño de las uniones en la tubería para 

refrigerantes pueden ser enroscadas, embridadas, acampanadas, soldadas eléctricamente, 

soldadas con latón o soldadas con estaño. Cuando las presiones del refrigerante son 

menores a 1700 [KPa] (17 bar) pueden usarse uniones enroscadas en tamaños de tubo 

hasta de 3 pulg (80 mm); en tuberías de diámetros menores a 15 [mm] se puede usar 

soldaduras suaves (95% de estaño y 5% de antimonio), el cual tiene el punto de fusión 

debajo de 260 [ºC], mientras que para tuberías mayores a este diámetro se recomienda 

utilizar soldaduras fuertes las cuales son aleaciones de (plata y latón) con temperaturas 

de fusión superiores a 550 [ºC].
47

    

3.16.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

  Debido a que muchos de los problemas de operación que se tienen en las 

aplicaciones de refrigeración pueden deberse directamente a un diseño inadecuado y/o a 

la instalación de la tubería del refrigerante y accesorios, no deben descuidarse la 

importancia de los procedimientos para un diseño e instalación apropiada. En general, 

las tuberías del refrigerante deberán ser diseñadas de acuerdo a las siguientes 

consideraciones:
48

 

1. Asegurar un suministro de refrigerante adecuado para el evaporador. 

2. Asegurar un regreso positivo y continuo de aceite al cárter del compresor. 

3. Evitar pérdidas excesivas de presión las cuales innecesariamente reducen la 

capacidad y eficiencia del sistema. 

4. Evitar la entrada de refrigerante líquido al compresor durante su operación. 

5. Evitar el entrampe de aceite en el evaporador o en las tuberías de succión con lo 

cual subsecuentemente puede regresar al compresor en forma de “babasa” con el 

posible daño al compresor.  

3.16.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIA DE SUCCION 

 Por su localización relativa en el sistema, el tamaño de la tubería de succión es 

por lo general el más crítico en comparación a las otras tuberías refrigerantes. El poner 

                                                 
47

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.476 
48

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.478 
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tubos de menor diámetro en la tubería de succión podrá causar una caída excesiva de 

presión en el refrigerante de la tubería de succión lo que produciría una pérdida 

considerable de la capacidad y la eficiencia del sistema. Por otra parte si el tubo tiene un 

diámetro excesivo, resultan velocidades de refrigerante bajas para permitir el regreso 

adecuado de aceite al cárter del compresor. Por lo tanto el diámetro óptimo de la tubería 

de succión es aquel que proporcione la caída de presión mínima práctica en el 

refrigerante, de acuerdo con la velocidad del vapor que sea suficiente para asegurar el 

adecuado retorno del aceite. 

 Para proyectar las tuberías de succión y de descarga, se debe imponer una cierta 

velocidad del fluido refrigerante y no fijando una determinada perdida de carga en [ºC], 

para evitar bajas velocidades y un inadecuado retorno de aceite; pudiéndose aplicar los 

siguientes criterios de velocidad basadas en la utilización de aceites típicos en sistemas 

frigoríficos:
49

 

  Velocidad mínima: 

- Tuberías ascendentes 7 o 8 [m/s] 

- Tuberías descendentes u horizontales 3 o 4 [m/s] 

Velocidades máximas: 

- No se aconseja sobrepasar los 15 o 20 [m/s] 

 

3.16.2.1 CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE SUCCION 

 El cálculo del diámetro interior de la tubería de succión se lo determina 

utilizando la ecuación de continuidad en términos de rapidez de flujo de masa, utilizando 

el caudal másico del refrigerante determinado anteriormente:
50

 

                                                            ̇                                                               (    ) 

 Dónde:  

  ̇ : Caudal másico del refrigerante [Kg/s] 

  refri : Densidad del refrigerante [Kg/m
3
] 

                                                 
49

 Congreso Español de Ciencias y Técnicas del Frio; 2002, Pág. 5 
50

 ROBERT L. MOTT, Mecánica de Fluidos Aplicada, Pág.148 
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 V : Velocidad del refrigerante [m/s] 

 A : Área de la sección transversal de tubería [m
2
] 

 De esta ecuación utilizando la ecuación del área de un circulo, se puede 

determinar el diámetro de la interno de la tubería: 

 

                                                              (  ⁄ )    
                                                  (    ) 

 De donde: 

   √
 

 
   

 Si despejamos el área de la ecuación (3.43), y lo reemplazamos en la ecuación 

para determinar el diámetro tenemos: 

                                                                √
   ̇

          
                                                (    ) 

 Los datos para reemplazar en esta ecuación son: 

 ̇ = 0,031 [Kg/s]; V = 8[m/s];  refri = 16,07 [Kg/m
3
] (en estado gaseoso a 2,33 ºC) 

 Por lo tanto reemplazando datos el diámetro será: 

                                                                

√
  
  
  
  
 

       
  

 ⁄

       
  

  ⁄      
   

                                                                          

 De acuerdo a dimensiones normalizadas el diámetro de la tubería de succión es 

(Anexo 5 - Figura 1): 

 

               Tabla 3.14 Características de la Tubería Seleccionada de Catalogo 

MEDIDA DIAMETRO 

EXTERIOR 

DIAMETRO 

INTERIOR 

ESPESOR 

1⅛” 28,575 [mm] 26,543 [mm] 1,016 [mm] 
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3.16.2.2 CALCULO DE LA CAIDA DE PRESION 

 La determinación de la caída de presión que se origina al circular el refrigerante 

por las tuberías es un problema típico de mecánica de fluidos, pudiendo establecerse dos 

comportamientos diferenciados según su régimen de funcionamiento, con una zona de 

transición entre ambos. 

 Para cualquier régimen la perdida de presión en una tubería debida a la 

circulación del fluido refrigerante se puede estimar mediante la siguiente expresión
51

: 

                                                                     
    

   
                                               (    ) 

 Dónde:; 

 ΔP : Caída de presión por circulación [KPa] 

   : Coeficiente de fricción 

 L : Longitud dela tubería[m] 

 v : Velocidad del refrigerante [m/s] 

 D : Diámetro de la tubería [m] 

  refri : Densidad del refrigerante [Kg/m
3
] 

 

 Según Colebrook y White (1939), combinaron diversas expresiones y 

propusieron una única expresión para el coeficiente de fricción que puede aplicarse en 

cualquier régimen turbulento:   

                                                    
 

√ 
      (

 

     
 

    

   √ 
)                                (    ) 

 Esta ecuación tiene el inconveniente de que el coeficiente de fricción no aparece 

en forma explícita, y debe recurrirse al cálculo numérico para su resolución. Pero 

Moody mediante un ajuste de datos experimentales y expreso el coeficiente de fricción 

en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa con una formula 

explicita:
52

 

                                                 
51

 JOSE M. PINAZO OJER, Dimensionamiento gráfico para tuberías de refrigerante R-134a, Pág. 26 
52

 UNIVERSIDAD DE OVIEDO (1608-2008), Pérdidas de carga en tuberías, Pag. 2 -3 
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                                                      [  (      
   

  
)

 
 ⁄

]                       (    ) 

 Dónde: 

 Ԑ : Rugosidad Absoluta [m] 

 Re : Numero de Reynolds 

 En el cual la rugosidad absoluta para tuberías de cobre es Ԑ = 1,5*10
-6

 [m] 

(Anexo 1-Tabla 5). 

 El parámetro que caracteriza el régimen de circulación existente es el conocido 

número de Reynolds (adimensional), el cual se define como:
53

   

                                                                    
           

 
                                              (    ) 

 Dónde: 

 v : Velocidad del refrigerante [m/s] 

 Di : Diámetro interior del tubo [m] 

  refri : Densidad de vapor del refrigerante [Kg/m
3
] 

 μ : Viscosidad dinámica del refrigerante [Pa*s] 

 La viscosidad dinámica en el punto de succión 2,33 ºC es de 1,102*10
-5

 

[Pa*s](Anexo 1- Tabla 4)
 
 

 Cuando Re ˂ 2000 el flujo es laminar. Si Re ˃ el flujo se considera turbulento. 

Entre 2000 ˂ Re ˂ 4000 existe una zona de transición. 

 Reemplazando datos en la ecuación (3.49), tenemos que el número de Reynolds 

es igual a Re = 34,12*10
4
, lo que quiere decir que se trata de un flujo turbulento. 

 Una vez determinado el número de Reynolds y la rugosidad absoluta del tubo, se 

puede calcular el coeficiente de fricción reemplazando datos en la ecuación (3.48). 

                                              [  (             
   

         
)

 
 ⁄

]      

                                                      

                                                 
53

 JOSE M. PINAZO OJER, Dimensionamiento gráfico para tuberías de refrigerante R-134a, Pág. 25 
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 Ahora tenemos que determinar la longitud total de la tubería, el cual es la suma 

de la longitud de las tuberías y la longitud equivalente de los accesorios de la instalación 

en la tubería de succión.   

 Los accesorios requeridos en la línea de succión (tramo evaporador - compresor) 

son 4 codos, y 2 válvulas esféricas, cuyas longitudes equivalentes se muestran en la 

siguiente tabla (Anexo 5  - Fig. 2): 

      Tabla 3.15 Accesorios de la línea de succión 

           Fuente: JUAN F. CORONEL TORO, Colección de tablas y graficas de instalaciones frio –calor, Pág.33  

 

 Como la longitud de las tuberías en de 4,1 m, y la longitud equivalente total 

debido a los accesorios es de 10,1 m, La longitud de la tubería de succión total es de 

14,2 m. Con este dato ya se puede proceder a calcular la caída de presión en la tubería de 

succión, por lo tanto reemplazando datos en la ecuación (3.47), tenemos: 

                                            
       (     ) 

         
       

   
  ⁄      

Accesorios Cantidad Longitud equivalente 

por unidad [m] 

Longitud equivalente 

Total [m] 

Codo de 90º 4 0,83 3,32 

Válvula esférica 2 3,39 6,78 
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Fig. 3.17 Vista esquemática de la tubería de succión 
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⁄      

 Este resultado esta expresado en unidades de kilogramos-masa, lo cual no tiene 

ninguna relación con unidades de presión. Para que este resultado se exprese en 

unidades de kilogramo-fuerza se tiene que multiplicar por la inversa de una constante de 

proporcionalidad
54

       
     

      
⁄  

 Entonces: 

                                      
   
    

 (
 

    
 )
     

 

     
     

 

   
 

                                         Pa 

 Para no modificar la potencia frigorífica con la caída de presión en la tubería de 

succión, esta debe ser inferior a 3 psi o 20 KPa
55

. Lo que quiere decir que el diámetro de 

la tubería es justificable para el proyecto.  

 

3.16.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIUA DE LIQUIDO 

 La función del tubo para líquido es la de entregar el flujo corriente del 

refrigerante liquido subenfriado procedente del tanque receptor hasta la válvula de 

control del flujo refrigerante a una presión suficiente para permitirle a esta última unidad 

operar en forma eficiente. Debido a que el refrigerante está en estado líquido cualquier 

aceite que sea arrastrado en la tubería de líquido es realmente transportado por el 

refrigerante hasta el evaporador, de modo que no es problema el regreso del aceite en la 

tubería de líquido. Por esta razón el diseño de la tubería de líquido es menos crítico que 

el diseño de las demás tuberías del sistema, el principal problema que se tiene, es el 

evitar la formación instantánea de gas antes que el líquido llegue a la válvula de control 

del refrigerante.
56

  

                                                 
54

 VIRGIL MORING FAIRES, Termodinámica, Pág. 5 
55

 TERMOVEN, Calculo y diseño de líneas de refrigerante, Pág. 4 
56

 ROY J. DOSSAT, Principios de Refrigeración, Pág.494 
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 Para estas líneas de líquido se suele imponer velocidades no mayores a 2 m/s, ya 

que si son superiores a esta cifra provocarían ruidos, vibraciones, y desgaste de asientos 

de válvula
57

. 

3.16.3.1 CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE LIQUIDO 

 Al igual que el cálculo de la tubería de succión, para la determinación de la 

tubería de líquido se utilizara la ecuación (3.45). 

                                                                √
   ̇

          
                                                

 Donde los datos para reemplazar en esta ecuación son las siguientes: 

  ̇ = 0,031 [Kg/s]; V = 1[m/s];  refri = 1220 [Kg/m
3
] (estado líquido 21 ºC) 

                                                                

√
  
  
  
  
 

       
  

 ⁄

      
  

  ⁄      
   

                                                                        ] 

 

 De acuerdo a dimensiones normalizadas el diámetro de la tubería de líquido es 

(Anexo 5 - Fig. 1): 

                Tabla 3.16 Características de la tubería seleccionada de catalogo 

MEDIDA DIAMETRO 

EXTERIOR 

DIAMETRO 

INTERIOR 

ESPESOR 

½” 12,700 [mm] 11,176 [mm] 0,762 [mm] 

 

 Esta selección de la tubería de líquido, de acuerdo a norma altera el diámetro 

calculado, lo que para efecto de cálculos se utiliza el nuevo diámetro seleccionado Di = 

11,18*10
-3

  [m]. 

 

 

                                                 
57

 Congreso Español de Ciencias y Técnicas del Frio; 2002, Pág. 4 
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3.16.3.2 CALCULO DE LA CAIDA DE PRESION  

 Para el cálculo da la caída de presión en la tubería de líquido se utilizara la 

ecuación (3.47), el cual se utiliza para cualquier régimen de flujo. 

                                                                     
    

   
                                                

 Donde el coeficiente de fricción se determina con la actuación (3.48), ya que esta 

ecuación fue determinada para realizar cálculos con cualquier tipo de fluido 

(compresible o incompresible).  

                                                      [  (      
   

  
)

 
 ⁄

]                               

 En el cual la rugosidad absoluta es la misma que se utilizó para el cálculo de 

tubería de succión, tuberías de cobre es Ԑ = 1,5*10
-6

  [m] (Anexo 1- fig. 5). 

 Por otra parte el número de Reynolds se calculara con la ecuación (3.49), donde 

la viscosidad dinámica es de 2,24*10
-4

 [Pa*s] (Anexo 1 – fig. 5), por lo tanto 

reemplazando datos el número de Reynolds será,  Re = 4,9*10
4
, lo que significa que se 

trata de un flujo turbulento. 

 Una vez determinado el número de Reynolds y la rugosidad absoluta del tubo, se 

puede calcular el coeficiente de fricción reemplazando datos en la ecuación (3.48). 

 

                                                     [  (             
   

       
)

 
 ⁄

]      

                                                          

 

 Ahora tenemos que determinar la longitud total de la tubería, el cual es la suma 

de la longitud de las tuberías y la longitud equivalente de los accesorios de la instalación 

en la tubería de líquido. 
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 Los accesorios requeridos en la tubería de líquido (tramo unidad condensadora - 

evaporador) son: 5 codos, 2 válvulas esféricas, y una válvula de retención, cuyas 

longitudes equivalentes se muestran en la siguiente tabla (Anexo 5 – Fig. 2): 

   Tabla 3.17 Accesorios de la línea de Líquido 

   Fuente: JUAN F. CORONEL TORO, Colección de tablas y graficas de instalaciones frio –calor, Pág.33  

  

 La longitud de las tuberías es de 4,6 m, y la longitud equivalente total debido a 

los accesorios es de 10,35 m, La longitud equivalente total es de 14,95 m. Con este dato 

ya se puede proceder a calcular la caída de presión en la tubería de líquido, por lo tanto 

reemplazando datos en la ecuación (3.47), tenemos: 

                                            
        (     ) 

              
      

   
  ⁄      

                                           
   

    
⁄      

 Al igual que la tubería de succión este resultado esta expresado en unidades de 

kilogramos-masa, lo cual también no tiene ninguna relación con unidades de presión. 

Para que este resultado se exprese en unidades de kilogramo-fuerza también se tiene que 

multiplicar por la inversa de una constante de proporcionalidad. 

 Entonces: 

                                            
   
    

 (
 

    
 )
     

 

     
     

 

   
 

                                            

Accesorios Cantidad Longitud equivalente 

por unidad [m] 

Longitud equivalente 

Total [m] 

Codo de 90º 5 0,33 1,65 

Válvula esférica 2 3,79 7,58 

Válvula de retención 1 1,12 1,12 
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 Para no modificar la potencia frigorífica con la caída de presión en la tubería de 

líquido, esta debe ser inferior a 10 psi o 68 KPa
58

. Lo que el diámetro de la tubería de 

líquido es justificable para el proyecto.  

3.17 ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL 

3.17.1 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

3.17.1.1 TERMOSTATOS 

 

Fig. 3.18 Termostato (Danfoss) 

 Los termostatos operan conectando o desconectando un circuito eléctrico en 

función de la temperatura del ambiente en el interior de la cámara frigorífica, entre dos 

limites prefijados muy  próximos a la temperatura real que se desea obtener dentro la 

cámara. 

   Un termostato consta de las siguientes partes: 

- Un órgano de detección: el termómetro. 

- Un órgano de accionamiento: interruptor eléctrico. 

- Un dispositivo de enlace mecánico que se une los dos anteriores. 

 De acuerdo al requerimiento de la instalación y al rango de temperatura a la que 

tiene que estar sujeta el interior de la cámara de refrigeración, se puede seleccionar, un 

termostato que tenga las exigencias necesarias para realizar el control de temperatura, y 

así se pueda activar y desactivar el compresor las veces que sean necesario. 

 

 

                                                 
58

 TERMOVEN, Calculo y diseño de líneas de refrigerante, Pág. 10 
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 El termostato seleccionado de catálogo es (Anexo 5 - Fig. 3): 

 Marca  : Danfoss 

 Modelo : KP 69 

 Gama de regulación : - 5 [ºC] a 35 [ºC] 

 

3.17.1.2 PRESOSTATOS 

 

Fig. 3.19 Presostato (Danfoss)  

    Los presostatos son utilizados en los sistemas de refrigeración como elementos 

de protección contra presiones de aspiración (Línea de succión) demasiado bajas o una 

presión de descarga excesiva. 

3.17.1.2.1 PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN 

 El control de baja presión se utiliza frecuentemente como único control en 

pequeños sistemas, que pueden lograr ciertas fluctuaciones en la temperatura que ha de 

mantenerse. El control de baja presión estándar cierra el circuito al subir la presión y lo 

interrumpe al descender esta. Su utilidad se basa en que durante el funcionamiento 

normal, la temperatura en el evaporador va disminuyendo poco a poco, y con el 

compresor en marcha, también disminuye la presión del lado de baja (presión de succión 

del compresor). Por lo tanto el presostato de baja actúa deteniendo el compresor.  

 Cuando el compresor está detenido, la presión de baja aumenta, y 

consecuentemente aumenta también la temperatura, logrando que el presostato vuelva 

hacer funcionar el compresor. 
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 El control de baja presión solo puede adaptarse en sistemas con válvulas de 

expansión termostática, ya que si se emplean válvulas de expansión automáticas, que 

mantienen una presión fija en el lado de baja, el presostato no podría actuar por no 

existir fluctuaciones de presión. 

 El presostato seleccionado es el siguiente (Anexo 5 – Fig. 4): 

 Marca : Danfoss 

 Modelo : KP 1 

 Rango de regulación : - 20 [KPa] a 750 [KPa] 

3.17.1.2.2 PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN 

 El control de alta presión es sensible a la presión de descarga del compresor, 

utilizándose normalmente para detener el compresor en el caso de que exista una presión 

excesiva. El control deberá elegirse teniendo en cuenta el refrigerante del sistema, pues 

el límite de presión permisible varía según el refrigerante. Un control de alta presión 

cierra el contacto cuando baja la presión y lo interrumpe cuando esta aumenta.  

 El presostato seleccionado de alta presión es (Anexo 5 -  Fig. 4): 

 Marca : Danfoss 

 Modelo : KP 5 (Automático) 

 Rango de regulación : 800 [KPa] a 2800 [KPa] 

 Refrigerante : Fluorados 

3.17.1.3 VÁLVULA SOLENOIDE 

 

Fig. 3.20 Válvula Solenoide (Danfoss) 
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 Las válvulas solenoides son válvulas electromagnéticas mandadas por corriente 

eléctrica y que se utilizan como válvulas automáticas de cierre total. Las válvulas de 

solenoide se instalan frecuentemente en la tubería de líquido y se cierran cuando el 

compresor no está funcionando. Esta disposición evita el escape de líquido del 

condensador a través de la válvula de expansión y que se inunde el evaporador con lo 

que no alimentaria al compresor con líquido en el arranque de este. La selección de la 

válvula solenoide se realizara tomando en cuenta el diámetro exterior de la tubería de 

líquido. 

  Por lo tanto la válvula solenoide será (Anexo 5 - Fig. 5): 

   Marca  : Danfoss 

   Modelo : EVR – 3 (NC) 

3.17.2 ACCESORIOS ADICIONALES 

3.17.2.1 VALVULA DE PASO   

 

Fig. 3.21 Válvula de paso y válvula de bola 

 

 Estas válvulas se instalan generalmente en las conexiones de admisión, y escape 

del compresor, y con ellas el compresor puede aislarse del resto del sistema de 

refrigeración, también se instalan antes y después de todos los componentes básicos del 

quipo frigorífico o en cualquier parte del sistema donde sea requerido, con la finalidad 

de poder aislar cuando sea conveniente del resto de los equipos, ya sea por cuestiones de 

mantenimiento, reparación o sustitución del componente que sea necesario. 
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 Estas válvulas se seleccionan a partir del diámetro de la tubería en las que se 

instalan. En la instalación se utilizara a la salida del evaporador y después del recibidor 

de líquido, por lo tanto las válvulas de paso seleccionadas son (Anexo 5 - Fig. 6): 

 Marca : Castel 

 Modelo (línea succión) : 6590/9  

 Modelo (línea líquido) : 6210/ 4 

3.17.2.2 VALVULA DE RETENCION 

 

Fig. 3.22 Válvula de retención 

 La válvula de retención cumple la función de evitar que se invierta el sentido de 

flujo del refrigerante cuando el equipo frigorífico se detenga, por lo general re los instala 

en la tubería de líquido. Estas válvulas tienen que ser seleccionadas tomando en cuenta 

el refrigerante que se va a utilizar. 

 La válvula de retención seleccionada es (Anexo 5 - Fig. 7):    

    Marca  : Castel 

   Modelo : 3130 / 4 

   Refrigerante : CFC, HCFC, HFC 

3.17.2.3 INTERCAMBIADOR DE CALOR LIQUIDO – VAPOR 

 

Fig. 3.23 Intercambiador de calor liquido - vapor 

 Se utiliza para elevar la temperatura del gas en la succión, con los siguientes 

propósitos: 

- Evitar la formación de hielo o la condensación. 
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- Evaporar cualquier resto de refrigerante líquido que salga de evaporador. 

- Para aumentar la capacidad del sistema. 

- Para subenfriar el refrigerante liquido con el fin de evitar la formación de gas en 

el conducto de líquido. 

 El gas de succión pasa por el tubo central (de mayor diámetro), mientras que el 

líquido pasa a través del tubo pequeño. El vapor de succión frio absorbe el calor del 

líquido caliente (alta presión), produciéndose el intercambio. 

 Normalmente se realiza la selección de acuerdo a la potencia nominal del 

sistema. Especial cuidado se debe tener en no sub-dimensionar el tamaño del 

intercambiador, puesto que puede provocar problemas como silbido de gas en el tubo y 

una alta caída de presión en la línea de succión, esto, a su vez, puede influir 

negativamente en el rendimiento del sistema. 

 En ciertas aplicaciones se puede seleccionar un intercambiador de mayor tamaño 

para permitir un sub-enfriamiento de líquido y un sobre-calentamiento de gas adicional. 

Por lo tanto el intercambiador de calor seleccionado para el sistema de refrigeración es 

el siguiente (Anexo 5 - Fig. 8): 

   Marca  : Packless 

   Modelo : HXR – 350A 

3.17.2.4 FILTRO SECADOR PARA LÍNEA DE LÍQUIDO 

 

 

Fig. 3.24 Filtro secador para línea de liquido 
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 Uno de los contaminantes que puede causar mayor daño a los sistemas es la 

humedad. Esta humedad puede ser producto de diversos factores como: Inadecuado o 

insuficiente vacío antes de efectuar la carga del refrigerante, utilización de aceite 

expuesto a la humedad del ambiente, refrigerante contenido en recipientes con humedad, 

defectos en la hermeticidad del sistema (especialmente en sistemas operados a bajas 

temperaturas). El agua contenida en el sistema puede convertirse en hielo, pudiendo 

bloquear las válvulas de expansión y los capilares. Estos filtros eliminan la humedad, y 

además tienen la capacidad de retener las impurezas que pueda presentar el líquido 

refrigerante. Se considera una buena práctica el cambio de filtro por uno nuevo cada vez 

que se abre el sistema. 

 El filtro secador seleccionado es (Anexo 5 - Fig. 9): 

   Marca  : Danfoss 

   Modelo : DN – 084 

3.17.2.5 ANTIVIBRADORES 

 

Fig. 3.25 Antivibrador (Flexible) 

 

 Los antivibradores están diseñados para su instalación en las líneas de succión y 

descarga de los equipos de refrigeración, para eliminar la transmisión a las tuberías de 

las vibraciones inducidas por el compresor. 

 Estos antivibradores deben ser instalados lo más cerca posible del compresor y 

en forma perpendicular a la dirección de la mayor vibración, en forma horizontal 

siempre que se pueda, en línea recta, y deben ser compatibles con el refrigerante que se 

está utilizando para el sistema frigorífico. 

 El Antivibrador seleccionado es (Anexo 5 - Fig. 10): 

   Marca  : Packless 

   Modelo : 118 VS 
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3.17.2.6 VISORES DE LIQUIDO 

 

Fig. 3.26 Visores de líquido (Con indicador de humedad) 

 Los visores de líquido permiten un control rápido y seguro del refrigerante 

líquido en el circuito, regularidad de flujo y presencia de humedad. Además, permite la 

inspección del retorno regular de aceite al cárter del compresor. 

El visor de líquido seleccionado es el siguiente (Anexo 5 - Fig. 11): 

 

   Marca  : Danfoss 

   Modelo : SGI 12  

3.17.3 RECIPIENTES 

3.17.3.1 SEPARADOR DE ACEITE 

 

Fig. 3.27 Separador de aceite 

 El separador de aceite intercepta el aceite mezclado con el refrigerante y lo 

retorna al cárter del compresor, asegurando la disponibilidad de aceite en todo momento, 

así garantizando la correcta lubricación de las partes móviles del compresor. Además, el 

separador de aceite contribuye a mantener un alto grado de eficiencia en el condensador 
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y ayuda a mejorar el rendimiento del compresor, pues remueve casi por completo los 

depósitos de aceite en dichas superficies de intercambio (Anexo 5 - Fig. 12). 

 En resumen, el separador de aceite contribuye a: 

- Mayor vida útil del compresor. 

- Un mejor rendimiento del sistema, lo que se refleja en un mayor ahorra de 

energía. 

- Una operación del sistema más suave, al reducir el sonido de válvulas y 

pistones. 

   Marca  : Castel 

   Modelo : 5540 / 4 

3.17.3.2 ACUMULADOR DE SUCCION 

 

Fig. 3.28 Acumulador de succión 

 Los compresores son extremadamente susceptibles a daños por refrigerante en 

estado líquido. Un excesivo retorno de líquido al compresor puede no solo provocar una 

dilución del aceite (perdida de lubricación), sino que la perdida completa de la carga del 

aceite. Además el líquido en el compresor provoca deterioro debido al golpeteo de los 

pistones al tratar de comprimir el refrigerante líquido y un desgaste prematuro de los 

cojinetes. 

 La correcta selección de un acumulador de succión y su apropiada instalación, es 

más cerca posible del compresor, pues asegura un retorno adecuado de aceite y de 

refrigerante evaporado por medio del dispositivo de retorno. Para ser efectivo, el 
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acumulador debe tener una capacidad de al menos 50% del refrigerante cargado en el 

sistema. El acumulador de succión se instala en el lado de baja presión, antes del 

compresor, lo que significa que se debe seleccionar en base al diámetro de la tubería de 

succión. Por lo tanto el Acumulador de succión seleccionado es (Anexo 5 - Fig. 13): 

   Marca  : ACER 

    Modelo : S – 7061 

   Capacidad  : 14,8 [Kg] 
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CAPITULO  4 

CONSTRUCCION DE LA CAMARA FRIGORIFICA 

  

 La construcción de la cámara frigorífica requiere que se preste especial atención 

a determinados detalles, puesto que de otra forma difícilmente se alcanzaran los 

objetivos perseguidos en su construcción y aislamiento, pudiendo incluso llegar a 

producir daños importantes en la construcción. 

 Una vez elegido el material aislante para nuestra cámara frigorífica, se deben 

iniciar el trabajo de los preparativos para su instalación, prestando una atención muy 

especial a la ejecución de la instalación del sello antivapor, ya que como se indicó 

anteriormente, el vapor de agua puede penetrar en la cámara aumentando la 

conductividad térmica del material aislante. 

4.1 ELEMENTOS BASICOS Y AUXILIARES 

 Como elementos constructivos básicos de cualquier cámara frigorífica, se 

consideran: el aislamiento, la barrera antivapor y los revestimientos. Otros elementos 

importantes como los citados también son: Puertas, existencia de railes, estanterías fijas 

o móviles, desagües, extractores de aire, iluminación, etc. 

4.1.1 AISLAMIENTO 

 En la actualidad los materiales más utilizados en las cámaras frigoríficas son: el 

poliuretano, el poliestireno expandido y el poliestireno extrusionado, la fibra de vidrio, 

cuando se trata de aislar los cerramientos. Para el caso del proyecto se utilizara el 

poliestireno extrusionado, el cual es considerado como un superaislante. 

4.1.2 PAREDES 

 Cuando los cerramientos de las paredes se proyectan de fábrica de ladrillos o de 

fábrica de bloques de hormigón armado. Resulta necesario, previo a la instalación del 

aislamiento, colocar una barrera antivapor, en este caso los materiales más usados son la 

espuma de poliuretano proyectada “in situ” y el poliestireno expandido. En el caso del 

proyecto se utilizó un sello antivapor de Poliestireno expandido (Tipo V), la cual tiene 

que estar bien sujetada a la pared por cualquier medio de sujeción para evitar que este se 
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desprenda. Después de haber puesto el sello antivapor y el aislante la pared se debe 

proteger por un murete de hormigón armado, con el objetivo de proteger el 

revestimiento del aislamiento y al propio aislamiento de posibles golpes. Este murete 

debe estar construido en todo el perímetro interno de la cámara, excepto en el área que 

ocupa la puerta, luego de colocar este murete se podrá realizar la colocación de los 

azulejos, el cual es un material impermeable idóneo y, en ningún caso, capaz de originar 

intoxicaciones o contaminaciones al producto, de modo que la limpieza y la desinfección 

estén plenamente aseguradas.        

4.1.3 TECHO 

 Cuando los techos no tienen que soportar cargas, suelen construirse mediante 

materiales ligeros. Lo que para el caso del proyecto se utilizó una loza de mortero de 

cemento delgado, seguido del sello antivapor y el aislante, el cual es el mismo que se 

utilizó para las paredes, y para proteger el aislante se selló con un revoque de cemento, 

el cual puede ser pintado del color que se desee, por otra parte el techo de la cámara 

debe ser de fácil limpieza y desinfección y las luminarias instaladas no deben sobresalir 

excesivamente, de modo que representar un obstáculo en las operaciones de 

manutención o para la circulación de aire, y así esta pueda tener pantallas de seguridad. 

4.1.4 SUELO 

 Tras compactar el terreno donde se va construir la cámara mediante el aporte de 

materiales adecuados, suele establecerse una capa de hormigón armado de limpieza que 

al mismo tiempo permite nivelar la superficie, conviene que el acabado de esta capa de 

hormigón sea lo más fino posible, y tenga de 5 a 10 cm de espesor, ya que sobre ella se 

sujetara el sello antivapor, seguidamente se colocara el material aislante con un espesor 

calculado anteriormente. Sobre el material aislante se utilizara hormigón armado de la 

resistencia adecuada, en nuestro caso esta capa de hormigón armado se reforzara con un  

pavimento cerámico impermeable liso, antideslizante, resistente a las cargas, material 

que es conveniente para cuando se tenga que realizar limpieza en la cámara. 
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4.1.5 BARRERA ANTIVAPOR 

 El vapor de agua se difunde desde los puntos de mayor presión de vapor a los de 

menor presión de vapor. En la práctica, además de calcular el espesor del aislante que 

evite la formación de condensaciones, para lo cual la temperatura en cualquier punto de 

este deberá ser superior al punto de rocío, se establecen barreras antivapor que se sitúan 

por la cara caliente del aislamiento, con lo que se pretende evitar el paso o difusión del 

vapor de agua hacia el interior del aislamiento, evitando así su condensación aun cuando 

se alcance la temperatura de roció. 

 En el caso de cámaras frigoríficas la temperatura a ambos lados del aislamiento 

es diferente, así como la humedad relativa. En las cámaras frigoríficas la temperatura 

exterior es mayor que la temperatura del interior, y de la misma manera las humedades 

relativas en ambos ambientes también son diferentes. 

 Los motivos por la cual se debe utilizar un sello antivapor en el diseño de los 

cerramientos de la cámara frigorífica, son los siguientes: 

- Mantener el valor de la conductividad térmica del material aislante. 

- Evitar deterioros en el aislante y en la obra de albañilería que constituye el 

parámetro vertical u horizontal. 

- Un menor consumo energético y mayor vida útil tanto de los cerramientos y de 

materiales aislantes, como de la maquinaria frigorífica. 

 Su ejecución debe ser esmerada, además de: 

- Estar situada en la cara caliente del aislamiento. 

- No dejar discontinuidades en ningún punto del perímetro aislado. 

- Estar constituida por materiales muy impermeables al vapor de agua, en el caso 

del proyecto se utilizó Poliestireno expandido (Tipo V) de 0,10 [mm] de 

espesor.  

4.1.6 PUERTAS 

 Las puertas son elementos de las cámaras frigoríficas que se encuentran 

sometidas frecuentemente a un uso muy importante, por lo que sus características 

constructivas y mecánicas deberían cumplir las máximas exigencias. 
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 Al ser las puertas elementos que sustituyen al cerramiento y al aislante en 

determinadas superficies de las paredes de las cámaras, debemos exigirles las mismas 

características que a ambos  por la función que desempeñan. Entre las cualidades más 

destacables citaremos: 

- La puerta de la cámara debe ser de cierre hermético. 

- Que sea isoterma, es decir, deberá estar aislada adecuadamente; utilizando  

Poliuretano aplicado in situ, espuma de (tipo I) como material aislante. 

- Que sea estanca al vapor de agua y al aire. 

- Que sea resistente a golpes, a su repetida apertura y cierre, indeformable y de 

construcción ligera para facilitar su uso. 

- Que sea fácilmente lavable y desinfectable. 

- El marco bastidor será metálico. 

 En el caso del proyecto, la puerta será abatible de una sola hoja con las 

dimensiones de 1,80 [m] de alto, por 1 [m] de ancho, y está construida de materiales 

adecuados para cumplir las características citas anteriormente. 

4.1.7 DESAGÜES 

 El desagüe debe ser sifónico para impedir el retroceso de olores y estarán dotados 

de rejillas que impedirá la entrada de roedores o de insectos a la cámara frigorífica, 

facilitando así la limpieza de la cámara frigorífica con agua. 

4.2 MONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADORA 

4.2.1 UBICACION 

 Un punto muy importante que debemos considerar cuando tengamos que decidir 

dónde colocar un equipo enfriado por aire, es el lugar donde se instalará. Esta deberá 

proveer la cantidad suficiente de aire ambiente al condensador y disipar el aire caliente 

del área de la unidad condensadora. De no seguirse estas recomendaciones, se obtendrán 

valores más altos en la presión de descarga provocando mal funcionamiento y fallas en 

la potencia del equipo. No colocar la unidad en ambientes próximos a la salida de 

humos, aire caliente y vapor. 
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 Otros aspectos que debemos tomar en cuenta es la de instalar la unidad lejos de 

áreas sensibles al ruido y además tengan un soporte adecuado para evitar transfusiones 

de ruido y vibraciones. Las unidades deben ser montadas a través de pasillos, áreas 

utilitarias, sanitarios y otras áreas auxiliares donde los niveles de ruido no son un factor 

importante. 

4.2.2 OBSTRUCCIONES O MUROS 

 La unidad deberá colocarse de tal manera que el aire pueda circular libremente y 

no ser recirculado. Para un adecuado flujo de aire y acceso a todos los lados de la 

unidad, esta deberá colocarse a una distancia mínima “W” de la pared de la obstrucción. 

Se prefiere que esta distancia sea incrementada cuanto sea posible. Tener cuidado de que 

haya espacio suficiente para trabajos de mantenimiento y acceso a puertas y controles. 

No bloquear la parte superior cuando la unidad se encuentre en un área cerrada. 

 Un punto muy importante que debemos considerar cuando tengamos que decidir 

dónde colocar un equipo es el lugar donde se lo va a instalar, y así conseguir que los 

equipos elementos de la cámara frigorífica funcionen correctamente. 

 

 

“W” Ancho total de la unidad condensadora 

Fig. 4.1 Ubicación de la unidad condensadora 

4.2.3 MONTAJE Y SUJECION DE LA UNIDAD CONDENSADORA 

 Todas las unidades están provistas de barrenos para su montaje. Se debe tener 

precaución al montar las unidades, para prevenir daños al cárter durante la sujeción, los 

cables o cadenas usados deben mantenerse en forma separada por las barras 

espaciadoras. La plataforma de montaje debe estar a nivel y colocadas de tal manera que 

permita el libre acceso de alimentación de aire.  
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4.2.4 MONTAJE A NIVEL DEL PISO 

 Una losa de concreto elevada a 6 plg (15,24 cm) por encima del nivel del piso 

proporcionando una base adecuada. Esta base proporcionara protección contra: tierra, 

agua y otros materiales. Antes de ajustar los pernos de montaje, verificar el nivel de la 

unidad. En todos los casos debe ser colocada con un espacio libre en todas las 

direcciones igual a la altura de la unidad como mínimo. Una unidad condensadora 

instalada en una esquina formada por dos paredes puede provocar una recirculación del 

aire de descarga, con la consecuente pérdida de calor.  

4.3 INSTALACION DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA 

 La válvula de expansión termostática consta de un elemento termostático (1) 

separador del cuerpo de la válvula por una membrana, el elemento termostático está 

conectado con un bulbo (2) a través de un tubo capilar, un cuerpo de válvula con asiento 

de válvula (3) y un muelle (4). 

 El funcionamiento está determinado por tres presiones fundamentales (Fig. 3.30): 

P1: Presión de bulbo, que actúa sobre la parte superior de la membrana, en la 

dirección de apertura de la válvula. 

P2: Presión de evaporación, que actúa sobre la parte inferior de la membrana, en 

la dirección de cierre de la válvula. 

P3: Presión del muelle, que igualmente actúa sobre la parte inferior de la 

membrana, en la dirección de cierre de la válvula. 

 Cuando la válvula regula, se crea un equilibrio 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 

misma, por medio del muelle se ajusta el recalentamiento. 
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Fig. 4.2 funcionamiento de una válvula de expansión termostática 

  La válvula de expansión termostática debe instalarse en la tubería de líquido, 

delante del evaporador, y su bulbo sujeto a la tubería de aspiración lo más cerca posible 

del evaporador. 

  En caso de que haya compensación de presión externa, la tubería de 

compensación debe conectarse a la tubería de aspiración inmediatamente después de 

bulbo. 

 

Fig. 4.3 Ubicación de la válvula de expansión termostática 

  La mejor posición de montaje del bulbo es en una tubería de aspiración 

horizontal, en una posición entre la una y las cuatro de las agujas del reloj, donde la 

ubicación depende del diámetro exterior de la tubería. 
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Fig. 4.4 Ubicación del bulbo en la tubería de aspiración 

  El bulbo no deberá montarse nunca en la parte baja de la tubería de aspiración, 

debido a la posibilidad de que la existencia de aceite en el fondo de la tubería la cual 

produzca señales falsas. 

  El bulbo debe poder medir la temperatura del vapor de aspiración recalentado y, 

por lo tanto, no debe situarse de manera que esté sometido a fuertes extrañas de 

calor/frio. 

- Ajuste 

  La válvula de expansión se suministra con un ajuste de fábrica idóneo para la 

mayoría de los casos, en caso de que fuera necesario un ajuste adicional, utilice el 

vástago de regulación de la válvula. Girando el vástago en sentido horario se aumenta el 

recalentamiento de la válvula de expansión, y girando en sentido antihorario, se 

disminuye. 

 

Fig. 4.5 Ajuste del vástago de la válvula de expansión termostática 
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4.4 INSTALACION DEL EVAPORADOR 

  El evaporador seleccionado para el proyecto es un evaporador cubico, y para su 

colocación deberá seguirse las siguientes reglas generales: 

1. La dispersión del aire deberá cubrir la cámara completamente. 

2. Nunca colocar los evaporadores sobre la puerta. 

3. La ubicación de anaqueles, etc. Deberá conocerse. 

4. La ubicación relativa al compresor debe ser para mínimos recorridos de tubería. 

5. Dejar espacio igual al de la altura del evaporador entre la parte inferior de este y 

el producto. 

6. Siempre instale trampas individuales en las líneas de drenado para prevenir la 

migración de vapor. Las trampas en los evaporadores de baja temperatura deben 

instalarse fuera de los espacios refrigerados. 

4.4.1 MONTAJE DEL EVAPORADOR 

  La mayoría de los evaporadores pueden ser montados con soportes de barra, 

tornillos, y pernos. Use pernos y arandelas de 5/16” o barras que soporten 

aproximadamente 250 lb (113 kg); 3/8” para 500 lb (227 kg); 5/8” para más de 500 lb. 

Se debe tener cuidado de montar los evaporadores a nivel para obtener el correcto 

drenado de los condensador. Proveer el apoyo adecuado para soportar el peso de los 

evaporadores. 

  Si para su montaje se usan soportes de barra, considerar un espacio adecuado 

entre la parte superior de la unidad y el techo para su limpieza, el área en la parte 

superior de la unidad evaporadora debe ser sellada o expuesta de tal manera que facilite 

la limpieza manual sin el uso de herramientas.   

4.5 INSTALACION DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR LIQUIDO VAPOR 

   Fundamentalmente asegura la ausencia de vapor en el líquido, situado antes de la 

válvula de expansión, con el rendimiento máximo del evaporador, ajustando la válvula 

de expansión termostática a un recalentamiento mínimo, impide la condensación y la 

formación de escarcha en las tuberías de aspiración. 
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4.6 INSTALACION DE LA VALVULA SOLENOIDE 

  Todas las válvulas solenoide tipo EVR solamente funcionan correctamente en 

una dirección de flujo, esto es la dirección indicada por la flecha, la válvula solenoide, se 

debe montar delante de la válvula de expansión termostática, esto para evitar golpes de 

ariete cuando se abra la válvula (Fig. 3,35)   

 

Fig. 4.6 Posición de la válvula solenoide 

  Para evitar roturas se debe comprobar que los tubos alrededor de la válvula estén 

fijados debidamente (Fig. 3,36).  

 

Fig. 4.7 Fijación de los tubos 

4.6.1 RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION 

- Controlar la tensión nominal de la bobina. 

- Montar la empaquetadura debidamente. 

- La bobina se puede desmontar introduciendo dos destornilladores entre el 

cuerpo de la válvula y la bobina. Estos destornilladores se utiliza como palanca 

para desmontar la bobina (Fig. 3,37). 
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Fig. 4.8 Desmontaje de la bobina de la válvula solenoide 

- Se deben montar los cables cuidadosamente. No se debe permitir que pueda 

entrar agua en la caja de terminales. El cable debe salir mediante un lazo 

antigotas (Fig. 3,38). 

 

Fig. 4.9 Lazo antigotas de los cables 

- La superficie exterior del cable se debe adaptar totalmente al prensa de entrada, 

es por eso que siempre se deben utilizar cables redondos, ya que son los únicos 

que pueden estaquizarse eficazmente. 

- Se debe tomar nota de los colores de los hilos del cable. Amarillo/verde, siempre 

es para tierra. Y los hilos de color uniforme son fase o neutro.  

- Se debe comprobar que los datos de la bobina (tensión y frecuencia) 

correspondan a la tensión de suministro. En caso contrario se puede quemar la 

bobina, siempre se debe comprobar que la válvula y la bobina cuadren entre sí. 
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4.7 INSTALACION DEL TERMOSTATO 

  Si existe riesgo de presencia de gotas o pulverización de agua, monte una tapa, 

esta tapa aumenta el grado de protección a IP 44 y es indicada para los termostatos 

Danfoss KP. 

  Recuerde que el diferencial se ve afectado por el aire que circula alrededor del 

sensor, si la circulación de aire es insuficiente, el diferencial puede aumentar de 2 a 3 ºC. 

   El termostato se debe instalar de modo que el aire pueda circular libremente 

alrededor del sensor. Al mismo tiempo, asegúrese de que el sensor no este expuesto a 

corrientes de aire procedentes de las puertas o a radiaciones de la superficie del 

evaporador. 

 

Fig. 4.10 Instalación del termostato 

  No instale nunca el termostato directamente sobre una pared fría, esto aumenta el 

diferencial, instale la unidad sobre una placa aislante, recordando que cuando se coloque 

el sensor el aire debe poder circular libremente alrededor de este. 

4.8 INSTALACION DEL PRESOSTATO 

  Monte el presostato KP sobre un soporte o una superficie completamente plana, 

el cual también puede montarse sobre el compresor. En condiciones desfavorables, un 

soporte angular podría amplificar las vibraciones en el plano de montaje. Por 

consiguiente, donde se produzca fuertes vibraciones, se sugiere utilizar un soporte de 

pared. 
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Fig. 4.11 Montaje del presostato 

  La conexión de presión del presostato siempre debe estar conectada a la tubería 

de tal modo que el líquido no se acumule en los fuelle. Este riesgo se presenta 

principalmente cuando: 

- La unidad está situada en bajas condiciones ambientales. 

- La conexión se haya realizado en la parte inferior de la tubería. 

 Este líquido podría dañar el presostato de alta, ya que no se amortiguarían las 

pulsaciones del compresor, lo cual daría lugar a inestabilidad del contacto.  

4.9 INSTALACION DEL FILTRO SECADOR PARA LINEA DE LIQUIDO 

 El filtro secador se instala normalmente en la línea de líquido, donde su función 

principal consiste en proteger la válvula de expansión. 

 

Fig. 4.12 Ubicación del filtro secador 
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 La velocidad del refrigerante en la línea es baja, y por ello el contacto entre el 

refrigerante y el núcleo solido del filtro secador es bueno. Al mismo tiempo, la perdida 

de presión a través del filtro es baja. 

4.10 INSTALACION DEL VISOR DE LIQUIDO 

 El visor de líquido con indicador de humedad se instala normalmente después del 

filtro secador, donde la indicación del visor significa: 

- Verde: No existe humedad peligrosa en el refrigerante. 

- Amarillo: Contenido de humedad en el refrigerante demasiado elevada, delante 

de la válvula de expansión. 

- Burbujas: La pérdida de presión a través del filtro secador es demasiado elevada; 

No hay subenfriamiento; Falta de refrigerante en todo el sistema. 

 

Fig. 4.13 Ubicación del visor de liquido 

 Los puntos de cambio en los visores de líquido de Danfoss son muy bajos. Esto 

asegura que el cambio a verde en el indicador solo se produzca cuando el refrigerante 

está seco.  

4.11 INSTALACION DEL ACUMULADOR DE SUCCION 

 Es de primordial importancia que la entrada y salida del acumulador de succión 

estén correctamente conectadas. Este elemento se debe instalar en la línea de succión 

cerca del compresor, comúnmente es un serpentín vertical con conexiones en la tapa 

superior. Un tubo en forma de U que llega hasta el fondo se instala en el conector de 

salida hacia el compresor, de tal forma que la entrada del tubo está cercana a la parte 



131 

 

superior del recipiente, esto permite que el acumulador pueda estar casi totalmente lleno 

antes de que ocurra una inundación de refrigerante líquido. 

 En la parte baja del tubo en forma de U tiene un orificio de diámetro pequeño, 

este orificio permite la medición controlada del refrigerante liquido o aceite de regreso al 

compresor por medio de una acción tipo sifón (Fig. 3,43). 

 

Fig. 4.14 Esquema de un acumulador de succión 

 Se recomienda que las conexiones están correctamente acopladas de lo contrario 

el acumulador de succión actuara como trampa del aceite, y no cumplirá su función 

principal, el cual es interceptar el refrigerante liquido antes de que pueda alcanzar el 

compresor. 

 Para la instalación del acumulador de succión es recomendable seguir las 

siguientes recomendaciones: 

- Utilice el acumulador de succión solamente dentro de las condiciones 

recomendadas. 

- Ubique el acumulador de succión tan cerca del compresor como sea posible. 

- Debe observarse la entrada (del evaporador) y la salida (al compresor) 

apropiados. 

- El acumulador de succión debe ser instalado verticalmente. 

- Se debe asegurar que la conexión con relación a sus conexiones de entrada y 

salida no estén invertidas. 

- Fijarlo mecánicamente por medio de su tornillo fijo de anclaje. 
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4.12 INSTALACION DEL SEPARADOR DE ACEITE 

 El separador de aceite deberá montarse de manera segura y firme en posición 

vertical. Generalmente se instala en la línea de descarga, entre el compresor y el 

condensador. Hay que recordar que un separador de aceite funciona con mayor 

eficiencia, cuando el gas de descarga está altamente sobrecalentado. La línea de 

compresor se ensambla a la conexión de entrada del separador, y luego se conecta una 

línea de la conexión de salida del separador a la entrada del condensador. La conexión 

más pequeña en el separador es la del retorno de aceite, y de esta, debe conectarse una 

línea al cárter. Generalmente, se quita el tapón que viene en el cárter y se reemplaza por 

una conexión “flare”, en la cual se conecta la línea de retorno de aceite. 

 

Fig. 4.15 Ubicación de un separador de aceite 

4.13 INSTALACION DE LAS TUBERIAS 

 Los equipos que se utilizaran deben ser limpiados y deshidratados de fábrica. 

Material extraño puede entrar en el sistema, vía el evaporador a la tubería de la unidad 

condensadora, por lo tanto se debe tener mucho cuidado durante la instalación de la 

tubería para prevenir la entrada de material extraño.  

 Se debe instalar todos los componentes del sistema de refrigeración de acuerdo a 

las normas nacionales, y usar los métodos de trabajo adecuados para obtener un buen 

funcionamiento del sistema. 

 Para la instalación de las tuberías es recomendable seguir los siguientes 

procedimientos y recomendaciones. 

- Se debe usar únicamente tuberías de cobre para refrigeración (tipo K o L), 

sellada adecuadamente contra elementos contaminantes. 
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- Las líneas de succión tendrán una pendiente de 0,63  [cm] por 304,8 [cm] de 

longitud hacia el compresor. 

- Cada elevador de succión vertical de 122 [cm] o más de altura, debe llevar una 

trampa tipo “P” en su base, para mejorar el retorno de aceite al compresor. 

 

Fig. 4.16 Trampas tipo "P" 

- Cuando se suelden líneas de refrigerante, un gas inerte deberá cuidarse a través 

de la línea a baja presión para evitar la formación de escamas y oxidación dentro 

de la tubería. Se recomienda usar nitrógeno seco. 

- Se debe usar únicamente soldadura de plata adecuada, en las líneas de líquido y 

de succión. 

- Limite la soldadura y el fundente al mínimo requerido para prevenir la 

contaminación interna de la unión soldada, aplique el fundente únicamente en la 

porción macho de la unión, nunca en la porción hembra, después de soldar quite 

el exceso del fundente. 

- Si se instala válvulas para aislar el evaporador del resto del sistema, deberá 

usarse válvulas de bola. 

4.13.1 SOPORTE DE LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION 

- Normalmente cualquier parte de la tubería recta tiene que sujetarse por lo menos 

en dos puntos cerca de cada extremo de la parte recta, en caso de tuberías muy 

largas se requieren soportes adicionales. Las líneas de refrigerante deben ser 

apoyadas y sujetarse adecuadamente. Como guía para tuberías de 3/8” a 7/8” 

deben apoyarse cada 5 pies (152 cm); 1-1/8” y 1-3/8” cada 7 pies (213 cm); 1-

5/8” y 2-1/8” de 9 a 10 pies (274 a 305 cm). 
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Fig. 4.17 Soporte de tuberías 

- Cuando se cambia la dirección en el tendido de tubería no deberá ser soportada 

en ninguna esquina. Los soportes deberán ser colocados máximo 2 pies en cada 

dirección a partir de la equina. 

- La tubería conectada a un objeto vibrante (tal como la unidad condensadora) 

debe ser apoyada de tal forma que no restrinja el movimiento del objeto 

vibrante. El montaje rígido fatiga la tubería de cobre. 

 

Fig. 4.18 Sujeción de tuberías ante objetos vibrantes 

- Se debe inspeccionar completamente toda la tubería después de que el equipo 

esté en funcionamiento y agregar apoyos en cualquier punto donde la vibración 

de la línea es significativa mayor que el resto de la tubería. Los soportes extras 

son relativamente baratos, comparados con las pérdidas del refrigerante. 

4.13.2 ACOPLES MECANICOS Y SOLDADURA 

 Para tener un buen acople mecánico se debe emplear solamente tubos de cobre 

aprobados para refrigeración. 

 Para realizar un buen acampanado primero se debe cortar los tubos en ángulo 

recto, eliminar todas las rebabas interiores y exteriores y por ultimo hacer el ensanche 

abocardado a la medida adecuada, ni demasiado pequeño. 

 No apretar demasiado el ensanche abocardado para que no endurezca, el apriete 

final se efectúa al acabar el montaje de la instalación. 
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 Todo este acampanado se realiza con una prensa de expansión la cual expande el 

extremo del tubo de cobre en forma cónica. 

 

 

Fig. 4.19 Prensa de expansión y un acoplamiento 

 La soldadura apropiada para este tipo de tuberías es de plata que se compone de 

un 30% de plata, cobre, zinc, y estaño. La temperatura de fusión va desde unos 655ºC 

hasta cerca de 755ºC. 

 Solamente se consigue una buena unión en superficies metálicas limpias y no 

oxidadas. 

 Se debe limpiar los extremos de las tuberías con un cepillo especial y aplicar al 

momento la materia fundente inmediatamente antes de soldar. 

 La materia fundente para soldadura con plata se disuelva con alcohol, nunca con 

agua. 

 Untar una capa fina de materia fundente alrededor del punto de soldadura 

después de haber unido las partes a soldar. 

 La soldadura de plata o de aleaciones de plata es ampliamente utilizada en la 

industria de la refrigeración, ya que tiene alta resistencia a la corrosión, a pruebas de 

vibración y a prueba de fugas.  

4.14 PRUEBA DE DETECCION DE FUGAS EN EL SISTEMA 

 Le hermeticidad en un sistema de refrigeración tiene un papel muy importante 

considerando que la intrusión de humedad al sistema es altamente dañina además de la 

perdida de refrigerante que produce deficiencia en la operación y mantenimiento.  

Se considera que una fuga promedio es de 0,875 a 1,1312 Kg/año. 



136 

 

 

Fig. 4.20 Prueba de fugas 

 Para lograr que el sistema de refrigeración se deben tomar en cuenta que las 

uniones y los acoplamientos deben realizarse lo mejor posible. Las pruebas de fugas se 

deben realizar mediante las siguientes etapas. 

-  Aislar el compresor del sistema mediante el cierre de las válvulas de servicio 

del mismo. 

- Aislar los controles de presión que pueda resultar dañados al aplicar la presión 

para la prueba. 

- Abrir todas las válvulas de paso existentes en la línea de líquido y de succión. 

- Presurizar el sistema mediante el uso de nitrógeno incrementando lentamente la 

presión gasta alcanzar el valor de 10,5 Kg/cm
2
. 

- Una vez que el sistema esté sometido a la presión se debe cerrar la válvula del 

cilindro de nitrógeno. 

- Todas las uniones deben ser revisadas usando una solución jabonosa aplicada 

con una brocha comenzando con las conexiones de los manómetros y 

estableciendo una secuencia a seguir para asegurar que todas las uniones sean 

revisadas. 
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- Si se observa una disminución de presión se debe considerar si ha existido una 

variación de temperatura del medio ambiente durante el tiempo en el cual se este 

llevando a cabo la inspección. 

- Marcar cuidadosamente el lugar donde se registraron las fugas. 

- Una vez que el sistema haya sido revisado se debe dejar escapar el gas antes de 

proceder a corregir las fugas encontradas. 

- Repetir todo el procedimiento anterior solo que esta vez la presión de trabajo 

primeramente será de 10,5 Kg/cm
2
 y después hasta 21 Kg/cm

2
 únicamente el 

lado de alta presión, para esto se debe cerrar todas las válvulas de la línea de 

líquido. 

- Liberar toda la presión del sistema y recargar con una mezcla de refrigerante. La 

cantidad de refrigerante a introducir al sistema depende de la capacidad del 

equipo. Tomar como base el valor de 1,1 Kg (2,5 lb) de refrigerante por cada 10 

toneladas de capacidad. 

- Presurizar el lado de baja presión del sistema a 10,5 Kg/cm
2
 y el lado de alta a 

21 Kg/cm
2
. 

- Probar fugas nuevamente con agua y jabón y si es factible con un detector 

electrónico. 

- Estando el sistema libre de fugas se recomienda dejar presurizado el equipo 

durante 24 horas y comprobar que no se han presentado perdida de presión 

durante ese lapso. 

- Por variaciones del medio ambiente pueden manifestarse incrementos o 

decrementos de presión del orden de 1,20 Kg/cm
2
 (3 psi) por cada 5 ºC de 

variación de temperatura. Si el valor es mayor hay que suponer que existe una 

fuga considerable en el sistema, de ser así repetir todo el procedimiento anterior. 

4.15 PROCESO DE VACIADO 

 Una vez se tiene la certeza de que no existen fugas en el sistema el paso a seguir 

es realizar un buen vacío del sistema. 
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 Algunos puntos que deben tomarse en cuenta para selección de un sistema de 

vacío son: 

- El tipo y la construcción del sistema. 

- El grado de impureza. 

- El tiempo necesario para realizar el vacío. 

 A continuación se explicaran diversos métodos de vaciado para un sistema de 

refrigeración. 

4.15.1 METODO DE VACIADO 

 Este método requiere de una bomba de vacío, el cual se emplea para lograr la 

eliminación de gases no condensables y la humedad. 

- La humedad se ha de eliminar para evitar que la válvula de expansión o el tubo 

capilar se obstruyan por un tapón de hielo. También para evitar la posibilidad de 

oxidación de los materiales. 

- Los no condensables (O2, N2) se han de eliminar para evitar el aumento de 

presión de condensación y a la oxidación de los materiales. 

 La relación entre el vacío y la humedad es muy simple, cuando más baja sea la 

presión obtenida, menos humedad y aire quedan en el sistema, es más fácil eliminar 

agua en forma líquida de un sistema, que en forma gaseosa. 

4.15.1.1 METODO DE ALTO VACIO 

 Para llevar a cabo este método se requieren una bomba para alto vacío o de doble 

etapa y un vacuómetro de precisión. 

- Se conecta la bomba a la manguera de servicio del múltiple y el vacuometro a la 

bomba de vacío. 

- Se abren las dos válvulas para hacer vacío simultáneamente por ambos lados de 

alta y de baja presión y finalmente se enciende el motor. 

- Se deja trabajando varias horas hasta que se alcance una presión de 500 

micrones (0,07 KPa, 29,9 in de Hg). 

 A esta presión de trabajo se han eliminado todos los gases y casi toda la humedad 

en forma de vapor. 



139 

 

- Se cierran las válvulas del múltiple se apaga la bomba d vacío y se retira. 

- Si se desea comprobar la hermeticidad del sistema, se puede dejar en vacío por 

algunas horas con el vacuometro conectado, sin que haya variación en la 

presión. 

4.15.1.2 METODO DE TRIPLE EVACUACION 

 Este método se emplea cuando solamente se cuenta con una bomba de una sola 

etapa. 

- Se hace vacío a una presión absoluta de por lo menos 74,200 micrones (9,8 KPa, 

27 in de Hg). 

- Se rompe el vacío con vapor de refrigerante hasta una presión positiva de 115 

KPa (2 psig) y se deja así aproximadamente una hora. 

- Después de esto se repite toda la operación anterior. 

- Y por último, se hace vacío por tercera vez pero en esta ocasión al romper el 

vacío es para realizar la carga completa de refrigerante. 

4.16 CARGA DE REFRIGERANTE 

 El funcionamiento adecuado de un sistema de refrigeración depende de la carga 

de refrigerante. Un sistema con falta de refrigerante vaciará el evaporador dando como 

resultado presiones excesivamente bajas en el compresor, una pérdida de capacidad y un 

posible sobrecalentamiento del mismo.   

 Una sobrecarga de refrigerante puede inundar el condensador, como el resultado 

de altas presiones de descarga y daño potencial al compresor. 

 Cada sistema debe ser considerado separadamente, puesto que los sistemas con la 

misma capacidad o rango en HP puede no necesitar el mismo refrigerante o la misma 

carga por lo cual es importante determinar el tipo de refrigerante que se va ha emplear 

en el sistema. 

 Algunas recomendaciones para la carga de refrigerante: 

- Instalar un filtro deshidratador en la línea de suministro de refrigerante entre el 

manómetro de servicio y el puerto de servicio de líquido del recibidor. Este filtro 
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cerca asegurara que todo el refrigerante suministrado al sistema esté limpio y 

seco. 

- Cuando se cargue por primera vez en el sistema que este vacío, el estado líquido 

puede ser agregado directamente dentro del tanque del recibidor. 

- En la placa de identificación de la unidad verifique la capacidad del sistema 

debe estar al 90% de la capacidad del recibidor. No agregar más refrigerante 

antes del cargado y llevar un control preciso del peso de refrigerante agregado al 

sistema. 

- Arranque el sistema y termine de cargar hasta que el cristal del visor indique 

carga llena. Si el refrigerante tiene que ser agregado al sistema a través del lado 

de la succión del compresor, cargarlo solamente en forma de vapor. La carga en 

fase liquida debe ser hecha en el lado de alta presión únicamente. 

4.16.1 CARGA DE REFRIGERANTE EN FASE LIQUIDA 

 La carga de refrigerante en fase liquida es mucho más fácil que la carga en fase 

vapor y debido a esto es la más utilizada en grandes sistemas instalados en el campo, la 

carga en fase liquida requiere: 

- Una válvula de carga en la línea de líquido. 

- Una conexión de proceso en el lado de alta presión del sistema o una válvula a la 

salida del recibidor con una conexión de carga. 

- Nunca cargue liquido por las conexiones de la válvulas de servicio de succión y 

descarga del compresor. 

- Purgue la línea de carga y abra la válvula de líquido del cilindro y la válvula de 

carga. El vacío del sistema causara el flujo de líquido a través de la conexión de 

carga hasta que las presiones del sistema se igualen con la presión en el cilindro 

del refrigerante. 

- Cierre la válvula de salida del recibidor y arranque el compresor. El refrigerante 

será alimentado del cilindro de refrigerante a la línea de líquido, pasando 

después del evaporador para almacenarse en el condensador y en el recibidor. 
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- Observe la presión de carga en el manómetro. Un rápido aumento en la presión 

indica que el condensador está lleno de líquido y la capacidad de bombeo del 

sistema ha sido expedida. Para la carga del cilindro inmediatamente si esto 

ocurre y abra la válvula de la salida del recibidor. 

4.16 2 CARGA DE REFRIGERANTE EN FASE DE VAPOR 

 La carga en fase de vapor es normalmente usada cuando pequeñas cantidades de 

refrigerante son agregadas al sistema, hasta 25 lb (11,4 Kg), pudiendo controlar más 

precisamente que en la fase liquida. La carga de  vapor es normalmente hecha por medio 

de un manómetro múltiple en la conexión de la válvula de servicio de succión del 

compresor. 

- Se debe cargar refrigerante en forma de vapor a través de la válvula de servicio 

de succión de descarga. Cuando agregue refrigerante la presión de descarga 

deberá ser observada para asegurarse de no sobrecargar refrigerante y para que 

el mismo no se agregue muy rápido. 

- Cuando hay presiones más altas que lo que normalmente se obtienen indica que 

el condensador se está llenando de líquido o que el compresor está siendo 

sobrecargado. 

- EL múltiple de carga permite el paso de vapor del cilindro. El cilindro está 

montado en una báscula para medir la cantidad la cantidad de refrigerante 

cargado, para operar la válvula del cilindro debe emplearse una llave adecuada. 

Debe pesar el cilindro antes de cargar para tener un registro de cuanto 

refrigerante se carga. 

- Para determinar si la carga que se agrego es suficiente, cierre la válvula del 

cilindro del refrigerante y observe la operación del sistema continúe cargando 

hasta que la carga agregada ha sido adecuada. 

- Pese el cilindro del refrigerante, lleve un registro del peso estando cargando el 

sistema. 
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4.17 ALIMENTACION ELECTRICA 

 Previo a la instalación, se necesita evaluar el sistema y determinar el tipo de 

calibre de loa conductores eléctricos requeridos para la aplicación, en particular si la 

instalación del equipo es de 380 o 220 v. Para cada tramo de conductor eléctrico usted 

debe de considerar todas las cargas que serán alimentadas por el circuito incluyendo 

relevadores, contactores, sensores y solenoides. 

 El suministro de la energía eléctrica, voltaje, frecuencia, y fases deben coincidir 

con la placa de características del compresor. Las terminales eléctricas serán revisadas 

cuidadosamente contra los diagramas del fabricante todas las conexiones de campo 

deberán realizarse profesionalmente de acuerdo con todos los códigos vigentes. 

 Por lo que se deberá estar seguro de haber considerado todas las cargas para 

poder seleccionar el adecuado calibre de los conductores eléctricos. Además, se debe 

conocer el tiempo que estarán en servicio y asegurarse de que se cuenta con la suficiente 

capacidad de conducción de amperaje en su transformador y el calibre del conductor 

adecuado para el accionamiento del equipo. Antes de poner en funcionamiento la 

unidad, realizar una revisión completa de toda la instalación eléctrica, es conveniente 

considerar los siguientes puntos: 

- El tipo de calibre deberá ser un conductor de cobre únicamente y el calibre 

adecuado para manejar la carga conectada. 

- Conectar la unidad a tierra. 

- Asegurarse que los arrancadores magnéticos, contactores, y dispositivos de 

protección tengan la capacidad de manejar el voltaje y el amperaje correcto. 

- Revisar que el giro de los ventiladores sea el correcto tanto en los evaporadores 

como en el condensador, si el sentido de giro esta incorrecto se deberá cambiar 

la polaridad de las terminales. 

 A continuación veremos el circuito de control, y el circuito de fuerza del 

compresor del sistema. 
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Fig. 4.21 Circuito de fuerza del compresor del sistema 

 

 

Fig. 4.22 Circuito de control del compresor del sistema 
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                         Tabla 3.19 Leyenda del esquema eléctrico 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

L1 ; L2 ; L3 Fases de Alimentación 

N Neutro 

A – B Caja de bornes 

PT Protector Termoamperimétrico 

TR Contactor Principal 

LP1 Señal de Termistancia 

DP Presostato 

F Guardamotor 

HS Sensor Máxima Temperatura Compresor 

I Magnetotérmico 

K Caja Terminal 

K1 Módulo Electrónico (maraca KRIWAN) 

 

4.18 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 En las instalaciones de refrigeración, se puede producir fallos y averías, que 

pueden ocasionar una distorsión parcial o total del sistema, obligando incluso a realizar  

paradas en la instalación, para proceder a la reparación del elemento o dispositivo 

averiado. 

 La reparación de las averías que se producen en este tipo de instalaciones, 

adquiere una dimensión mayor que la simple reparación de una tubería atascada o de una 

válvula obstruida. Para prevenir en lo posible, la aparición de fallas de funcionamiento y 

averías en general., la instalación debe someterse a controles y revisiones, de forma que 

se puede aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 El mantenimiento es un conjunto de acciones, que permite mantener y conservar 

la instalación para su correcto funcionamiento, además tendrá un costo que será añadido 

al costo energético de la instalación. 
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 El coste de mantenimiento, aumenta a medida que la maquina va envejeciendo, 

puesto que aumentan las averías, paradas, necesidades de cambiar piezas y realizar 

ajustes. Hay que tener, muy claro cuando una maquina debe “morir”; en el momento que 

los gastos de mantenimiento añadidos al coste de la energía hagan improductiva la 

maquina o poco productivo. 

 El mantenimiento correctivo, tiene la misión de reparar y corregir un fallo con las 

siguientes acciones: 

- Detección de falla. 

- Localización de los elementos que hayan producido el fallo. 

- Arreglo del fallo. 

- Comprobación del buen funcionamiento de la instalación. 

 Según el tipo de fallo, la operación puede incluir una parada general y luego la 

puesta en marcha o no. De acuerdo a las necesidades deben efectuarse por ejemplo los 

siguientes trabajos de mantenimiento: 

- Realizar la limpieza general de la instalación frigorífica. 

- Limpiar el condensador refrigerado por aire. 

- Limpiar los canales de aire, las aberturas de aire, etc. 

 Por otro lado el mantenimiento preventivo, tiene la misión de reducir la 

probabilidad de que se produzca un fallo.  
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CAPITULO  5 

COSTOS 

  

 En este capítulo se verá la inversión inicial que se requerirá para concretar la 

ejecución del sistema de refrigeración por compresión de vapor, donde los precios 

fueron adquiridos de distintas empresas proveedoras y de acuerdo a la selección de 

equipos y accesorios seleccionados en el anterior capitulo.  

5.1 COSTOS DEL EQUIPO 

 Este parte se refiere fundamentalmente, a los costos del conjunto de elementos 

que constituyen un circuito frigorífico cerrado, a través de los que circula el refrigerante, 

definido como sistema frigorífico y los complementos específicos correspondientes, para 

lograr un intercambio de calor y controlar su funcionamiento. 

       Tabla 5.1 componentes del sistema frigorífico 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Unidad condensadora 1 5702 5702 

Evaporador 1 2650 2650 

Válvula de expansión termostática 1 250 250 

  
Costo Total  8602 

 

       Tabla 5.2 Tuberías y accesorios del sistema 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Tubería de succión Tipo L 2", 5 [m] 3 186,14 558,42 

Válvula de bola 2" (cobre) 1 192 192 

Codo de 90ᵒ 2" (cobre) 4 21,73 86,92 

Tubería de líquido Tipo L, ⅜", 5[m] 1 29,74 29,74 

Válvula de compuerta ⅜" 1 42,81 42,81 

Codo de 90ᵒ ⅜" (cobre) 5 2,98 14,9 

Válvula de retención ⅜" 1 48 48 

  
Costo Total 972,79 
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      Tabla 5.3 Dispositivos de control y regulación 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Termostato 1 60 60 

Presostato de alta presión 1 43,4 43,4 

Presostato de baja presión 1 43,4 43,4 

Válvula solenoide 1 53,59 53,59 

Filtro secador 1 25,35 25,35 

Visor de liquido 1 37,74 37,74 

  
Costo Total 263,48 

 

       Tabla 5.4 Recipientes 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Separador de aceite 1 157,63 157,63 

Acumulador de succión 1 200 200 

  
Costo Total 357,63 

 

       Tabla 5.5 Dispositivos complementarios 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Contactor 2 21,18 42,36 

Guardamotor 2 31,99 63,98 

Relé térmico 1 83,71 83,71 

Modulo Eléctrico (KRIWAN) 1 311,44 311,44 

Antivibrador ⅜" de diámetro 1 28 28 

Intercambiador de calor liquido-

vapor 1 207,29 207,29 

Refrigerante R-134ª 13,6 [Kg] 9,34 127 

  
Costo Total 863,78 

  

      Tabla 5.6 Insumos 

Denominacon y Descripcion Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 

Precio  

Subtotal [$] 

Soldadura varilla de plata 3 [Kg] 16 48 

  
Costo Total 48 
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5.2 COSTO DE MATERIALES 

 En este apartado, se realizara un listado de los diferentes  materiales o elementos 

que se  utilizaran en la infraestructura de la cámara frigorífica, con sus respectivos 

precios unitarios, y total. 

 Tabla 5.7 Elementos básicos y auxiliares de la cámara frigorífica 

Denominación y Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario $ 
Precio  

Subtotal $ 

Panel poliestireno expandido (Tipo V)1[m]*0,5[m];  
0,01 [cm] de espesor; Pared 

158 1,20 [$/panel] 189,6 

Panel poliestireno expandido (Tipo V)1[m]*0,5[m];  
0,01 [cm] de espesor; techo 

64 1,20 [$/panel] 
78,8 

Panel poliestireno expandido (Tipo V)1[m]*0,5[m];  
0,01 [cm] de espesor; Piso 

64 1,20 [$/panel] 
78,8 

Poliestireno extrusionado 1,35 [m]*0,60 [m]; 
2 [cm] de espesor; Pared 

98 1,7 [$/panel] 166,6 

Poliestireno extrusionado 1,35 [m]*0,60 [m]; 
3 [cm] de espesor; techo 

40 2,6 [$/panel] 104 

Poliestireno extrusionado 1,35 [m]*0,60 [m]; 
3 [cm] de espesor; piso 

40 2,6 [$/panel] 104 

Puerta 1 700 700 

  

Costo Total 1421,8 

 

5.3 OTROS COSTOS 

 De manera orientativa, se establece el coste derivado del montaje de los equipos 

de la instalación frigorífica y de los diferentes sistemas. Primero se deberá realizar, una 

estimación del número de horas a dedicar en la realización de cada una de las tareas. 

Serán definidas tres tareas diferentes: 

- Montaje de la cámara: Consiste en el montaje de la propia cámara, que implica 

el ensamblaje de los elementos básicos (Paneles aislantes poliestireno 

extrusionado, sello antovapor Poliestireno expandido) y elementos auxiliares 

que en este caso sería la puerta de la cámara frigorífica. 
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- Montaje del equipo de la cámara frigorífica: Todos los equipos, accesorios de 

control y otros elementos, llegan por separado. Cada uno de estos elementos, 

deben ser colocados en el sitio correcto, procediendo así al montaje y 

ensamblaje de cada una de las partes. El acoplamiento de los tubos, ocupara 

gran parte del tiempo, puesto que serán realizados mediante soldadura.  

- Puesta en marcha: Una vez realizado el montaje de todos los componentes de 

la instalación, técnicos altamente calificados, verificaran y realizaran las pruebas 

pertinentes antes de poner la puesta en marcha de la instalación frigorífica. 

   Tabla 5.8 Mano de obra 

Operación Cantidad Tiempo [h] [$/hora] 

Precio 

Subtotal 

[$] 

Montaje de la cámara 1 40 35 1400 

Montaje equipo de frio 1 40 37 1480 

Puesta en marcha 1 8 30 240 

Imprevistos       50 

   
Costo Total 3170 

 

 A continuación se realizara la suma de todos los costos determinados, así como 

el costo total de la ejecución y puesta en marcha de la cámara frigorífica. 

 

                                     Tabla 5.9 Resumen de costo total 

Costo de Equipo 11107,68 

Costo de materiales 1421,8 

Otros costos 3170 

Costo Total 15699,48 

 

5.4 COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

 El valor del costo y mantenimiento anual de la instalación frigorífica, se estima 

en un 10% de precio de los equipos. 
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      Tabla 5.10 Costos de mantenimiento 

Denominación Costo [$] Mantenimiento [$] 

Unidad condensadora 5702 570,2 

Evaporador 2650 265 

Válvula de Expansión Termostática 250 25 

 
Costo Total 860,2 

 

 La cámara frigorífica, para su funcionamiento no requiere de personal puesto que 

es automática, pero para su correcto funcionamiento deberá ser supervisado por un 

técnico certificado, de manera que en costos de operación, solo se considera el gasto de 

energía eléctrica, considerando la estructura tarifaria de la empresa eléctrica 0,054 

[$/Kw h]. 

         Tabla 5.11 Costos de energía eléctrica 

Denominación 
Potencia Instalada 

[KW] 

Tiempo de 
Funcionamiento 

[h/24h 

Consumo 
[KWh/24h] 

Consumo 
[$/año] 

Equipos 3,3 16 52,8 1040,69 

Iluminación 0,32 8 2,56 50,46 

   
Costo Total 1091,15 

   

5.5 COSTOS FINALES 

 Para realizar los costos finales de la cámara frigorífica se debe tomar en cuenta, 

la suma de todos los costos totales, y a esta cifra se le suma la utilidad, y los imprevistos, 

el detalle se encuentra en la siguiente tabla. 

                                 Tabla 5.12 Costos de utilidades e imprevistos      

Variables Costos [$] 

Costos totales 17650,83 

Utilidades (20%) 3530,17 

Imprevistos (10%) 1765,08 

Costos Totales 22946,08 
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5.6 IMPUESTOS POR LEY  

 Una vez determinado la suma total de los costos por utilidades e imprevistos a 

este se le debe sumar los costos por impuestos de ley, los cuales se los muestran en la 

siguiente tabla. 

                                      Tabla 5.13 Costos por impuestos de ley      

Variables Costos [$] 

Costos totales de utilidades e imprevistos 22946,08 

Impuestos (IVA) 3551,18 

Impuestos (Transacciones) 819,50 

Costo total de la cámara frigorífica 27316,76 

   

 Por lo tanto, una vez de haber realizado el cálculo de estas variables importantes 

para determinar el costo de la cámara frigorífica, se determinó que la cámara frigorífica 

tiene un costo de 27316,76 Dólares. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

- Se ha cumplido con el objetivo principal del proyecto, el cual fue diseñar de una 

cámara frigorífica para conservación de sangre en el Hospital Municipal 

Boliviano  Holandés de la Ciudad de El Alto – La Paz, en el cual se utilizó el 

método de refrigeración por compresión de vapor por ser un sistema de 

refrigeración continuo y reacciona con eficiencia a las cargas variables. 

- Se seleccionó el refrigerante R-134a, como refrigerante del sistema frigorífico 

puesto que este refrigerante es un refrigerante ecológico, el cual no tiene 

sustancias dañinas para la capa de ozono, y posee las propiedades necesarias 

para la operación de la cámara frigorífica. 

- Se realizó una proyección de la demanda de sangre de diez años a partir del año 

2011, teniendo como resultado una demanda de 1683 unidades de bolsas de 

sangre al mes, lo que resulta que la cámara frigorífica tiene la capacidad de 

refrigerar 841,5 litros de sangre al mes. 

- Se realizó el cálculo de los espesores del material aislante de las paredes, techo, 

piso en los cuales se utilizó el aislante Poliestireno extrusionado por tener una 

conductividad térmica de 0,028 [Kcal/h m ᵒC] el cual es considerado como 

superaislante, y la puerta en la cual se utilizó el aislante, para así asegurar un 

buen rendimiento de la cámara frigorífica. Poliuretano aplicado in situ, espuma 

de (tipo I), el cual también es considerado como un superaislante.  

- Se realizó la selección de los principales equipos de refrigeración, los cuales son 

la unidad condensadora, el evaporador, y la válvula de expansión, en base a la 

potencia frigorífica 14,79 [KW] y el tipo de refrigerante que se está utilizando 

para el proyecto. 
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- Se realizó la selección de los elementos de control en base a los parámetros de 

diseño, temperatura y presión de condensación (26 [ᵒC], 685,3 [KPa] 

respectivamente), la temperatura y presión de evaporación (-3 [ᵒC], 262,6 [KPa] 

respectivamente), los cuales fueron calculados en el capítulo 3 del proyecto. 

- Se realizó una cotización de los aislantes que se utilizaran, principales  equipos, 

elementos de control, y accesorios, los cuales se extienden a la suma de 

15699,48 $, costo que sumado con los costos de operación y mantenimiento  y 

los impuestos de ley, asciende a la suma de 27316,76 $; suma que resulta muy 

económica a comparación de los congeladores especializados para la 

conservación de sangre. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda observar mediante el visor de líquido, si el sistema tiene la carga 

adecuada de refrigerante, y así asegurar el buen funcionamiento del sistema 

frigorífico. 

- En la instalación mecánica del sistema de refrigeración debe asegurarse de 

realizar conexiones herméticas, correctos acoplamientos de las tuberías para 

evitar que existan fugas del refrigerante. 

- En caso de realizar un cambio de accesorio, o elemento de regulación, se debe 

cambiar un accesorio de la misma marca, o un elemento con las mismas 

características que tiene la original. 

- Se debe evitar vibraciones del sistema ya que puede provocar fallas en las 

uniones y soldaduras. 

- Cualquier falla producida en el sistema de refrigeración se debe analizar 

adecuadamente según los planos ya sea en el circuito de control o de fuerza. 

 

 



ANEXO   1 

CALCULO DE LOS COEFICIENTES SUPERFICIALES DE TRANSMISION 

Para determinar los coeficientes superficiales de transmisión de calor emplearemos la 

ecuación de Jungers, para el caso de superficies planas. 

         

 Dónde: 

  h = Coeficiente superficial de transmisión [Kcal/h m2 ᵒC] 

  v = velocidad del aire [m/s] 

                                                  Tabla 1. Estado de la superficie 

 v ˂ 5 [m/s] v ˃ 5 [m/s] 

A b n a b n 

Pulido 4,83 3,30 1 0 6,17 0,78 

Rugosa 5,32 3,70 1 0 6,54 0,78 
Fuente: PABLO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y túneles de enfriamiento Rápido; Pág. 88 

 

      Tabla 2. Potencia frigorífica liberada por personas 

Temperatura del  
Recinto [ᵒC] 

Potencia Calorífica Liberada 
Por personas [KJ/h] 

Potencia Calorífica Liberada 
Por personas [Kcal/h] 

15 
10 
5 
0 
-5 

-10 
-15 
-20 
-25 

545 
754 
862 
971 

1080 
1185 
1294 
1403 
1615 

154 
180 
206 
232 
258 
283 
309 
335 
362 

        Fuente: PABLO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y túneles de enfriamiento Rápido; Pág. 355 

 



Tabla 3. Número de renovación de aire en 24 horas, debido a la apertura de puertas e 
infiltraciones, según el volumen de la cámara y el nivel de temperatura de la misma  

Volumen de la 
Cámara [m3] 

Temperaturas Volumen de la 
Cámara [m3] 

Temperatura 

Sobre 0 ᵒC Bajo 0 ᵒC Sobre 0 ᵒC Bajo 0 ᵒC 

5 
30 
60 

150 

47 
17 
12 
7 

36 
13 
9 

5,5 

200 
1200 
3000 

15000 

6 
2,2 
1,4 

0,90 

4,5 
1,7 
1,1 

0,80 
Fuente: PABLO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y túneles de enfriamiento Rápido; Pág. 347 

 

Tabla 4. Viscosidad dinámica de refrigerantes 

 
Refrigerante 

SI  Pa*s I-P lb/(ft*hr) 

Temp. [ᵒC] Liquido Vapor Temp. [ᵒF] Liquido Vapor 

R - 22 -40 
-20 
0 

20 
40 
60 

0,000330 
0,000275 
0,000237 
0,000206 
0,000182 
0,000162 

0,0000101 
0,0000110 
0,0000120 
0,0000130 
0,0000144 
0,0000160 

-40 
0 

40 
80 

120 

0,798 
0,654 
0,533 
0,480 
0,426 

0,0245 
0,0269 
0,0295 
0,0325 
0,0362 

R -134a -20 
0 

20 
40 
60 

0,000373 
0,000287 
0,000226 
0,000178 
0,000139 

0,0000101 
0,0000109 
0,0000119 
0,0000131 
0,0000147 

0 
30 
60 
90 

120 

0,876 
0,705 
0,676 
0,473 
0,387 

0,0245 
0,0263 
0,0283 
0,0305 
0,0332 

Fuente: WILBERT F. STOECKER, Industrial Refrigeration Handbook, Pág. 341 

 

Tabla 5. Rugosidad de la tubería 

Material Rugosidad, Ԑ 

Cobre 0,0000015 [m] (0,000005 ft) 

Acero 0,000046 [m] (0,00015 ft) 
Fuente: PABLO MELGAREJO M. Cámaras Frigoríficas y túneles de enfriamiento Rápido; Pág. 339 

 

 

 



ANEXO   3 

PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL REFRIGERANTE R – 134a 

Fig. 1 Diagrama Presión – Entalpia Refrigerante R – 134a 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO,  Colección de tablas y gráficas de instalaciones frio-calor; Pág. 26 



Fig. 2 Propiedades del Líquido y Vapor saturado para el R – 134a 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO,  Colección de tablas y gráficas de instalaciones frio-calor; Pág. 14 



Fig. 3 Entalpia del líquido subenfriado y el vapor sobrecalentado para el R – 134a 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO,  Colección de tablas y gráficas de instalaciones frio-calor; Pág. 21 



Fig. 4 Entropía del líquido subenfriado y el vapor sobrecalentado para el R – 134a 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO,  Colección de tablas y gráficas de instalaciones frio-calor; Pág. 22 



Fig. 5 Volumen Especifico del líquido subenfriado y el vapor sobrecalentado para el R 
– 134a 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO,  Colección de tablas y gráficas de instalaciones frio-calor; Pág. 23 



ANEXO  4 

CATALOGOS DE LOS EQUIPOS 

Fig. 1 Especificaciones del Compresor 

 

                 Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 2 Tabla de Rendimientos 

 

  Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 3 Especificaciones de la Unidad Condensadora 

 

    Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 4 Especificaciones de la Unidad Condensadora 

 

      Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 5 Especificaciones del Evaporador 

 

   Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 6 Especificaciones del Evaporador 

 

Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig.7 Capacidad de la válvula de expansión termostática 

 

Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

 

 

 

 

 

http://www.antartic.cl/


ANEXO   5 

ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION 

Fig. 1 Dimensiones normalizadas en tuberías comerciales de cobre para refrigerantes 

 

            Fuente: JUAN F. CORONEL TORO, Colección de tablas y graficas de instalaciones frio-calor, 2006: Pág. 30 

Fig. 2 Longitudes equivalentes [m] de pérdidas de presión en válvulas y accesorios 

 

Fuente: JUAN F. CORONEL TORO, Colección de tablas y graficas de instalaciones frio-calor, 2006: Pág. 30 



Fig. 3 Termostatos Danfoss 

 

          Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

Fig. 4 Presostatos Danfoss 

 

        Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

Fig. 5 Válvulas Solenoide Danfoss 

 

    Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/


Fig. 6 Válvulas de paso Danfoss 

 

 

     Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/


Fig. 7 Válvulas de retención Danfoss 

 

     Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

Fig. 8 Intercambiadores de calor Packeess 

 

        Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

Fig. 9 Filtros secadores Danfoss 

 

       Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/


Fig. 10 Antivibradores Packless 

 

                   Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

 

Fig. 11 Visores de Liquido Danfoss 

 

             Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

 

http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/


Fig. 12 Separadores de aceite Castel 

 

Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

Fig. 13 Acumuladores de succión verticales Acer 

Fuente: Catálogos Antartic -  www.antartic.cl 

 

http://www.antartic.cl/
http://www.antartic.cl/


ANEXO 6 

DATOS ESTADISTICOS DE LA TEMPERATURA DE LA CIUDAD DE EL 

ALTO – LA PAZ, PROPORCIONADAS POR EL SENAMHI  

  Tabla 5.1  Parámetros climáticos de la ciudad de  El Alto Año 2009 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Temp 
máxima [ᵒC] 

18 20 17 17 16 16 16 18 20 20 20 19 

Temp 
media [ᵒC] 

10 11 9 7 5 4 4 5 6 10 10 8 

Temp 
mínima [ᵒC] 

2 1 0 -3 -7 -9 -8 -8 -8 -1 1 3 

  FUENTE: SENAMHI  

  Tabla 5.2  Parámetros climáticos de la ciudad de  El Alto Año 2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Temp 
máxima [ᵒC] 

21 20 18 19 17 17 19 19 20 19 20 21 

Temp 
media [ᵒC] 

12 12 9 8 6 6 5 6 8 8 9 12 

Temp 
mínima [ᵒC] 

3 3 0 -4 -6 -6 -10 -8 -4 -3 -3 2 

   FUENTE: SENAMHI  

  Tabla 5.3  Parámetros climáticos de la ciudad de  El Alto Año 2011 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Temp 
máxima [ᵒC] 

19 15 16 18 17 17 15 17 18 19 21 20 

Temp 
media [ᵒC] 

11 9 9 7 5 5 4 4 7 8 10 10 

Temp 
mínima [ᵒC] 

3 3 1 -4 -7 -8 -7 -9 -4 -3 -2 1 

    FUENTE: SENAMHI  

 

 

 



  Tabla 5.4  Parámetros climáticos de la ciudad de  El Alto Año 2012 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Temp 
máxima [ᵒC] 

17 15 17 16 16 16 17 17 20 21 21 18 

Temp 
media [ᵒC] 

9 9 9 7 4 4 4 5 6 9 11 10 

Temp 
mínima [ᵒC] 

0 2 0 -3 -8 -8 -9 -10 -8 -3 0 1 

  FUENTE: SENAMHI  

 Tabla 5.4  Parámetros climáticos de la ciudad de  El Alto Año 2013 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Temp 
máxima [ᵒC] 

19 18 19 19 19 16 16 17 19 20 21 21 

Temp 
media [ᵒC] 

10 10 9 8 7 4 5 5 6 10 10 11 

Temp 
mínima [ᵒC] 

1 1 -2 -4 -5 -8 -7 -8 -7 -1 -2 0 

  FUENTE: SENAMHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

DATOS ESTADISTICOS DE LA DEMANDA DE SANGRE 

PROPORCIONADAS POR EL BANCO DE SANGRE DE LA CIUDAD DE EL 

ALTO – LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

CONDUCTIVIDADES TERMICAS DE MATERIALES EMPLEADOS EN LOS 

CERRAMIENTOS 

NORMA BASICA DE LA IDENTIFICACION “NBE – CT – 79” SOBRE 

CONDICIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norma Básica de la edificación 
      “NBE-CT-79” sobre Condiciones 

                 Térmicas de los Edificios 
                            REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la 
                                                                 Presidencia del Gobierno 
                                                                     B.O.E.: 22-OCT-79



Real Decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se aprueba la    Norma 
Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los 
edificios.  

 
 
Mediante Decreto 1.490/75, de 12 de junio, la Administración Pública adoptó 
las primeras medidas encaminadas a la consecución de un ahorro energético a 
través de una adecuada construcción de los edificios, haciendo frente así a los 
problemas derivados del encarecimiento de la energía  

En consideración a la importancia y trascendencia de las medidas a adoptar en 
este sentido, fue formada una Comisión de expertos, con representación de 
organismos oficiales y entidades privadas interesadas en el sector energético 
de la edificación, que ha desarrollado y completado la reglamentación 
contenida en aquel Decreto, formulando la Norma Básica de la Edificación que 
ahora se aprueba.  

Se incluyen en dicha Norma, además de prescripciones encaminadas al ahorro 
de energía, otros aspectos térmicos o higrotérmicos que afectan a la 
edificación y a sus condiciones de habitabilidad, incidiendo en aspectos hasta 
ahora no regulados, tales como los fenómenos de condensación en 
cerramientos exteriores que afectan al bienestar de los usuarios de los 
edificios.  

La formulación de la presente Norma Básica de la Edificación se hace en virtud 
de las competencias a tal efecto atribuidas al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo en el Real Decreto 1650/77 de 10 de junio, sobre normativa de la 
edificación.  

En su virtud, a propuesta de los ministros de Obras Públicas y Urbanismo e 
Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en el día 6-
VII-1979,  

 
DISPONGO:  

Articulo primero: Se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 
sobre condiciones térmicas en los edificios, que figura como anexo al presente 
Real Decreto.  

Articulo segundo: La Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, será de 
obligatoria observancia en todos los proyectos de edificaciones públicas o 
privadas.  

Articulo tercero: Quedan responsabilizados del cumplimiento de esta Norma, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los profesionales que 
redacten proyectos de ejecución de edificios, las entidades o instituciones que 



intervengan en el visado, supervisión e informe de dichos proyectos, los 
fabricantes y suministradores de los materiales aislantes que se empleen en 
los cerramientos, los constructores y los directores facultativos de las obras de 
edificación, así como las entidades de control técnico que intervengan en 
cualquiera de las etapas de este proceso.  

Articulo cuarto: El Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, a través de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y por medio del Instituto Nacional 
para la Calidad de la Edificación, vigilará el cumplimiento de la presente Norma 
Básica y a tal efecto podrá inspeccionar los proyectos de ejecución de las 
obras, la ejecución de las mismas y el uso de los edificios.  

Articulo quinto: Se considerará como falta muy grave el incumplimiento de 
esta Norma Básica, a los efectos de lo establecido en los artículos 153, C, 4, 
del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de julio de 1.968, y 
57 del Real Decreto 3.148/78, de 10 de noviembre.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

No será de aplicación la presente Norma a los edificios en construcción o con 
las licencias de construcción concedidas a la entrada en vigor de la misma.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido 
en este Real Decreto, y en especial los artículos 4.° y 5.° del Decreto 
1.490/75, de 12 de junio, sobre medidas para reducir el consumo de energía 
en los edificios.  

Segunda. La presente disposición entrará en vigor a los tres meses de su 
publicación.  

Tercera. Por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda se elevará a los 
ministros de Obras Públicas y Urbanismo e Industria y Energía, en el plazo de 
un año a partir de la fecha de publicación del presente Real Decreto, un 
informe acerca de la aplicación y operatividad de esta disposición con 
propuesta de revisión, en su caso, de los aspectos que se consideren 
convenientes.  

Cuarta. Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para que dicte 
las disposiciones y medidas que se precisen para el desarrollo y cumplimiento 
del presente Real Decreto.  

Dado en Madrid a seis de julio de mil novecientos setenta y nueve . 

   
                                                                             JUAN CARLOS R. 

El ministro de la Presidencia, 
José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo 



 
 
 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79 CONDICIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICOS 
 
PARTE I. ARTICULADO 

Artículo 1º. Objeto 
Artículo 2º. Campo 
Artículo 3º. Definición de las condiciones térmicas de los edificios 
Artículo 4º Coeficiente Kg del edificio 
Artículo 5º Coeficientes de transmisión térmica K de los cerramientos 
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Primera parte: articulado 
 
Articulo 1.° Objeto  

Esta Norma tiene como objeto establecer las condiciones térmicas exigibles a 
los edificios, así como los datos que condicionan su determinación. Las 
definiciones, notaciones, unidades y métodos de cálculo, relativos a los 
conceptos que aparecen en los siguientes artículos, figuran en el Anexo 1 de la 
Norma.  
 
Articulo 2.° Campo de aplicación  

Esta Norma es de aplicación en todo tipo de edificios de nueva planta. Se 
excluyen del campo de aplicación de esta NBE aquellas edificaciones de nueva 
planta que por sus características de utilización deben permanecer abiertas. 
Salvo en el caso de edificios de viviendas, el proyectista podrá adoptar, bajo su 
responsabilidad medidas distintas a las que se establecen en esta Norma, que 
deberá justificar en el proyecto en virtud de las condiciones singulares del 
edificio, y siempre que, manteniéndose las condiciones ambientales exigidas en 
la Norma, el edificio no requiera mayor consumo de energía.  
 
Articulo 3.° Definición de las condiciones térmicas de los edificios  
 
A los efectos de esta NBE, los edificios quedan definidos térmicamente por los 
siguientes conceptos: 
 
a)La transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento, definida 
c por su coeficiente KG. 
b) La transmisión de calor a través de cada uno de los elementos que forman 
el cerramiento, definida por sus coeficientes K. 
c)El comportamiento higrotérmico de los cerramientos. 
d) La permeabilidad al aire de los cerramientos. 
 
Articulo 4.° Coeficiente KG del edificio  
 
El coeficiente de transmisión térmica global KG de un edificio no será superior 
a los valores señalados en la Tabla 1, dados en función de su factor de forma f, 
de la zona climática donde se ubique el edificio, según el Mapa 1 de 
zonificación climática por grados / día dado en el artículo 13.º y del tipo de 
energía empleada en el sistema de calefacción del edificio, según sea éste 
unitario, individual o colectivo. Quedan exceptuados del cumplimiento de este 
artículo los edificios ubicados en las Islas Canarias.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 1  

En la Tabla 1 se han indicado los valores de KG para los valores límites de f 

0,25 y 1,00 mm
-1
. Para valores intermedios KG se calculará con la fórmula:  

KG = a (3+1/f)  

donde f es el factor de forma del edificio y a es un coeficiente que se obtiene 
de la Tabla 1 bis en función del tipo de energía y zona climática.  

 
Tabla 1 bis  

 
Zona climática según Mapa 1 (art 13º) 
 

Tipo de 
energía 
para 
calefacción 

Factor 
forma 
f(m-1) 

A B C D E 
Caso I 
Combustibles 
sólidos 
líquidos o 
gaseosos 

 
≤ 0.25 

1.00 

 
2.10(2.45) 
1.20(1.40) 

 
1.61(1.89) 
0.92(1.08) 

 
1.40(1.61) 
0.80(0.92) 

 
1.26(1,47) 
0.72(0.84) 

 
1.19(1.40) 
0.68(0.80) 

Caso II 
Edificios sin 
calefacción o 
calefactados 
con energía 
eléctrica 
directa por 
efecto Joule 

 
 
≤ 0.25 

1.00 
 

 
 
2.10(2.45) 
1.20(1.40) 

 
 
1.40(1.61) 
0.80(0.92) 

 
 
1.05(1.19) 
0.60(0.68) 

 
 
0.91(1.05) 
0.52(0.60) 

 
 
0.77(0.91) 
0.45(0.52) 

 
Zona climática según Mapa 1 (art 13º) 
 

Tipo de 
energía para 
calefacción 

A B C D E 

Caso I 
Combustibles 
sólidos líquidos 
o gaseosos 

 
0.30(0.35) 

 
0.23(0.27) 

 
0.20(0.23) 

 
0.18(0.21) 

 
0.17(0.20) 
 
 

Caso II 
Edificios sin 
calefacción o 
calefactados 
con energía 
eléctrica directa 
por efecto Joule 

 
 
 
0.30(0.35) 
 
 

 
 
 
0.20(0.23) 
 
 

 
 
 
0.15(0.17) 
 
 

 
 
 
0.13(0.15) 

 
 

 
 
 
0.11(0.13) 



 

Como ejemplo, un edificio con factor de forma f = 0,50 m-' que esté en el caso 
I y en la zona A tendrá un coeficiente A = 0,30 y un KG máximo de 0,30 

(3+1/0,5) = 1,5 kcal/h m
2
 °C.  

 
El coeficiente KG limita las pérdidas de calor de un edificio, en la situación de 
invierno, quedando además limitadas en cierto modo las ganancias de calor en 
la situación de verano.  
 
Sin embargo, para los edificios que vayan a ir climatizados se dan en el Anexo 
6 unas recomendaciones para limitar sus ganancias.  
 
Artículo 5.°  
 
Coeficientes de transmisión térmica K de los cerramientos, los valores de los 
coeficientes útiles de transmisión térmica K de los cerramientos, excluidos los 
huecos no serán superiores a los señalados en la Tabla 2, dados en función del 
tipo de cerramiento y de la zona climática donde esté ubicado el edificio, según 
el Mapa 2 de zonificación climática por temperaturas mínimas medias del mes 
de enero, dado en el articulo 13.° 
 
Tabla 2 
 
 

 

 

Artículo6.° Comportamiento higrotérmico de los cerramientos  

La resistencia térmica y disposición constructiva de los elementos de 
cerramiento de los edificios serán tales que, en las condiciones ambientales 
consideradas en la Norma, los cerramientos no presenten humedades de 
condensación en su superficie interior, ni dentro de la masa del cerramiento 



que degraden sus condiciones, así como tampoco las esporádicas que causen 
daños a otros elementos.  
 
Artículo 7.° Condicionantes. higrotérmicos del cerramiento de los 
edificios  
 
El comportamiento térmico del cerramiento de un edificio está condicionado 
por el ambiente interior, el ambiente exterior y por los materiales que lo 
constituyen.  
 
Artículo 8.° Condiciones del ambiente interior 
 
A efectos de esta NBE se consideran como condiciones del ambiente interior las 
temperaturas de uso de los locales, las de la superficie inferior de sus 
cerramiento y humedad relativa. 
 
Artículo 9.° Temperaturas del ambiente interior  
 
Las temperaturas a mantener en el ambiente interior de los edificios y que 
servirán para los cálculos de predicción de condensaciones y de la temperatura 
superficial interior del cerramiento, quedarán determinadas por su uso y sus 
valores serán los fijados en las reglamentaciones específicas. 
 
En su defecto y para los cálculos higrotérmicos se podrán adoptar los valores 
que figuran en la Tabla 3, dados en función del uso del edificio o local.  
 
Tabla 3 
 
 

 
Edificio o Local 

 

 
Temperatura mínima (seca) en ºC 

Destinados a vivienda, enseñanza, 
comercio trabajo sedentario y cultura 

18 

Salas de actos, gimnasios y locales 
para trabajo ligero 

15 

Locales para trabajo pesado 12 

Espacios para almacenamiento en 
general 

10 

 
 
 
 
Artículo 10.° Temperatura superficial de los cerramientos  
 
La diferencia de temperaturas entre la del ambiente de los locales, medida en 
su centro a 1,5 m de altura, y la de la superficie interior de los cerramientos no 
será superior a 4 ºC. Se exceptúan de este requisito los huecos acristalados, 
como puertas, ventanas o claraboyas.  



 
 
 
Artículo 11.° Humedad relativa del ambiente interior 
 
La humedad relativa en el interior de los locales no será, para las condiciones 
de temperatura de uso, habitualmente superior al 75 % de la de saturación, 
con la excepción de locales como cocinas o aseos, donde eventualmente podrá 
llegar al 85 %.  
Los cálculos higrotérmicos de comprobación de condensaciones se harán para 
el caso más desfavorable, es decir. el que dé mayor presión de vapor de agua 
en el ambiente interior.  
 
Artículo 12.° Condiciones del ambiente exterior  
 
A efectos de esta NBE se consideran como condiciones del ambiente exterior 
los grados / día anuales en base 15-15, la temperatura mínima media en el 
mes de enero. la temperatura del terreno y la humedad relativa exterior.  
 
Artículo 13.° Grados / día 15-15, temperaturas exteriores y zonificaciones  
 
los efectos de fijar las condiciones térmicas de los edificios y sus cerramientos, 
y de predicción de condensaciones en los mismos, se establecen dos 
zonificaciones climáticas diferentes.  
 
La zonificación dada en el Mapa 1 está basada en los datos de grados / día con 
base 15-15 dados en la Norma UNE 24.046, y establece cinco zonas distintas 
correspondientes a los siguientes intervalos de valores: 
 
 Zona A: < 400 grados / día anuales 
 Zona B: 401 a 800 grados / día anuales. 
 Zona C: 801 a 1.300 grados / día anuales. 
 Zona D: 1.300 a 1.800 grados / día anuales. 
 Zona E: > 1.800 grados / día anuales.  
 
 
Mapa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La zonificación dada en el Mapa 2 está basada en los valores de las 
temperaturas mínimas medias del mes de enero y establece cinco zonas en las 
que se estimarán las siguientes temperaturas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para facilitar la localización de una población en los Mapas 1 y 2 se da a 
continuación un listado de los principales municipios de cada provincia, 
señalando las zonas donde se ubican.  
 



 



 

 

 

 



Articulo 14.° Temperaturas del terreno  

Para los mismos fines que el artículo anterior, y en el caso de soleras, muros o 
techos en contacto directo con el terreno, se estimarán las siguientes 
temperaturas del terreno.  
 
 
 
 
 
 
Articulo 15.° Humedades relativas exteriores  

La humedad relativa exterior a considerar en los cálculos de comprobación de 
condensaciones será del 95 % en correspondencia con las temperaturas dadas 
en el artículo 13 ° . 
 
Articulo 16.° Correcciones en datos climáticos  

Se permiten las correcciones oportunas cuando se conozca el microclima local 
con datos meteorológicos que comprendan al meros un período de 10 años y 
siempre previa justificación en el proyecto.  
 
Artículo 17.° Características exigibles a los materiales empleados en 
cerramientos  

A efectos de esta NBE se consideran desde el punto de vista térmico como 
características determinantes y exigibles de los materiales que forman los 
cerramientos a su conductividad térmica y su permeabilidad al vapor de agua.  
 
Artículo 18.° Conductividad térmica de los materiales  

La conductividad térmica de un material viene definida por su coeficiente de 
conductividad térmica λ, cuyos valores típicos se señalan en las tablas del 
Anexo 2. Deberán utilizarse estos valores salvo que se justifiquen por ensayos 
otros distintos.  
 
Artículo 19.° Permeabilidad al vapor de agua de los materiales  

La permeabilidad de un material al vapor de agua viene dada por su coeficiente 
de permeabilidad, cuyos valores típicos se señalan en las tablas del Anexo 4. 
Podrá emplearse el coeficiente de permeancia al vapor de agua en sustitución 
de la permeabilidad en materiales de espesor conocido.  
 
Artículo 20.° Permeabilidad al aire de la carpintería de los huecos 
exteriores  

La permeabilidad al aire de una carpintería de hueco se define por su clase de 
estanqueidad o permeabilidad al aire. En las zonas climáticas A y B del Mapa 1 



las carpinterías deberán ser de Clase A-1, y en las zonas C, D y E serán de 
Clase A-2. En el Anexo l se dan las definiciones de estos conceptos . 

Artículo 21.° Cumplimiento de la Norma en el proyecto de ejecución  

En la documentación técnica del proyecto de ejecución del edificio deberá 
expresarse y justificarse el cumplimiento de las condiciones térmicas que la 
Norma fija.  
 
En la Memoria Técnica deberán expresarse los cálculos justificativos de los 
valores de K para los diversos cerramientos, así como el valor de KG del 
edificio, para lo cual se empleará la Ficha Justificativa que figura en el Anexo 3. 
En el Pliego de Condiciones se indicarán las características técnicas exigibles a 
los materiales aislantes que intervengan en el aislamiento térmico de! edificio. 
Asimismo se expresarán las condiciones generales o particulares de ejecución 
de los trabajos de aislamiento térmico en los cerramientos Se darán también 
las condiciones generales o particulares de control, tanto para la recepción de 
materiales como para la ejecución de los trabajos de aislamiento térmico en los 
cerramientos  
 
Artículo 22.° Control de la recepción de materiales aislantes térmicos  

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto de ejecución. 
La dirección facultativa de la obra comprobará que los materiales recibidos en 
obra por el constructor reúnen las características exigidas en el proyecto de 
ejecución, realizando como mínimo los ensayos y comprobaciones 
especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas, con la frecuencia 
establecida en el mismo.  
 
Artículo 23.° Control de la ejecución  

La dirección facultativa comprobará que la ejecución de la obra se realiza de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto de ejecución, realizando como 
mínimo los controles especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas y con 
la frecuencia establecida en el mismo.  
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución quedará 
reflejada en el proyecto final de ejecución sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las exigencias mínimas señaladas en esta Norma . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDA PARTE: ANEXOS  

Anexo 1: 
Conceptos fundamentales, definiciones, notaciones y unidades  
 
A los efectos de esta Norma, se establecen las siguientes definiciones de los 
conceptos fundamentales que en ella aparecen. Todas las magnitudes se 
expresan en las unidades del sistema hasta ahora tradicionalmente empleado 
y, entre paréntesis, en unidades del sistema internacional Sl. Las relaciones 
básicas que permiten pasar de un sistema a otro son las siguientes: 
Unidad de calor: 

1 kcal (kilocaloría) = 4,186 J (julio) 1 J = 0,2389 x 10
-3
 kcal 

Unidad de flujo de calor (pérdidas o ganancias térmicas): 
1 kcal/h = 1,163 W (vatio) 1 W = 0,868 kcal/h 
 
 
1.1 Coeficiente de conductividad térmica  

Símbolo: λ  
Unidades: kcal/m h °C (W/m °C).  
 
Es la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo a través de la unidad 
de área de una muestra de extensión infinita y caras plano-paralelas y de 
espesor unidad, cuando se establece una diferencia de temperatura entre sus 
caras de un grado.  
 
La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material, su 
valor puede depender de la temperatura y de una serie de factores tales como 
la densidad, porosidad, contenido de humedad, diámetro de fibra, tamaño de 
los poros y tipo de gas que encierre el material.  
 
Cuando el material aislante no es isótropo se necesita indicar la dirección de 
propagación del flujo calorífico; por ejemplo, para una muestra de madera hay 
que indicar si λ se refiere a la dirección normal a la fibra o paralela a ella. 
 
Cuando el material está constituido por una sustancia porosa o similar, con 
poros y espacios libres relativamente pequeños y distribuidos en la masa del 
material de un modo prácticamente uniforme (sustancias microscópicamente 
homogéneas), la definición de A dada anteriormente permanece válida, pero λ 
toma el significado de un coeficiente de conductividad de una sustancia ficticia 
“equivalente" para las mismas temperaturas de la sustancia en examen.  
 
Si, por otro lado, estos materiales son permeables al aire (particularmente en 
el caso de los materiales granulares, filamentosos, etc.) las diferencias de 



temperatura provocan movimientos convectivos que dependen de las 
características geométricas y puede llegar a no ser despreciable su influencia 
en la propagación del calor. Para los materiales susceptibles de absorber agua, 
o los materiales higroscópicos, es necesario distinguir si éstos están en estado 
seco o, en caso contrario, en qué estado de humedad se encuentran.  
 
En los aislantes húmedos la propagación del calor puede modificar la 
distribución de la humedad por efecto de los fenómenos de difusión interna 
acompañados de evaporaciones y condensaciones.  
 
Debido a los movimientos de la humedad dentro de los materiales, los ensayos 
experimentales requieren que los elementos a estudio estén secos, y cuando 
éstos no lo están suficientemente darán resultados erróneos.  
 
 
1.2 Resistividad térmica  
 
Símbolo: r 
Unidad: m h °C/kcal (m °C/W) 
 
Es la inversa de la conductividad térmica: 
R= 1/λ 
 
1.3 Conductancia térmica  
 
Símbolo: C  
Unidad: kcal/h m2 °C (W/m2 °C). 
 
Es la cantidad de calor transmitida a través de la unidad de área de una 
muestra de material o de una estructura de espesor L, dividida por la 
diferencia de temperatura entre las caras caliente y fría, en condiciones 
estacionarias.  

C = λ/L  

Cuando las caras caliente y fría no constituyan dos superficies planas paralelas 
es necesario aclarar en qué condiciones se da la conductancia térmica.  
La conductancia térmica depende del espesor L del material, mientras la 
conductividad se refiere a la unidad de espesor del material.  
 
1.4 Resistencia térmica interna  

Símbolo: R 

Unidad: h m
2
 °C/kcal (m

2 
°C/W) 

Es el inverso de la conductancia térmica:     

R = L/λ 
 



La utilidad de este coeficiente radica en el caso en el que el calor pasa 
sucesivamente a través de un material formado por varios componentes; 
entonces las resistencias pueden ser calculadas por separado y de esta manera 
la resistencia del conjunto es la suma de las resistencias parciales obtenidas.  
 
1.5 Coeficiente superficial de transmisión de calor  

Símbolos: he ó hi (los subíndices indican la cara exterior o interior del 
cerramiento, respectivamente).  
 

Unidad: kcal/m
2
 h °C (W/m

2
 °C).  

Es la transmisión térmica por unidad de área hacia o desde una superficie en 
contacto con aire u otro fluido, debido a la convección, conducción y radiación, 
dividido por la diferencia de temperatura entre la superficie del material y la 
temperatura seca del fluido. En el caso del ambiente de un local, será la 
temperatura seca del mismo, cuando éste está saturado y en reposo, en 
condiciones de estado estacionario. 
  
El valor del coeficiente superficial depende de muchos factores, tal como el 
movimiento del aire u otro fluido. las rugosidades de la superficie y la 
naturaleza y temperatura del ambiente.  
 
1.6 Resistencia térmica superficial  

Símbolos: R1 

 

Unidades: m2 h °C/kcal (m2 °C/W). 
Es la recíproca de los coeficientes superficiales de transmisión de calor y su 
valor depende del sentido del flujo de calor y de la situación exterior o interior 
de las superficies. En el Anexo 2 se dan los valores de resistencias térmicas 
superficiales que deberán estimarse para los cálculos en esta Norma, obtenidos 
experimentalmente. 
 
1.7 Coeficiente de transmisión de calor  

Símbolo: K  

Unidad: kcal/m
2
 h °C (W/m

2 
°C)  

Considerando un cerramiento con caras isotermas, que separa dos ambientes, 
también isotermos, el coeficiente total de transmisión térmica es: el flujo de 
calor por unidad de superficie (de una de las paredes o de otra superficie 
interna convencionalmente elegida) y por grado de diferencia de temperatura 
entre los dos ambientes.  
 

 
 
en donde L

1
/λ

1 
Y L

2
/λ

2 
... son las resistencias parciales de las distintas láminas 

que pueden componer la pared.  



 
El coeficiente total de transmisión térmica también llamado a veces 
“transmitancía”, o coeficiente de transmisión térmica aire-aire difiere de la 
conductancia en que, para ésta, la diferencia de temperatura se mide, entre 
las dos caras, mientras que para la transmitancia esta medida se realiza entre 
los dos ambientes a ambos lados de la muestra. De esta manera la 
transmitancia térmica comprende la conductancia y los coeficientes 
superficiales de transmisión de calor.  

En un cerramiento con heterogeneidades se debe utilizar el coeficiente de 
transmisión de calor útil obtenido según se indica en el Anexo 2.  

1.8 Resistencia térmica total  

Símbolo: RT. 

Unidad: m
2 
h °C/kcal (m

2
 °C/W). 

Es la suma de las resistencias superficiales y de la resistencia térmica de la 
propia estructura. Es la inversa del coeficiente total de transmisión de calor K. 
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Análogamente al apartado anterior se debe emplear el concepto de resistencia 
térmica útil en los cerramientos con heterogeneidades.  

1.9 Coeficiente de transmisión térmica global de un edificio  

Símbolo: KG 

Unidad: kcal/h m
2
 °C (W/m

2
 °C). 

Es la media ponderada de los coeficientes K de transmisión de calor de los 
cerramientos que envuelven un edificio. 
 

1.10 Coeficiente de transmisión térmica lineal  

Símbolo: k  
 
Unidad: kcal/h m °C (W/m °C).  
Es el flujo de calor que atraviesa un elemento por unidad de longitud del 
mismo y por grado de diferencia de temperatura. Se suele emplear en 
elementos en los que prevalece claramente la longitud frente a las otras 



dimensiones, como, por ejemplo, un puente térmico lineal, el perímetro del 
edificio, etc.  
 
1.11 Temperatura seca  

Símbolo: ts 
Unidad: Grado Celsius °C, (grado Kelvin K en el S.l., aunque puede emplearse 
también el °C).  
Es la temperatura medida por un termómetro en un recinto en el que las 
paredes y el aire están a la misma temperatura. Para medir la temperatura 
seca en un recinto en el que las paredes no están a la misma temperatura que 
el aire, se apantana el bulbo del termómetro con un cilindro de metal pulido 
que diste del bulbo alrededor de 1 cm de forma que estando en contacto con el 
aire ambiente no reciba los intercambios de calor por radiación entre el bulbo y 
las paredes del recinto.  
 
1.12 Temperatura húmeda  

Símbolo: th Unidad: Grado Celsius °C (Grado Kelvin K en el S.l.). Es la 
obtenido con un termómetro cuyo bulbo está rodeado por una camisa de 
algodón húmedo. El aire ambiente (cuya velocidad al pasar por el termómetro 
debe ser de 2 a 4 metros por segundo) provoca una evaporación de la 
humedad de la camisa de algodón, y con esto un descenso de temperatura, 
que es función de la temperatura y de la humedad del aire ambiente. La 
temperatura húmeda del aire se emplea fundamentalmente para calcular por 
medio de tablas o ábacos psicrométricos la humedad relativa HR en % del aire 
o su contenido de humedad o presión de vapor.  

1.13 Temperatura de rocío  

Símbolo: tR Unidad: Grado Celsius °C (Grado Kelvin K en el S.l.). Es la 
temperatura a la cual comienza a condensarse el vapor de agua de un 
ambiente, para unas condiciones dadas de humedad y presión, cuando 
desciende la temperatura del ambiente y por tanto la del vapor en el 
contenido. La temperatura o punto de rocío es una medida de la humedad del 
ambiente. La presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de 
rocío es la presión parcial de vapor de agua del ambiente.  

1.14 Contenido de humedad del aire o humedad específica  

Es la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco 
contenidos en una muestra de aire, es decir, la masa de vapor de agua por 
unidad de masa de aire seco. Se expresa en kg/kg ó g/kg de aire seco.  

1.15 Presión de vapor  



Símbolo: Pv Unidad: mbar (Pascal Pa, en el S.l.). También se designa a veces 
como presión parcial de vapor. En el aire húmedo, la presión de vapor es la 
presión parcial de vapor de agua que contiene. Entre dos recintos o dos puntos 
con distinta presión de vapor, separados por un medio permeable a éste, el 
vapor de agua se desplaza del de mayor presión de vapor al de menor presión 
de vapor.  

1 Pa = 1 N/m
2
 ; 1 mbar = 100 Pa = 100 N/m

2
.  

Otra unidad empleada es el mmHg o Torricelli (Torr).  
La equivalencia es:  
1 mmHg = 1.333 mbar; 1 mbar = 0,75 mmHg (Torr).  
 
 
1.16 Presión de saturación  
 
Símbolo: Ps 
Unidad: mbar (Pascal Pa, en el S.l.). 
 

1 Pa = 1 N/m
2
; 1 mbar = 100 Pa = 100 N/m

2 
.  

Otra unidad empleada es el mmHg o Torricelli (Torr). 
La equivalencia es: 
 
1 mmHg = 1,333 mbar; 1 mbar = 0,75 mmHg (Torr). 
 
La presión de saturación del vapor a una temperatura, es la presión del vapor 
saturado a esa temperatura. Los valores de presión de saturación del aire a 
distintas temperaturas se pueden obtener en la tabla del Anexo 4. 
 
1.17 Humedad relativa  

Símbolo: HR  
 
Unidad: % 
Para cualquier temperatura y presión barométrica de un espacio determinado, 
la relación entre la presión parcial Pv del vapor de agua y la presión de 
saturación Ps es una medida de la humedad relativa. La humedad relativa no 
tiene significado como contenido de humedad del aire o como índice de confort 
ambiental si no se la relaciona con la temperatura seca.  
Esta relación también puede expresarse como porcentaje de saturación.  
 
1.18 Permeabilidad o difusividad al vapor de agua  

Símbolo: dv Unidades: Se expresa normalmente en g cm/mmHg m
2
 día. En 

unidades S.l. se expresa en gm/MN s (gramo metro por meganewton 
segundo).  

La equivalencia es:  



1 g cm/mmHg m
2 

día = 0,868 x 10
-3

 g m/MN s.  

1 g m/MN s = 11 ,52 x 10
2
 9 cm/mmHg m

2
 dia.  

 
Es la cantidad de vapor que pasa a través de la unidad de superficie de 
material de espesor unidad cuando la diferencia de presión de vapor entre sus 
caras es la unidad.  

1.19 Resistividad al vapor  

Símbolo: rv  

Unidades: Se expresa normalmente en mmHg m
2 
día/g cm. En unidades S.l. se 

expresa en MN s/g m (meganewton segundo por gramo metro) 
La equivalencia es: 

1 mmHg m
2 
día/g cm = 11,52 x 10

2
 MN s/g m. 

1 MN s/g m = 0,868 x 1O
-3
 mmHg m

2
 dií/g cm. 

Es el inverso de la permeabilidad al vapor dv. 
 
1.20 Resistencia al vapor de agua  

Símbolo: Rv  

Unidades: Se expresa normalmente en mmHg m
2
 día/g. En unidades S.l. se 

expresa 
en MN s/g (meganewton segundo por gramo). 
La equivalencia es: 

1 mmHg m
2
 día/g = 11,52 MN s/g. 

 

1 MN s/g = 0,0868 mmHg m
2
 día/g. 

Es el valor de la resistencia total de un material de espesor e o combinación de 
varios, a la difusión del vapor de agua. Es decir: 
Rv = e/ dv = e.rv 
 
En un cerramiento formado por varias capas su resistencia al paso del vapor 
será  la suma de las resistencias de cada una de las capas, despreciándose las 
resistencias superficiales.  

Rv total = ∑Rvi = ∑'ei rvi  

Los materiales con juntas no tienen una resistencia al vapor uniforme ya que 
sus juntas resultan generalmente más permeables que el resto. En este caso 
debe emplearse la resistencia al vapor útil del conjunto, repartiendo las 
resistencias al vapor proporcionalmente a las superficies que ocupen las juntas 
y el resto. Es decir, puede:  



vi

i

vútil R
S

Rim
Sm

R
f

+=  

 

Donde:  
RV útil es la resistencia al vapor útil. 
Rvm es la resistencia al vapor del material. 
Rv j es la resistencia al vapor de sus juntas. 
Sm es la superficie del material. 
Sj es la superficie de sus juntas. 
 
1.21 Permeancia al vapor de agua  

Símbolo: P. 
 
Unidades: En unidades S.l. se expresa en g/MN s (gramo por meganewton 
segundo). 

En unidades tradicionales se expresa normalmente en g/mmHg m
2 
día. 

 
La equivalencia es: 

1 g/MN s = 11,52 g/mmHg m
2 
día 

1 g/mmHg m
2
 día = 0,0868 g/MN s 

 
Es el recíproco de la resistencia al vapor de agua: 
 
1.22 Relación volumen/masa de aire  

Un kilogramo de aire seco o húmedo ocupa, aproximadamente, un volumen de 
0,83 m. 
Un metro cúbico de aire pesa, aproximadamente. 1,20 kg. 
 
1.23 Puente térmico  
 
Es la parte de un cerramiento con una resistencia térmica inferior al resto del 
mismo y, como consecuencia, con temperatura también inferior, lo que 
aumenta la posibilidad de producción de condensaciones en esa zona, en la 
situación de invierno o épocas frías.  
 
1.24 Temperatura de rocío  

También llamada punto de rocío, es la temperatura a la cual una muestra de 
aire húmedo llega a saturarse y comienza la condensación. El punto o 
temperatura de rocío depende de la masa de vapor de agua contenida en el 
aire.  

 



1.25 Condensación superficial  

Es la condensación que aparece en la superficie de un cerramiento o elemento 
constructivo cuando su temperatura superficial es inferior o igual al punto de 
rocío de aire que está en contacto con dicha superficie.  

1.26 Condensación intersticial  

Es la condensación que aparece en la masa interior de un cerramiento como 
consecuencia de que el vapor de agua que lo atraviesa alcanza la presión de 
saturación en algún punto interior de dicha masa.  

1.27 Barrera de vapor  

Parte de un elemento constructivo a través del cual el vapor de agua no puede 
pasar. En la práctica se definen generalmente como barreras de vapor aquellos 
materiales cuya resistencia al vapor es superior a 10 MN s/g, es decir, su 
permeancia al vapor es inferior al 0,1 g/MN s.  

1.28 Grado-día  

Símbolo: G  
 
Unidad: ºC Grados / día de un período determinado de tiempo es la suma, 
para todos los días de ese período de tiempo, de la diferencia entre una 
temperatura fija o base de los grados / día y la temperatura media del día, 
cuando esa temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base. En 
esta Norma se han estimado para la confección del Mapa 1 los grados / día 
anuales con base 15 ºC.  
 
1.29 Permeabilidad al aire de las carpinterias  

Símbolo: p. Unidad: m
3
/h m

2
.  

 
Unidad: m3/h m2 
Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se 
encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se 
caracteriza por la capacidad de paso del aire expresada en m3/h en función de 
la diferencia de presiones. Esta capacidad de paso o caudal puede referirse a la 
superficie de apertura (capacidad de paso por unidad de superficie m3/h m2), a 
la longitud de los batientes (capacidad de paso por unidad de longitud m3/h 
m), o por último, a la superficie total de la ventana (capacidad de paso por 
unidad de superficie m3/h m2). 
No se tendrán en cuenta las juntas entre carpintería y fábrica para el  ensayo 
de la permeabilidad de la carpintería. 



Según la permeabilidad al aire de las carpinterías se clasifican en Clases A-1 y 
A-3, en el gráfico logarítmico siguiente, con coordenadas de permeabilidad 
referida a superficie total del hueco practicable y diferencia de presión. 
La permeabilidad al aire se ensayará con la Norma UNE 7-405-76 (correspondiente a la 
Norma Europea EN 42) presentándose los resultados según Norma UNE 85-205-78 
(correspondiente a la Norma Europea EN 78. 
 
1.30 Cuadro de notaciones y unidades 



  
 

Anexo 
2: 



Cálculo del coeficiente de transmisión de calor K de cerramientos  

2.1 Cerramiento simple  

Para un cerramiento de caras plano paralelas, formado por un material 
homogéneo de conductividad térmica λ y espesor L, con coeficientes 
superficiales de transmisión de calor hi y hei , el coeficiente de transmisión de 
calor K, también llamado de “aire-aire", viene dado por la expresión:  

ei h
l

hK
111

++=
λ

 

En la Tabla 2.1 se dan los valores de 1/hi, 1/he y 1/hi+1/he que deben 
estimarse para los cálculos, en función de la posición, del cerramiento y del 
sentido del flujo de calor, y de la situación del cerramiento.  

Tabla 2.1  

 

 



2.2 Cerramiento compuesto  

En los cerramientos formados por una serie de láminas plano paralelas de 
distintos materiales, el coeficiente K del conjunto se obtiene de la fórmula 
siguiente:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++Σ=

ei hh
L

K
111

λ
 

donde ∑L/λ es la suma de las resistencias térmicas de las diferentes láminas 
que conforman el cerramiento. Si el cerramiento tiene heterogeneidades 
regularmente repartidas, pero importantes (huecos de los ladrillos y bloques), 
en el cálculo de K puede introducirse el concepto de resistencia térmica útil Ru 
por unidad de superficie, quedando la expresión:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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u hh

R
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111
 

2.3 Cerramiento con cámara de aire  
 
Las cámaras de aire pueden ser consideradas por su resistencia térmica ya que 
la transmisión de calor por radiación y convección a su través es proporcional a 
la diferencia de temperatura de las paredes que los delimitan. La resistencia 
térmica de los espacios de aire depende de la absorción de las superficies, del 
espesor de la cámara, del sentido del flujo del calor, de la inclinación y de la 
temperatura de los espacios, así como del movimiento del aire dentro de ellas.  
 
2.3.1 Cámaras de aire no ventiladas  

La Tabla 2.2 da los valores que deben estimarse para los cálculos de la 
resistencia térmica al paso del calor de las cámaras de aire continuas, 
considerando al aire en reposo. Los valores están dados en función de la 
situación de la cámara de aire, de la dirección del flujo de calor y de su 
espesor, para cámaras formadas por materiales constructivos corrientes.  

Tabla 2.2  

 

 



2.3.2 Cámaras de aire ventiladas  

El grado de ventilación de las cámaras de aire se caracteriza por la relación 
entre la sección total de los orificios de ventilación S, expresada en cm2, y la 
longitud del cerramiento L, expresada en m, para cerramientos verticales, o la 
superficie del cerramiento A, expresada en m2, en el caso de cerramientos 
horizontales. 
Se consideran los siguientes casos: 
 
Caso I: Cerramientos con cámara de aire débilmente ventilada. 

Se consideran las cámaras sin ventilación o con ventilación débil cuando se 
cumplen las siguientes relaciones: 

S/L < 20 cm
2
/m para cerramientos verticales  

S/A < 3 cm
2
/m

2 
para cerramientos horizontales  

 
El cálculo del coeficiente K del cerramiento se realiza mediante la expresión:  

e
eci

i h
RRR

hK
111

++++=  en h m2 ºC/Kcal (m2 ºC/W) 

donde:  
 
Ri es la resistencia térmica de la hoja interior del cerramiento  
Rc es la resistencia térmica de la cámara de aire calculada según apartado 
anterior.  
Re es la resistencia térmica de la hoja exterior del cerramiento.  
 
Caso ll: Cerramientos con cámara de aire medianamente ventilada  

Se consideran las cámaras medianamente ventiladas cuando se cumplen las 
siguientes relaciones:  

20 < S/L < 500 cm
2
/m para cerramientos verticales 

 3 < S/A < 30 cm
2
/m

2
 para cerramientos horizontales  

 
 
El coeficiente K de este cerramiento viene dado por:  

K = K1 + α (K2 - K1) en kcal/h m
2
 °C (W/m

2
 °C)  

 
Siendo: 
K1 Coeficiente K calculado por la fórmula del Caso I. 
K2 Coeficiente K calculado por la primera fórmula del Caso lIl. 
Α Coeficiente de ventilación de la cámara y que toma el valor de la tabla 
siguiente para cerramientos verticales y de 0,4 para los horizontales. 
 



Tabla 2.3  

Relación S/L en cm2/m Relación de resistencias 
térmicas 
De las hojas Re/Ri 20 a 200                   200 a 500 

0.1 0.10           0.25 

0.1 a 0.6 0.10 0.25 

0.6 a1.2 0.30 0.60 

 

Caso lll: Cerramientos con cámara de aire muy ventilada  

 
Se consideran las cámaras muy ventiladas cuando se cumplen las siguientes 
relaciones:  
 
S/L < 500 cm2/m para cerramientos verticales  
S/A < 30 para cerramientos horizontales  
 
Para realizar el cálculo de la K de este cerramiento se considera inexistente la 
hoja exterior, si bien entonces el aire exterior se considera en calma. El 
coeficiente K se calcula de la expresión:  
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 en h m2ºC/Kcal (m2 ºC/W) 

 donde:  

-Para cerramientos verticales 

24.011
=⎥

⎦

⎤
⎢
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⎡
+

ie hh
 m2 h ºC/Kcal (0.20 m2 ºC/W) 

-Para cerramientos horizontales con flujo ascendente (techos):  
 

22.011
=⎥
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ie hh
 m2 h ºC/Kcal (0.18 m2 ºC/W) 

 

  -Para cerramientos horizontales con flujo descendente (suelos):  
 

31.011
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

ie hh
 m2 h ºC/Kcal (0.26m2 ºC/W) 

 

Si la hoja exterior del cerramiento consiste en una pantalla o protección 



situada a cierta distancia, el espacio de aire está totalmente abierto con lo que 
el ambiente exterior no puede considerarse en calma. Entonces, el coeficiente 
K se calcula por la fórmula:  

e
i

i h
R

hK
111

++=  en h m2ºC/Kcal (m2 ºC/W) 

donde: (1/hi + 1/he) toma los valores dados en la Tabla 2.1 para cerramientos 
de separación con el ambiente exterior.  

2.4 Cerramientos de espesor  

2.4.1 Cerramientos con hojas de espesor variable  

Para la obtención del coeficiente K se considerará el espesor medio de las 
hojas de espesor variable, aplicándose las fórmulas dadas en los epígrafes 2.1 
Cerramiento Simple y 2.2 Cerramiento Compuesto.  

2.4.2 Cerramientos con cámara de aire de espesor variable  

Este apartado se refiere principalmente a espacios como desvanes que 
conforman una cámara de aire de espesor variable.  
La ventilación de la cámara de aire se caracteriza por la relación entre la 
sección total de los orificios de ventilación S, expresada en cm2 y la superficie 
Ai del forjado que lo separa del local habitable, expresada en m2 . 

 El coeficiente de transmisión térmica K que se define a continuación es igual al 
flujo de calor que atraviesa 1 m2 de forjado para una diferencia de temperatura 
entre el local y el exterior de 1 °C.  

 

Al igual que en el apartado anterior se consideran tres casos:  

Caso l: Cerramientos con cámara de aire débilmente ventilada.  

Se considera que la cámara no está o está débilmente ventilada cuando:  



S/Ai < 3 cm
2
/m

2 
 

El cálculo se realiza igual que si la cámara no estuviera ventilada. Es decir:  

( )ee

i
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A
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Σ
+=  en h m2ºC/Kcal (m2 ºC/W) 

 

Donde: Ki es el coeficiente de transmisión de calor del forjado en cuyo cálculo 
se ha tomado:  

24.011
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ie hh
 m2 h ºC/Kcal (0.18 m2 ºC/W) 

 
∑(K∑(Ke - Ae) es la suma de los productos de Ke - Ae de los cerramientos 
exteriores que delimitan el espacio de aire, donde Ke es su coeficiente de 
transmisión de calor y Ae su superficie.  

 
Caso ll: Cerramientos con cámara de aire medianamente ventilada Se 
considera que la cámara está medianamente ventilada cuando : 

3 < S/Ai < 30 cm
2
/m

2 
En este caso:  

( ) iee
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donde: 
Kf, Ke, Ae y Ai tienen el mismo significado que en el Caso I anterior. α es un 
coeficiente igual a 4,3 kcal/m2 h °C (5W/m2 °C) . 
 
Caso lll: Cerramientos con cámara de aire muy ventilada  
 
Se considera que la cámara está muy ventilada cuando:  

S/Ai > 30 cm
2
/m

2 
 

El coeficiente k se calcula en este caso con la fórmula dada en Caso lll del 
epígrafe 2.3.2. 
  
2.5 Cerramientos en contacto  

2.5.1 Calculo simplificado con el terreno  
 
El coeficiente de transmisión térmica K de un elemento en contacto con el 



terreno se calculará con la fórmula:  

λ
L

hK i

Σ+=
11

 en h m2ºC/Kcal (m2 ºC/W) 

Por considerarse nula la resistencia superficial exterior 1/he. 
 
El valor de 1/hi se tomará de la Tabla 2.1 en función de la posición del 
elemento separador del terreno y el sentido del flujo de calor, siendo λ la 
conductividad térmica de los elementos que forman el cerramiento en contacto 
con el terreno y L sus espesores. En el caso de muros semienterrados, el 
coeficiente K de la parte no enterrada se calculará como se indicó 
anteriormente.  
 
Cuando el cerramiento horizontal esté separado del terreno por una cámara de 
aire, se calculará de acuerdo con el apartado 2.5.4. 
 
2.5.2 Cálculo por el método del coeficiente de transmisión térmica 
lineal k para soleras y muros en contacto con el terreno  

Con este método no se emplea la noción del coeficiente de transmisión térmica 
K a través de una superficie, sino que se utiliza el concepto de coeficiente de 
transmisión térmica lineal k, que es igual al flujo de calor que sale del local por 
metro de perímetro exterior del terreno o del muro considerado, por 1°C de 
diferencia de temperatura entre el local y el ambiente exterior. Este coeficiente 
se expresa en kcal/m h °C (W/m °C).  

Una vez obtenido el k de un cerramiento puede obtenerse el K con la siguiente 
fórmula:  

Siendo L la longitud de perímetro del cerramiento y S la superficie de la solera 
omuro.Se consideran cuatro casos: 

Caso I: Soleras en contacto con el terreno  

Se consideran en este apartado las soleras a nivel con el terreno o como 
máximo 0,50 m por debajo de éste. Para soleras sin aislamiento térmico se 
tomará el valor del coeficiente k = 1,5 kcal/h m °C (1,75 W/m °C). Este valor 
puede mejorarse colocando un aislamiento térmico de cualquiera de las 
maneras que se indican en las figuras siguientes. En este caso el coeficiente k 
viene dado por la Tabla 2.4, en función de la resistencia térmica ri del aislante 
y por su anchura a.  
 
Tabla 2.4  

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Casoll: Muros semienterrados.  
 
El coeficiente k se determina por la Tabla 2 5. en función del coeficiente de 
transmisión térmica del muro enterrado Km y de la profundidad de la parte 
enterrada z. Para el cálculo del coeficiente Km se considera la suma de las 
resistencias térmicas superficiales igual a 0,21 m2 h ºC/kcal (0,18 m2 °C/W).  
Tabla 2.5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Caso lIl: Muros totalmente enterrados  

El coeficiente k se obtiene de la expresión:  
 
k = ks — kp  
 
Donde ks y kp son los coeficientes k dados en la 
tabla del apartado anterior, donde:  
 
ks es el que se obtiene al hacer z = zs  
kp es el que se obtiene al hacer z = zp  
zs y zp son las alturas definidas en la figura. Para 
entrar en la tabla, el coeficiente k es siempre el 
coeficiente de transmisión térmica del muro 
enterrado comprendido entre las cotas zs y zp.  
 

Caso IV: Soleras de sótanos enterradas. 
 
 Se consideran enterradas las soleras cuando la diferencia de cotas entre el 
terreno y ellas es superior a 0,50 m. El coeficiente k se obtiene del ábaco 
siguiente, en función de la profundidad z a que esté situada la solera.  
 

 

2.5.3 Cálculo de K para forjados enterrados y azoteas ajardinadas  

El coeficiente de transmisión térmica K viene dado por la fórmula siguiente:  

)/(
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17.01 02 KcalChmeR
K f ++=  

                                  )/(
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14.01 2 WCmeR
K f ++=  



Donde: 

Ri es la resistencia interna del forjado expresada en m
2 

h °C/kcal (m
2
 °C/W). 

e es el espesor del terreno por encima del forjado, expresado en m. 
 

 

 

 

 

2.5.4Cálculo de K para forjados sobre cámara de aire  
 
Este método de cálculo es aplicable para cámaras de aire de una altura inferior 
o igual a 1 m. En caso contrario, la cámara se considerará como un local y su 
coeficiente K se calculará según los apartados 2.1 ó 2.2, donde 1/he tomará 
los valores dados en la Tabla 2.1 para cerramientos exteriores.  
 
El coeficiente de transmisión térmica definido por la fórmula siguiente es igual 

al flujo de calor que atraviesa 1 m
2 

de forjado, por 1°C de diferencia de 
temperatura entre este local y el ambiente exterior.  
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Donde:  

K
f 
es el coeficiente de transmisión térmica del forjado que separa el local de la 

cámara de aire, en kcal/m2 h °C (W/m2
 
°C), y calculado tomando la suma de 

las resistencias superficiales (1/hi+1/he) igual a 0,34 m2 h °C/kcal (0,29 m2 

°C/W). 



I
ex 

es el perímetro exterior de la cámara de aire en m. 
Aes la superficie de la cámara de aire en m2 
α es un coeficiente cuyo valor se da en la tabla siguiente, en función de la 
relación entre la sección total de las aberturas de ventilación S, en cm2

 
y la 

superficie de la cámara de aire A, en m2.. 
 
Tabla 2.7  

 

2.6 Coeficiente útil de transmisión de calor  

2.6.1 Generalidades  

Las edificaciones nunca están delimitadas por un cerramiento normalmente 
homogéneo y continuo, longitudinal y transversalmente. Los huecos, los 
elementos estructurales, los encuentros entre forjados y muros, las juntas y 
uniones con mortero, anclajes tanto de los paneles prefabricados como de 
ladrillos y bloques, etc., hacen que dicha superficie envolvente de los 
cerramientos, a través de las cuales tiene lugar los procesos de transmisión del 
calor y de la difusión del vapor de agua entre los dos ambientes que separa, 
presente ciertas heterogeneidades que van a influir decisivamente en las 
características que regularán el equilibrio térmico del sistema edificio-clima 
exterior.  
 
Por consiguiente, si la homogeneidad de una pared o cubierta se ve 
interrumpida por la intersección de otro elemento de mayor conductividad 
térmica, pilar o vigas metálicas, por ejemplo, la cantidad de calor que 
atraviesa la sección de este material será mayor que la que atraviesa otra 
sección cualquiera del resto de la pared o cubierta. Es decir, que la densidad 
de líneas de flujo de calor en esta zona es superior a la del resto del 
cerramiento. A esta parte de mayor densidad de peso de calor se le denomina 
punto débil de transmisión de calor o puente térmico.  
 
Los cerramientos con puentes térmicos definen su poder aislante mediante un 
coeficiente útil de transmisión de calor en cuyo cálculo deben tenerse en cuenta las 
características termofísicas y geométricas del elemento constitutivo del puente 
térmico.  
 
 
 



2.6.2 Cerramientos con heterogeneidades simples  

Se dice que una heterogeneidad es simple cuando ésta queda perfectamente 
definida y delimitada por dos planos perpendiculares a las caras del 
cerramiento, así como cuando en la constitución del conjunto del cerramiento, 
no existen flujos de calor laterales realmente importantes entre la parte 
heterogénea y el resto del cerramiento.  

Termofísicamente hablando la heterogeneidad viene definida por un coeficiente 
de transmisión térmica distinto, mayor o menor, que el del resto del 
cerramiento. El método del cálculo del coeficiente de transmisión térmica útil 
medio del cerramiento se basa en la descomposición de éste en elementos 
homogéneos en los que se determina su correspondiente K Es decir: 

Km = Σ Kt Ai / Σ Ai  

 
siendo Ai la superficie del cerramiento a que corresponde un coeficiente de 
transmisión igual a Ki.  
De este modo, la resistencia térmica de un bloque hueco, como el que muestra 
la figura, con secciones alternativas de material sólido y cámara de aire, puede 
ser deducida por este procedimiento siempre que el espesor del espacio de aire 
sea igual o mayor a 20 mm y suficientemente grande en comparación con su 
espesor total. Sin embargo, en el caso de ladrillos huecos no puede seguirse 
este método dado que los espacios de aire no cumplen esas condiciones, por lo 
que su resistencia térmica puede obtenerse de la tabla que se da al final de 
este Anexo.  
 

 
 
2.6.3 Cerramientos con heterogeneidades complejas  

A continuación se explica el sistema de calculo de cerramientos con las 
heterogeneidades complejas que suelen ser más frecuentes en construcción. 
Se consideran dos casos: 

 
Caso I: Cerramientos con un entramado de perfil metálico 

Se sigue el mismo procedimiento de cálculo del apartado anterior. La 
heterogeneidad compleja se asimila a una simple en la que la anchura y el 
coeficiente de transmisión K son los siguientes: 

-Para perfiles en I:La anchura de la heterogeneidad equivalente es la longitud 
L del ala del perfil. La K equivalente se deduce de: 
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donde λm es la conductividad térmica del metal del perfil, y E, L y H son las 
dimensiones acotadas en la figura expresadas en m. 

-Para perfiles en U:  

La anchura de la heterogeneidad equivalente es la longitud L del ala del perfil 
La K equivalente se deduce de: 
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con las mismas notaciones que en el párrafo anterior. 
 

-Para perfiles en T:  

La anchura equivalente de la heterogeneidad E, es la del alma del perfil, y el 
coeficiente K equivalente se deduce de las expresiones siguientes: 
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  Ala por la parte interior. 
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  Ala por la parte exterior con las mismas 

unidades y notación que anteriormente.  
 

 

Caso ll: cerramiento de paneles de hormigón con relleno de material 
aislante.  

En este caso se sigue empleando el método de la ecuación del apartado 2.6.2, 
pero mayorando las superficies del entramado o parte maciza y minorando las 



de las partes normales del cerramiento. La mayoración de la superficie de los 
entramados o partes macizas se obtiene de aumentar su anchura real en una 
cantidad x dada por el ábaco adjunto en función de:  

a) espesor total del hormigón (ei + ee) en metros, y  

b) d) de la relación ei /(ei + ee)  

Los límites de aplicación de este método son los siguientes:  

a) Conductividad térmica útil del aislante, inferior a 0,05 kcal/m h °C (0,06 
W/m ºC).  

b) b) La distancia media entre entramados o partes macizas es superior a 
tres veces su anchura media.  

Sobre los bordes de estos cerramientos la mayoración y minoración de 
superficies es de x/2.  

 

2.7 Conductividades térmicas de materiales empleados en 
cerramientos  

Los datos que aparecen en esta tabla de algunos materiales utilizables en 
cerramientos, son valores típicos indicativos para los cálculos que se precisan 
en esta Norma. Pueden tomarse valores más estrictos cuando el material 
disponga de datos avalados por Marca o Sello de Calidad y en su defecto se 
disponga de ensayos realizados en los últimos dos años por laboratorios 
oficiales.  



Tabla 
2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los valores aparecen en unidades tradicionales y entre paréntesis en e 
Internacional S.I., y están dados para una temperatura de 0°C. 
 
 
2.8 Resistencias térmicas útiles de elementos constructivos  

En las siguientes tablas se dan con carácter orientativo los valores útiles que 
pueden emplearse de resistencia térmica de algunos elementos constructivos 
que pueden formar parte del cerramiento o constituir ellos mismos el propio 
cerramiento.  

2.8.1 Muros de cerramiento de ladrillo  

En las Tablas 2.9 y 2.10 se da el valor de la resistencia térmica útil de un 
cerramiento de ladrillo de una hoja, en función del tipo de ladrillo, hueco, 
perforado o macizo, y del espesor del cerramiento, excluidos los revestimientos 
que pudiera llevar.  

 

 

2.8.2 Forjados  

En la Tabla 2.11 se dan valores de resistencias térmicas útiles de algunos tipos 
de forjados unidireccionales con bovedillas, cerámicas o de hormigón, para 
distintas alturas de bovedillas y distancias de entrevigado. Estos valores se dan 



para hormigón de relleno de senos y capa de compresión, con áridos normales.  

Tabla 2.11  
 

 
 

2.8.3 Ventanas  

Se consideran en este apartado las ventanas que pueden formar parte del 
cerramiento del edificio. No se da su resistencia térmica, pues estos elementos 
en si constituyen el propio cerramiento, por lo que añadiéndole la resistencia 
térmica superficial se obtiene su resistencia térmica total, es decir, el valor 
inverso de K Los valores de la Tabla 2.12, se dan para la superfície total del 
hueco y no de la superficie del vidrio. Se ha estimado que ésta corresponde a 
0,7 del hueco en carpintería de madera y 0,8 en carpintería metálica.  
 

 

 
 



 

Tabla 2.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 Puertas  
 
Se consideran en este apartado las puertas que pueden formar parte de 
cerramientos con el exterior o con locales no calefactados. Análogamente al 
apartado 2.8.3, en la Tabla 2.13 se dan los valores del coeficiente de 
transmisión térmica k para los distintos casos. donde el % expresado es el de 
la superficie del vidrio sobre la superficie total de la puerta. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2.13  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANEXO 3:  
 
Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor KG de los 
edificios  
 
3.1 Generalidades  
 
Las normas de aislamiento térmico que deben cumplir individualmente los 
elementos estructurales de cierre de los edificios (techos, muros y suelos) 
proporcionan las exigencias relativas que deben ser satisfechas para garantizar 
unas condiciones ambientales interiores de bienestar dadas, así como evitar las 
condensaciones sobre los paramentos. Sin embargo, estas exigencias no 
tienen en cuenta el consumo de la energía necesaria para la consecución de 
aquellos niveles de confortabilidad térmica. Para cubrir este aspecto se define 
un coeficiente global de transmisión de calor del edificio, KG, cuyos valores 
máximos, en función del factor de forma del edificio, de la zona climática y del 
tipo de energía empleada en la calefacción, se dan en la Tabla 1 del texto 
articulado.  



En el caso de edificios que tengan locales cuyo cerramiento exterior no se 
puede fijaren el proyecto general, como es, por ejemplo, el caso de locales 
comerciales cuya fachada no esta inicialmente definida, se considerarán éstos 
locales como exteriores al edificio, con la consideración, a efectos de cálculo 
del coeficiente KG, de locales no calefactados. En los proyectos de locales 
citados en el párrafo anterior, figurarán el cálculo y justificación del valor de 
KG.  

3.2 Cálculo de los coeficientes de transmisión de calor K  
 
Siguiendo los criterios del Anexo 2, se calculan los coeficientes útiles de 
transmisión de calor K, de los elementos constructivos que delimitan el 
cerramiento del edificio, y que intervienen en el cálculo de KG, es decir: 

KE Correspondiente a cerramientos en contacto con el ambiente exterior, 
como: 

 -Cerramientos verticales de separación con el exterior.  
 -Cerramientos inclinados más de 60° con la horizontal de separación con 
el exterior.  
 

     -Forjados sobre espacios exteriores.  

KN Correspondiente a cerramiento de separación con otros edificios o con 
locales no calefactados , como: 
 
          -Cerramientos verticales de separación con espacios cerrados no 
calefactados o medianería entre edificios. 

          -Cerramientos horizontales sobre espacios cerrados no calefactados de 
altura superior a 1 m. 

KQ Correspondiente a cerramientos de techo o cubierta, como: 
 

-Cubiertas inclinadas menos de 60° con la horizontal.  
-Cubiertas horizontales.  
-Cubiertas bajo el terreno.  

 
KS Correspondiente a cerramientos de separación con el terreno, como: -
Soleras.  

-Forjados sobre cámara de aire de altura menor de 1 m.  
-Muros enterrados.  

También podrá utilizarse para estos cálculos el coeficiente lineal de transmisión 
de calor k según se define en el Anexo 2, debiendo cumplirse que las perdidas 
de calor por unidad de temperatura sean iguales con un método u otro. Es 
decir, que se cumpla la ecuación:  



KS.SS = KS.LS en Kcal/h ºC (W/ºC)  
 
Siendo: 
 
Ks Coeficiente de transmisión de calor del elemento en contacto con el terreno, 

en kcal/h m
2
 °C (W/m

2
 °C).  

Ss Superficie de dicho elemento en contacto con el terreno, en m
2
.  

 
Ks Coeficiente lineal de transmisión de calor del elemento en contacto con el 
terreno, en kcal/h m ºC 

 
(W/m ºC).  

 
Ls Longitud perimetral del elemento en contacto con el terreno, en m.  
 
De esta ecuación puede deducirse el Ks:  
 
Ks = Ks . Ls / Ss 
 
3.3 Cálculo de la superficie total de cerramiento  

Es la suma de las superficies de cada uno de los elementos constructivos que 
delimitan el cerramiento del edificio, en m2. 
 
S = ∑SE + ∑SQ + ∑SS + ∑SN  
 
donde:  

∑SE Suma de las superficies de los cerramientos en contacto con el ambiente 
exterior, en m2. 
∑SN Suma de las superficies de los cerramientos de separación con otros 
edificios olocales no calefactados, en m2. 
∑SQ Suma de las superficies de los cerramientos de techo o cubierta, en m2 

∑SS Suma de las superficies de los cerramientos de separación con el terreno, 
en m.  
 
Estas superficies se medirán exteriormente sin deducir gruesos de forjados o 
elementos estructurales que no constituyendo propiamente el cerramiento 
estén en contacto con el exterior.  

3.4 Cálculo del volumen del edificio  

Es el volumen encerrado por las superficies de los elementos de separación del 
edificio anteriormente definidas, V, en m3. 
 
3.5 Cálculo del factor de forma  

El factor de forma de un edificio f, es la relación entre la suma de las 
superficies de los elementos de separación del edificio y el volumen encerrado 



por las mismas.  

    f = S/V 
 
donde: 

f factor de forma, en m
-1
. 

 
 
3.6 Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de un edificio 
KG  
 
Es la media ponderada de los coeficientes de transmisión de calor de los 
distintos elementos de separación del edificio definidos anteriormente. Se 
calcula por medio de la expresión siguiente:  

sQNE

ssQQNNee

SSSS
SKSKSKSK

KG
Σ+Σ+Σ+Σ

+Σ++Σ
=

5.08.05.0.
 

donde:  

KG Coeficiente global de transmisión de calor de un edificio, en kcal/m
2
 h 

ºC(W/m
2 
ºC).  

Como se indicó anteriormente en el apartado 3.2 el producto KS . SS puede 
ser sustituido por el producto KS . LS cuando se empleen los coeficientes 
lineales de transmisión de calor.  

3.7 Ficha de cálculo  

Para facilitar los cálculos y la verificación del cumplimiento de la exigencia del 
KG, se da a continuación un cuadro tipo en el que se expresan en cada uno de 
los apartados E N, Q y S los distintos tipos de cerramientos que puedan existir 
en el proyecto del edificio, consignando sus superficies parciales, así como sus 
coeficientes de transmisión térmica K. Los distintos tipos de cerramientos 
deberán ser fácilmente identificables en el resto de la Documentación Técnica 
del Proyecto.  

Ficha justificativa del cálculo del KG del edificio  

El presente cuadro expresa que los valores de K especificados para los 
distintos elementos constructivos del edificio cumplen los requisitos exigidos en 
los artículos 4.° y 5.° de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 
“Condiciones Térmicas en los Edificios”.  



 

 

(1) Estos coeficientes deben cumplir los requisitos exigidos en el artículo 5.º de 
la Norma. Para los edificios situados en las Islas Canarias será suficiente 
cumplimentar esta columna.  



(2) Como se indica en 3.2, pueden emplearse coeficientes lineales de 
transmisión de calor KS en vez de KS siempre que se cumpla la condición de 
que: KS . LS = KS . SS, en kcal/h ºC (W/ºC)  
(3)Se pueden incluir en este apartado las azoteas ajardinadas y forjados 
enterrados.  
 
ANEXO 4: 

Temperaturas y condensaciones en cerramientos  

4.1 Principios generales  

El aire atmosférico contiene cierta cantidad de vapor de agua que varía de una 
manera cíclica con los cambios estacionales o circunstancial, dependiendo de la 
producción esporádica de vapor de agua.  

A una temperatura dada el aire no puede contener en estado de vapor más 
que una cantidad de agua inferior a un nivel máximo denominado de 
saturación (13 g/kg a 18°C, por ejemplo). Cuando el contenido de vapor de 
agua es menor (10,4 g/kg, por ejemplo), el aire no está saturado y se 
caracteriza por su humedad relativa o relación entre el peso o presión de vapor 
de agua existente y el vapor de agua saturante (10,4/13 = 80 %).  

La presión de saturación será más elevada a medida que la temperatura de 
aire sea más alta, como se ve en el ábaco psicrométrico adjunto al final del 
anexo. Una masa de aire inicialmente no saturada (80 % a 1 8°C, por 
ejemplo) llevada a una temperatura más baja puede alcanzar el nivel de 
saturación sin necesidad de ver modificada su presión de vapor de agua. A 
partir de este punto parte del vapor de agua se condensará en estado liquido. 
La temperatura a partir de la cual se produce esta condensación se denomina 
punto de rocío del ambiente considerado (14°C, en este ejemplo).  

Así, pues, se producirá siempre el fenómeno de la condensación cuando el aire 
descienda su temperatura hasta un nivel igual o inferior a su punto de rocío, o 
cuando el vapor contenido en el aire se encuentre en contacto con un 
cerramiento u objeto cuya temperatura sea inferior al punto de rocío.  

4.2 Gradiente de temperaturas en los cerramientos  
 
Debido a la diferencia de temperaturas del aire a ambos lados de los 
cerramientos, se produce un movimiento o flujo de calor desde el lado más 
caliente al más frío. La magnitud de este intercambio depende directamente de 
la resistencia térmica que ofrezca dicho cerramiento. En estado estacionario, 
este flujo de calor producirá un gradiente de temperatura en el cerramiento 
que nos permitirá conocer la temperatura de cualquier punto del mismo. 

Para realizar este cálculo pueden seguirse dos procedimientos: uno analítico y 
otro gráfico, resultando éste generalmente más cómodo. 



Analíticamente puede establecerse que: 
 
Ti-Te Rt =  Ti-ti 1/hi  
 
donde: 
 
Ti es la temperatura del ambiente interior, en °C. 
Te es la temperatura del ambiente exterior, en °C 
Ti es la temperatura superficial interior del cerramiento, en °C. 
RT es la resistencia térmica total del cerramiento en h m2 °C/kcal (m2 ºC/W). 
1/hi es la resistencia térmica superficial interior del cerramiento, en h m2 

°C/kcal (m2 °C/W). 
 
Lo que gráficamente se expresa en las figuras en diagramas de temperaturas-
resistencias térmicas y temperaturas-espesor. 
 

 
 

En un cerramiento formado por varias hojas la caída de temperatura de cada 
una de las hojas puede calcularse:  
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Donde:  
Δtn         caída de temperatura en la hoja n, en °C.  
Ti y Te    definidos anteriormente.  
en           espesor de la hoja n, en m.  
Λn          conductividad térmica de la hoja n, en Kcal/ m °C (W/m °C).  
RT          definido anteriormente.  
rn           resistencia térmica de la hoja n.  
ΔT          diferencia de temperaturas exterior e interior, te - ei.  

La expresión gráfica se da en las figuras adjuntas que permiten calcular 
gráficamente la temperatura estructural del cerramiento.  



 

4.3 Cálculo de condensaciones superficiales  
 
Los factores que intervienen en la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones superficiales interiores en un cerramiento son:  
 
-Coeficiente de transmisión térmica K del cerramiento.  
- Temperatura Ti y humedad relativa HR del ambiente interior (factores que 
determinan la temperatura o punto de rocío tr) y  
-Temperatura del aire exterior Te.  

Como se vio en el apartado 4.2 la diferencia de temperaturas entre el aire 
interno de un local y los cerramientos que lo delimitan es proporcional al poder 
aislante de éstas y a la diferencia de temperaturas entre los ambientes interior 
y exterior. De aquí se deduce que, en un régimen estable de paso de calor, la 
temperatura superficial interna de una pared se obtiene de la expresión:  

    Ti = T1 – K/hi (T1 – T2 ) 
 
donde las notaciones tienen el mismo significado que en 4.2.  
Para la resistencia térmica superficial interior 1/hi se tomarán los siguientes 
valores, tomados de la Tabla 2.1 del Anexo 2.  
 

0,13 h m
2
 °C/kcal, para cerramientos verticales con flujo de calor horizontal.  

(0, 11 ) m
2
 °C/W  

0,11 h m
2
 °C/kcal, para cerramientos horizontales con flujo de calor de 

abajo(0,09) m
2
 °C/W arriba.  

0,20 h m
2
 °C/kcal, para cerramientos horizontales con flujo de calor de 

arriba(0,17) m
2
 °C/W abajo.  

 
 
Con los ábacos siguientes puede obtenerse gráficamente el valor de la 
diferencia entre la temperatura del aire interior Ti y la temperatura superficial 
interior ti del cerramiento. Entrando para cada ábaco con la diferencia de 
temperaturas interior y exterior Ti -Te, se corta  



horizontalmente a la recta correspondiente al valor de K del cerramiento y en 
la vertical se obtiene el valor de la diferencia Ti - ti.  
 
 

 

Por ejemplo, para una temperatura interior de 18°C, exterior de 0°C y un 
cerramiento vertical con K= 1,50 kcal/h m2

 
°C, la diferencia entre la 

temperatura del ambiente interior y la de la superficie interior del cerramiento 
será de 3,6°C.  

 
De este valor podremos deducir el de ti, que nos permite saber que no habrá 
condensaciones superficiales mientras se cumpla la condición:  
ti > tr  

Siendo tr la temperatura o punto de rocío del ambiente interior a una 
temperatura Ti y humedad relativa HR dadas.  



El valor de tr puede obtenerse en el ábaco psicrométrico adjunto. 
Análogamente, para unos valores dados de ti y Ti puede determinarse cuál es 
el valor de la humedad relativa HR interior con la que se producirán 
condensaciones superficiales.  

4.4 Eliminación del riesgo de condensación superficial por renovación 
de aire  

La elevación de la humedad relativa en un local está limitada por la renovación 
del aire interior por aire con menor presión de vapor procedente del ambiente 
exterior o de otro local próximo. Si Pvi y Pve son, respectivamente, las 
presiones de vapor de agua interior y exterior, N el número de renovaciones 
horarias de aire, el producto ( Pvi -Pve)N la cantidad de vapor eliminada, en 
gramos por hora y por metro cúbico de local y V la cantidad de vapor de agua 
producida de una manera continua en el tiempo y en el espacio, es decir, en 
g/m3 h, el riesgo de condensación se evitará cuando:  

N> 
vevi Pp

v
−

   Renovaciones/hora 

Siendo Pvi menor o igual a la presión de vapor de saturación a la temperatura 
superficial interior ti .  

La presión de vapor exterior Pve debe estimarse para los cálculos como la 
correspondiente a la temperatura mínima media del mes más frío con una 
humedad relativa del 95 %.  

La presión de vapor interior  Pvi será la correspondiente a la temperatura 
interior de uso del local con una humedad relativa interior que no podrá ser 
superior al 75 %, excepto los locales húmedos como cocinas o baños donde 
eventualmente se admite que sea del 85 %.  

Cuando en el local exista un sistema de calefacción seca será suficiente para 
los cálculos estimar que la humedad relativa interior es del 60 %.  

Como orientación a la producción típica de vapor de agua, en una vivienda de 
tres dormitorios pueden darse 7 kg/día, correspondientes a las siguientes 
fuentes de emisión:  

 



A estas fuentes regulares de emisión de vapor de agua pueden añadirse otras 
eventuales.  

4.5 Eliminación del riesgo de condensación superficial por mejora del 
aislamiento térmico del cerramiento  

Otra de las vías posibles para evitar la condensación de agua sobre las 
superficies interiores de un cerramiento exterior es el aumento del aislamiento 
térmico del cerramiento mediante el suplemento de un material aislante o 
incremento del espesor del que inicialmente se ha proyectado. A continuación 
se expone el procedimiento de cálculo del espesor mínimo de este aislamiento 
suplementario.  
 
Sustituyendo en la expresión del apartado 4.3 la temperatura superficial 
interior ti por la temperatura de rocío del aire interior tr y operando, el 
coeficiente de transmisión de calor queda:  
 
 K = (Ti-tr / Ti -Te).hi 

 
en la que te es el valor de la temperatura exterior. Si se considera que la 
resistencia térmica total del muro aislado 1/K es la suma de la resistencia 
térmica de éste sin aislar 1/Ko más la del aislamiento e/λ, se tiene que:  

1/K = 1/K0 + e/λ 
 
donde:  
e espesor del material aislante suplementario, en m. 
λ conductividad térmica del aislamiento en kcal/m h °C (W/m °C). 
ko coeficiente de transmisión de calor del cerramiento sin aislamiento, en 
kcal/m2

 
h °C (W/m2°C). 

 
Sustituyendo en la segunda fórmula el valor de K dado en la primera, y 
operando se obtiene: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−

=
0

1
)( KTTih

TT
e

Ri

eiλ  

 
que da el espesor de un aislamiento suplementario de conductividad térmica λ 
para el cual no se producen condensaciones superficiales en un cerramiento de 
resistencia térmica 1/Ko para unas condiciones higrométricas del aire ambiente 
dadas.  

4.6 Otras recomendaciones para evitar condensaciones superficiales 
interiores  

En climas fríos e incluso templados, no se puede garantizar la ausencia de 



condensaciones superficiales interiores, especialmente en viviendas, en tanto 
en cuanto éstas no dispongan de un sistema de calefacción uniforme, y de una 
correcta ventilación.  

En edificios que carezcan de calefacción, el revestimiento interior, 
preferiblemente será de un material absorbente que no se deteriore con la 
humedad y se recomienda colocar una pintura fungicida. La calefacción de que 
estén dotadas algunas de las habitaciones, será preferiblemente seca, y en el 
caso de que así no lo sea, se recomienda evacuar directamente al exterior los 
productos de la combustión. En los locales con mayor humedad ambiente, 
cocinas, aseos y baños, el revestimiento es aconsejable que sea impermeable 
y deben estar dotados de una extracción de aire permanente, extracción que, 
en la cocina, es aconsejable que esté localizada en la zona de mayor 
producción de vapor y dotada de la campana correspondiente.  

En los cerramientos con puentes térmicos, se recomienda que la diferencia de 
temperaturas entre el ambiente interior y las diversas partes del cerramiento 
cumpla la relación:  

  1.5 en fachadas ligeras 
    2 en fachadas pesadas 

 

siendo: 
 
Ti temperatura ambiente interior. 
ti temperatura superficial interior, que será mínima en el puente térmico y 
normal en la parte normal del muro. 
A estos efectos se consideran fachadas ligeras aquellas cuyo peso por metro 
cuadrado es inferior a 200 kg, y fachadas pesadas al resto. 
 
 
4.7 Cálculo de condensaciones en el interior de los cerramientos  

El vapor de agua producido en el interior de un local aumenta la presión de 
vapor del aire ambiente y esto ocasiona una diferencia de presión de vapor 
entre los ambientes interno y externo en virtud de la cual se produce un 
proceso de difusión de vapor a través del elemento separador de los dos 
ambientes, desde el ambiente con más presión de vapor, generalmente el 
interior, hacia el ambiente con menos presión de vapor, generalmente el 
exterior.  

En este fenómeno de transporte de vapor a través del cerramiento, si en algún 
punto de su interior la presión de vapor es superior a la de saturación en ese 
punto, o dicho de otra forma, si la temperatura en ese punto es inferior a la de 
rocío del vapor en el mismo se producirá condensación de vapor de agua.  

Al producirse el fenómeno de condensación existe un desprendimiento de 

≤
−
−

normaltT
tT

ii

ii min



calor. Esto, junto a la influencia de la capilaridad del material, hace que la 
difusión sea un problema de bastante complejidad, no siempre gobernado por 
las leyes simples de la difusión de gases, lo que obliga, a efectos prácticos, a la 
introducción de ciertas hipótesis simplificadoras. Así, el fenómeno de la 
difusión del vapor de agua en este campo se estudia de una manera análoga al 
de la transmisión de calor en régimen permanente, es decir, en el proceso 
inicial de la condensación, cuando la cantidad de agua condensada sea tal que 
se considere que no ha habido lugar a fenómenos secundarios.  

El cálculo para predecir si existirán o no condensaciones en el interior del 
cerramiento puede abordarse de la siguiente manera:  

1.º Calculando, analítica o gráficamente, la temperatura estructural del 
cerramiento según el método propuesto en el apartado 4.2.  

2.º Calculando, analítica o gráficamente, la temperatura de rocío 
correspondiente a todos los puntos del cerramiento desde sus superficies 
interior a la exterior.  

3.° Comparando ambas temperaturas, en aquellos puntos en que la 
temperatura del cerramiento sea igual o inferior a la de rocío podrán 
producirse condensaciones intersticiales.  

Planteado anteriormente el cálculo de la temperatura estructural del 
cerramiento, se plantea en el 2.° punto el cálculo de la temperatura de rocío a 
través del cerramiento.  

Para ello necesitaremos conocer la resistencia al vapor Rv de los materiales 
que constituyen el cerramiento.  

Esta resistencia es el resultado de multiplicar su resistividad al vapor rv por su 
espesor. Los valores de resistividades al vapor rv, o sus inversos: las 
permeabilidades al vapor dv, se dan en la Tabla 4.2.  

Conocida la diferencia de presiones de vapor entre los ambientes interior y 
exterior Pvi - Pve, la caída de dicha presión a través del cerramiento es 
directamente proporcional a la resistencia al vapor del mismo. En un 
cerramiento formado por varias hojas o capas con distintos valores de 
resistencia al vapor, la caída de presión en cada hoja es análogamente 
proporcional a la resistencia de dicha hoja.  

Puede establecerse así que:  

vt

vnn
vevi

vT

nV
VeViVN R

re
PP

R
R

PPP )()( −=−=Δ  

siendo:  

ΔPvn caída de presión de vapor en la hoja n, en mbar. 



Pvi presión de vapor del aire interior, en mbar. 
Pve presión de vapor del aire exterior, en mbar. 
Rvn resistencia al vapor de la hoja n, en MN s/g o mmHg m2día/g. 
en espesor de la capa n, en m. 
rvn resistividad al vapor de la capa n, en MN s/g m o mmHg m2 día/g cm. 
RVT resistencia al vapor total del cerramiento en MN s/g o mmHg m2

 
día/g. 

 
Conocidos punto a punto las presiones de vapor correspondientes al 
cerramiento es posible por medio del ábaco psicrométrico o de la tabla de 
presiones de saturación conocer la temperatura de rocío de cada punto.  

Esta temperatura de rocío comparada con la estructural nos permitirá conocer 
punto a punto, de modo analítico o gráfico si es en todo momento inferior a la 
estructural, con lo cual no existirá riesgo de condensaciones. En caso contrario 
podremos determinar en qué parte del cerramiento pueden producirse éstas. 
Este cálculo permite tomar las decisiones que tiendan a evitarlo como inclusión 
de barreras de vapor, nueva ordenación de las hojas, aumento del espesor del 
aislamiento, etc.  

Gráficamente, este cálculo puede llevarse a las figuras siguientes en las que a 
título de ejemplo se ha dispuesto un cerramiento con tres hojas de materiales 
y espesores diferentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8 Prevención de condensaciones en el interior de los cerramientos  

En los cerramientos en los que se incluya un material aislante debe 
comprobarse que no existen condensaciones en el aislamiento. En el caso de 
que el cerramiento sea una cubierta, se comprobará que no existe 
condensación en la misma, si bien se podrán admitir condensaciones cuando 
éstas no perjudiquen al material donde se forman y además puedan ser 
evacuadas al exterior sin que mojen por transmisión o goteo al material 
aislante o pueda penetrar en el interior de los locales  

En cerramientos verticales de dos hojas en los que la cámara pueda ir rellena 
total o parcialmente con el aislamiento se tomarán medidas para lograr que el 
aislamiento no absorba humedad, como no poner en contacto con la pared 
exterior el aislamiento, cuando exista la posibilidad de que el agua de lluvia 
pueda llegar hasta él. Para ello existirá al menos un centímetro de distancia 
entre el aislamiento y la hoja exterior, y ésta tendrá los dispositivos de 
evacuación necesarios para evitar embolsamientos de agua. A título de 
recomendación pueden existir orificios de evacuación con pendiente hacia el 
exterior, con un diámetro no inferior a 10 mm, y protegidos suficientemente 
para que no dejen penetrar en el interior de la cámara el agua de lluvia 
acompañada de presión de viento.  

Otra recomendación para evitar la condensación intersticial en cerramientos 
puede ser el empleo de barreras de vapor que aumentarán la resistencia al 
paso del vapor en la parte caliente de los cerramientos. En ningún caso 
deberán colocarse en la parte fría. También puede conseguirse este efecto 
disminuyendo la resistencia al vapor en la parte fría del cerramiento, que en el 
caso de muros puede conseguirse, como se dijo anteriormente, con la pequeña 
ventilación por medio de orificios en el caso de muros o cubiertas con cámara. 
En muros con cámara de aire suelen presentarse condensaciones de vapor de 
agua preferentemente en el lado frío de la cámara.  

En cuanto a los acabados interiores absorbentes, estos hacen posible la 
absorción del agua de condensación que eventualmente se pueda tolerar, 
evaporándola al medio ambiente en los momentos de sequedad.  

4.9 Ábaco psicrométrico y tabla de presiones de vapor  

En el ábaco psicrometrico adjunto se muestra la interdependencia de la 
humedad relativa, en la escala a la izquierda, la temperatura seca en la escala 
horizontal, y la masa de vapor de agua por masa de aire seco con su 
equivalencia en presión de vapor, en mbar, en la escala de la derecha.  

A título de ejemplo, para aclarar su utilización, puede decirse que si la 
temperatura seca exterior del aire es 0°C y el aire contiene 3,4 g/kg de aire 
seco, la humedad relativa es del 90 %, y existe una presión de vapor de 5.4 



mbar. Esta puede ser una típica condición del aire en invierno. En el diagrama 
es el punto A. Este mismo aire, con la misma cantidad de agua por masa de 
aire seco, calentado a 20°C pasa a tener una humedad relativa del 23 %, lo 
cual nos demuestra lo que sucede cuando introducimos este aire exterior para 
ventilación y lo calentamos.  

En el diagrama es el punto B. Si a este aire le aportamos 7 g/kg como 
resultados de actividades normales en un edificio, a la misma temperatura, su 
humedad relativa ascenderá al 70 % con una presión de vapor de 16,5 mbar, y 
un contenido de 10,4 g/kg. En el diagrama es el punto C.  

Finalmente, podemos ver que este mismo aire para alcanzar la saturación 
tendrá que bajar al menos su temperatura a 14,5°C.  



 

En la Tabla 4.1 se dan, a efectos de facilitar los cálculos, las presiones de 
saturación de vapor de agua en el aire, en mbar, para temperaturas secas 
comprendidas entre + 25 y -10°C.  
 

Tabla 4.1  

 

 



4.10 Permeabilidad al vapor de materiales empleados en cerramientos  

Los datos que aparecen en estas tablas de algunos materiales utilizables en 
cerramientos, son valores típicos indicativos para los cálculos que se precisan 
en esta Norma. Pueden tomarse valores más estrictos cuando el material 
disponga de datos avalados por Marca o Sello de Calidad y en su defecto se 
disponga de ensayos realizados en los últimos dos años por laboratorios 
oficiales.  

Los valores aparecen en unidades tradicionales y entre paréntesis en el 
Sistema Internacional S.I.  
 
Los valores de las tablas se dan, a efectos de facilitar los cálculos, en forma de 
resistividades y resistencias al vapor, es decir, los valores inversos de la 
permeabilidad y permanencia respectivamente, que suelen ser los datos 
ofrecidos por los fabricantes.  
 
Tabla 4.2 Resistividades al vapor de agua  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.3 
Resistencia 
al vapor de 
agua  

 
 
 

ANEXO 5:  

Condiciones de los materiales  

Este apartado se refiere a los materiales cuyo empleo básico es contribuir al 
aislamiento térmico de los cerramientos, que se exige en esta Norma. El 
fabricante dará los valores de las características higrotérmicas que a 
continuación se señalan en el Sistema Internacional de Medidas, y en el 
sistema tradicional.  

5.1 Condiciones básicas exigibles a los materiales empleados para 
aislamiento térmico  

5.1.1 Conductividad térmica  

Propiedad ya definida en el Anexo 1. Es la principal característica que se debe 
dar de un material aislante, y debe darse con el procedimiento o método de 
ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 
Para materiales aislantes comercializados en espesores fijos y determinados, 
además de su conductividad térmica podrá indicarse la resistencia térmica 
correspondiente a tales espesores  
 
5.1.2 Densidad aparente  

Es la relación entre el peso de la muestra en gramos y su volumen aparente en 
centímetros cúbicos, o bien en kg/m3 . El fabricante indicará la densidad 
aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados, relacionándolos con 
la conductividad térmica en cada tipo diferente, y con su resistencia térmica en 
materiales comercializados en espesores determinados.  



5.1.3 Permeabilidad al vapor de agua  

Es la cantidad de vapor de agua que se transmite a través de un material de 
espesor dado por unidad de área, unidad de tiempo y de diferencia de presión 
parcial de vapor de agua. Normalmente se expresa en g cm/m2 mmHg día o g 
m/MN s en el S.l.  
 
Teniendo en cuenta la importancia que el contenido de humedad de un 
material aislante tiene en otras propiedades como la conductividad térmica y la 
densidad, esta propiedad deberá indicarse en los materiales aislantes, para 
cada tipo, con indicación del método de ensayo que para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.  
 
También podrá darse su valor inverso, que es la resistividad al vapor. Para 
materiales aislantes comercializados en espesores fijos y determinados se 
podrá dar asimismo su resistencia a la difusión al vapor en g/rn2 mmHg día o 
g/MN s en el S.l., o su inversa la permanencia.  
 
En materiales compuestos que llevan incorporada una lámina o barrera contra 
el vapor se deberá dar el valor de la resistencia al vapor o permanencia del 
conjunto, debiendo tenerse en cuenta que tal resistencia es la propia del 
material sin incluir las juntas que eventualmente pueda tener el aislamiento.  
 
5.1.4 Absorción de agua por volumen  

Esta propiedad, íntimamente ligada a la conductividad térmica y densidad, se 
define por el peso de agua que absorbe una probeta de un material aislante 
sumergido en agua, durante un tiempo determinado y a una temperatura 
especificada. También podrá indicarse en peso o en porcentaje sobre el peso 
de la probeta tipo. 
  
5.1.5 Otras propiedades  

El fabricante indicará además otras propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, 
como:  

-Resistencia a la compresión.  
-Resistencia a la flexión.  
-Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.  
-Deformación bajo carga (módulo de elasticidad)  
-Coeficiente de dilatación lineal.  
-Comportamiento frente a parásitos.  
-Comportamiento frente a agentes químicos.  
-Comportamiento frente al fuego.  
 
5.1.6 Presentación, medidas y tolerancias  

Los materiales aislantes, en sus distintas formas de presentación, se 



expendieran en embalajes que garanticen su transporte hasta su destino 
debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados 5.1.1 al 5.1.4,incluidos ambos.  
 
Asimismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 
las dimensiones y tolerancias de los mismos.  
 
Para los materiales fabricados «in situ>, se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades enunciadas 
por el fabricante. 
 
5.1.7 Garantía de las características  

El fabricante garantizará las características térmicas básicas señaladas 
anteriormente.  
Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. El 
consumidor puede, a costa suya, encargar a un laboratorio que realice ensayos 
o análisis de comprobación y extienda el correspondiente certificado de los 
resultados obtenidos. 
 
5.2 Control, recepción y ensayos de materiales aislantes  

5.2.1 Suministro de los materiales aislantes  

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre 
el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 
figuren en el proyecto de ejecución.  
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente de sus productos, realizarán los ensayos y controles que 
aseguren el autocontrol de su producción.  
Los ensayos de recepción, que según indica el apartado 5.1.7 el consumidor 
puede encargar de cada partida, se realizarán dividiendo la partida en 
unidades de inspección, de acuerdo con los apartados 5.2.2 y siguientes.  
 
5.2.2 Materiales con Sello o Marca de Calidad  

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán 
tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta Norma, por lo que podrá realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

5.2.3 Composición de las unidades de inspección  

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del 
mismo tipo y proceso de fabricación. con el mismo espesor en el caso de los 
que tengan forma de placa o manta. La superficie de cada unidad de 



inspección, salvo acuerdo en contrario, la fijará el consumidor.  

5.2.4 Toma de muestras  

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos se 
tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. La forma y 
dimensiones de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la 
Norma de ensayo correspondiente. 

5.2.5 Normas de ensayo  

Las Normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo, se emplearán en su 
caso las normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento Térmico del 
IRANOR redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de conductividad térmica 

UNE 53-037-76 Materiales plásticos. Determinación de la conductividad 
térmica de materiales celulares, con el aparato de placas. 

Ensayo de densidad aparente 

UNE 53.144 Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. 
Determinación de la densidad aparente. 

UNE 53.215 Materiales plásticos. Determinación de la densidad aparente. 

UNE 56-906-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas. Determinación de la densidad aparente. 

Ensayo de permeabilidad al vapor de agua 

UNE 53.312 Materiales plásticos. Materiales celulares rígidos. Permeabilidad al 
vapor de agua de materiales aislantes térmicos. 

Ensayo de permeabilidad al aire de ventanas 

UNE 7-405-76 Métodos de ensayo de ventanas. Ensayo de permeabilidad al 
aire (concuerda con la EN 42). 

UNE 85-205-78 Métodos de ensayo de ventanas. Presentación del informe de 
ensayo(concuerda con la EN 78). 

Ensayo de absorción de agua por volumen 
 



UNE 53.028 Materiales plásticos. Determinación de la absorción de agua. 
 
Otras Normas de ensayo para materiales aislantes térmicos: 
 
UNE 53.029 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia química. 
UNE 53.126 Materiales plásticos. Coeficiente de dilatación lineal. 
UNE 53.127 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico. 
UNE 53.181 Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. 
Determinación de la deformación remanente. 
UNE 53.182 Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. 
Determinación de la resistencia a la compresión. 
UNE 53.205 Materiales plásticos. Materiales celulares rígidos. Determinación de 
la resistencia la compresión. 
UNE 53-310-78 Materiales plásticos. Espumas de poliestireno expandido 
utilizadas como aislantes térmicos en habitáculos y en instalaciones 
isotérmicas y frigoríficas. Características y ensayos. 
UNE 53-351-78 Plásticos. Espumas rígidas de poliuretano utilizadas como 
aislantes térmicos en habitáculos y en instalaciones isotérmicas y frigoríficas. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 56-904-76 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas . Características, muestreo y embalado. 
UNE 56-905-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placa .Determinación de dimensiones. 
UNE 56-906-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas. Determinación de la densidad aparente. 
UNE 56-907-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas.  Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas.  Determinación del comportamiento en agua hirviendo. 
UNE 56-909-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas. Determinación del contenido de humedad. 
UNE 56-910-74 Aglomerado expandido puro de corcho para aislamiento 
térmico. Placas. Determinación de la deformación bajo presión constante. 
 
 
 
ANEXO 6:  

Recomendaciones  

6.1 Condiciones térmicas de verano para edificios con aire 
acondicionado  

6.1.1 Ámbito de aplicación  

Esta recomendación se establece para los edificios cuya potencia total 
instalada de refrigeración sea superior a 50 kW. y exclusivamente para el 
cerramiento de la zona o parte del edificio que esté climatizada.  



6.1.2 Ganancias de calor permitidas en cubiertas  

Para cualquier latitud el coeficiente máximo de transmisión de las cubiertas 
será el que se indica en la siguiente tabla:  

Tabla 6.1  

 

El cumplimiento de esta recomendación no exime del cumplimiento de los 
requisitos obligatorios que se establecen en el articulado de la Norma cuando 
éstos sean más estrictos.  

6.1.3 Ganancia total de calor permitida en cerramientos verticales  

Los valores máximos admisibles de la ganancia de calor Q por unidad de 
superficie no serán superiores a los señalados en la fórmula siguiente dada en 
función de la latitud norte L en grados del lugar donde se ubique el edificio.  
 

Qmax = 0,76 L + 60,4 en kcal/h m
2
. 

(Qmax = 0,88 L + 70,2 en W/m
2

)  
 
Por ejemplo, un edificio con latitud 40ºN no deberá tener unas ganancias 
totales de calor superiores a 90.8 Kcal/h m2 (105,6 W/m2) 
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......
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Donde:  

KM    es el coeficiente de transmisión de calor del muro opaco. en kcal/h m
2
 °C 

(W/m2°C). 
KV es el coeficiente de transmisión de calor de los huecos acristalados, 
ventanas y puertas, en kcal/hm2 °C (W/m2°C). 
SM es la superficie de muro opaco, en m2. 
SV es la superficie de huecos acristalados en m2. 
ΔTeq es la diferencia equivalente de temperatura que toma el valor 24°C para 
fachadas ligeras de < 200 kg/m2 y el valor de 15°C para fachadas pesadas de 
> 200 kg/m2. 
ΔT es la diferencia de temperaturas secas, exterior e interior, estimadas en el 
cálculo del acondicionamiento, en °C. 



I es la intensidad de la radiación directa que incide en la fachada, según la 
fórmula siguiente: 

I = 5,8 L + 112 en kcal/h m
2 

(I = 6,7 L + 130 en W/m
2

)  
donde L es la latitud norte en grados del lugar donde esté el edificio.  
Fs es el factor de reducción solar debido al tipo de vidrio empleado en el 
acristalamiento y que puede tomarse de la Tabla 6.2.  
Fps es el factor de protección solar debido al tipo de protección solar utilizado y 
que puede tomarse de la Tabla 6.3.  
 

 

 



 

 

6.2 Aislamiento entre viviendas de un mismo edificio  

Es recomendable, que los elementos horizontales o verticales de separación 
entre viviendas o locales de un mismo edificio cuando estén calefactados por 
unidades móviles, por instalaciones unitarias, individuales y centralizadas con 
contadores individuales de calor, tengan el valor máximo de coeficiente de 
transmisión de calor K que se indica en la Tabla 2 del articulo 5.° de la Norma 
para cerramientos con locales no calefactados.  
 
Este es el caso frecuente de edificios de viviendas con locales comerciales o de 
servicios en planta baja que disponen de diferente sistema de calefacción que 
el resto del edificio.  
 
6.3 Aislamiento térmico en edificaciones existentes  

El aislamiento térmico en edificación existente puede cumplir los objetivos de 
ahorro de energía, de aumento del confort térmico y de corrección o supresión 
de problemas de puentes térmicos o de condensaciones.  

No pudiendo darse unas reglas fijas sobre los sistemas de aislamiento térmico 
óptimos en elementos constructivos diversos, se dan a continuación, sin 
embargo, algunas soluciones constructivas sobre los elementos más frecuentes 
de la edificación indicando sus ventajas e inconvenientes, lo que en cada caso 
servirá para elegir la solución técnico-económica más adecuada.  

No puede olvidarse que el ahorro de energía del cual el aislamiento térmico es 
parte muy importante, no puede tratarse únicamente desde este punto de 
vista,  olvidando que los sistemas de calefacción, incluida su regulación, deben 
ser  equilibrados a las nuevas condiciones térmicas del edificio.  



Algunas de estas soluciones además pueden servir para el diseño del 
aislamiento en proyectos de nueva planta.  
 
Cerramientos horizontales o inclinados menos de 60° con la horizontal  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cerramientos verticales o inclinados más de 60° con la horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones para el empleo de materiales aislantes en los 
elementos constructivos  

 
Se dan en este apartado unas recomendaciones generales sobre la adecuación 
a algunas soluciones constructivas de determinados materiales aislantes, 
acabados, o bien producidos in situ; por su naturaleza física, entendiendo 
como aislantes básicos aquellos cuya función primordial es la del aislamiento 
térmico, y como aislantes constructivos aquellos otros que forman parte de 
elementos con otras funciones, o que ellos mismos las tienen, y finalmente por 
su forma de presentación, en forma de material rígido, semirrigido y flexible, 
granuloso y pulverulento, y pastoso.  

A estos efectos se consideran materiales aislantes rígidos a los que tienen 
características mecánicas iguales a las exigibles a un material de construcción 
normal considerado como rígido, o bien a los que al menos son 
autosustentates; semirrigidos y flexibles a los que no son autosustentantes; 
granulares y pulverulentos a los que con presentación amorfa están 
compuestos por partículas granulares o pulverulentas no aglomeradas; y, 
finalmente, se consideran pastosos a los que procedentes de componentes 
químicos se conforman en obra, adoptando en primer lugar este aspecto para 
pasar posteriormente a tener las características de rígido o semirrigido.  

En el cuadro, el asterisco indica que el material aislante de ese tipo es el 
utilizable en esa solución constructiva, y el circulo indica que ese material 
puede emplearse cuando por medio de materiales auxiliares se le den las 
características de rígido.  
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