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RESUMEN 

Con el presente trabajo se aborda la refrigeración y conservación de durazno en el 

municipio de Luribay del departamento de La Paz desarrollando el tema de “Cámara de 

refrigeración  destinada a la conservación de durazno en la localidad Luribay”. 

A este efecto se parte de la percepción de un problema  que tiene los productores  del 

municipio al no contar con un sistema adecuado de conservación de sus productos. Que 

ocasiona pérdidas económicas y una mala calidad del producto. 

Ante tal situación se ha establecido el propósito de realizar una cámara para que permita 

la conservación del durazno. Consecuentemente se han desarrollado las siguientes 

actividades para su desarrollo del proyecto: 

 Condiciones climatológicas de la región, como temperatura y humedad. 

 Cantidad de producto a conservar. 

 Propiedades del producto a conservar. 

 Dimensionamiento de la cámara. 

 Selección de equipos del sistema  

 Determinación de costos de materiales de construcción y aislantes de la 

cámara. 

 Determinación de costos  de los accesorios, válvulas y equipos del 

sistema de refrigeración. 

Con lo cual se logró la selección de los equipos necesarios para su funcionamiento 

dentro la cámara frigorífica a través de los catálogos de los fabricantes. 

Los resultados obtenidos determinan que el trabajo realizado se constituye en una 

alternativa viable para dar solución al problema enfocado. 
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“CAMARA DE REFRIGERACIÓN DESTINADA A LA CONSERVACIÓN DE 

DURAZNO EN LA LOCALIDAD LURIBAY” 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1  INTRODUCCION 

Cuando se menciona el tema de refrigeración y conservación lo primero que pensamos 

es en frio y en alargar la vida del producto, por esta razón la refrigeración es de gran 

utilidad para la conservación y congelación  de los alimentos y productos como ser: 

legumbres, productos cárnicos, frutas, pescados, productos lácteos y otros alimentos 

diversos.  

Esta aplicación ha venido utilizándose a lo largo de la historia, pero hoy en día adquiere 

mucha importancia en todos los sectores industriales y comerciales. 

Los productos y alimentos están constituidos por  materia orgánica, de la cual conviene 

conocer su estructura, su composición  y  su evolución cuando se somete a diferentes 

temperaturas. De todos los componentes, puede decirse que el agua es el principal 

componentes de los productos y tiene la posibilidad de realizar cambios de estado por 

efecto de las temperaturas a las que se someten los productos. 

Además de sus componentes, en los alimentos  existen otros factores que tienen 

significativa influencia en la evaluación  de las necesidades frigoríficas  para diseñar una 

instalación, así como en la determinación de las condiciones más idóneas  para su 

conservación. Factores como  el tamaño, la composición, el espesor, los  coeficientes 

frigoríficos, las condiciones climatológicas  donde se va instalar la cámara el tipo y las 

características  del embalaje, etc. 

Para la conservación de las legumbres y frutas la principal característica es el 

denominado proceso de maduración progresiva y el calor de respiración, siendo 



2 
 

importante observar cómo puede ser afectada cada especie por los principales 

parámetros que intervienen en dicho proceso.  

En este proyecto veremos una descripción y funcionamiento y mantenimiento de los 

equipos de refrigeración y el producto a conservar, las dimensiones de la cámara y los 

costos de los materiales que se van a utilizar. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Luribay” se encuentra en el departamento de La Paz, distante a 165 km al sureste de La 

Paz, es una apacible población, ubicado a orillas de un rio del mismo nombre, su 

actividad laboral principal es la agricultura donde producen diferentes productos como; 

legumbres, hortalizas y frutas. Su principal producto es la uva y el Durazno. 

El principal mercado para comercializar el producto es la ciudad del La Paz - El Alto ya 

que sus exquisitas frutas se venden a precios variados y cuando este producto que es el 

durazno no se comercializa en un determinado tiempo, tienden a malograrse  ya no es 

apto para el consumo ( no solo con este producto sino todos los demás). Por lo cual el 

producto se desperdicia  y es una pérdida económica para el productor. 

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una cámara de refrigeración destinada para la conservación del 

durazno. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los requerimientos específicos de conservación del durazno. 

 Dimensionar la cámara de refrigeración. 

 Seleccionar los equipos de refrigeración. 

 Determinar los costos. 
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1.4 INFORMACIÓN DE LA REGION Y DEL PRODUCTO QUE 

CONSERVAREMOS 

Luribay es un municipio que pertenece a la provincia Loayza del departamento de La 

Paz - Bolivia corresponde a los valles paceños distante 165 km al sureste de la ciudad de  

La Paz. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2561 msnm. 

Imagen 1.1  Municipio de Luribay 

 

Fuente: Imágenes 2013 Cnes/Spot image. Digital Globe. Datos de mapa Google. 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El origen de su nombre se debe a que en la región habitan todavía grandes bandadas de 

colibrís, cuyo nombre originario es Luri, que luego devino Luribay. 
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La importante producción de variedades de productos  de frutas, legumbres y hortalizas 

que se cultivan en la región se caracteriza por la existencia de una adecuada temperatura 

del lugar. 

Fotografía 1.1 Producción de durazno en Luribay. 

 

Fuente: Fotografias Ayda Touchard (2012) 

 

Fuente: Fotografias Ayda Touchard (2012) 
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Luribay es uno de los centros productivos más importantes de nuestro departamento, 

porque tiene condiciones de clima, humedad y suelo que permiten una producción 

frutícola capaz de abastecer no sólo al departamento, sino también al interior y al 

exterior. El producto como el durazno reúne todas las condiciones de competitividad con 

los productos de otros países y de nuestro país tiene las siguientes variedades:  

 Yupa 

 Almendra 

 Ulincate 

 Prunus persica 

 Perchico (partido) 

A parte del durazno, se produce uva de diferentes variedades, además de otros 

productos, entre ellos vinos, singanis, lágrimas de uva y té de manzana. La visión es 

mucha y el terreno es adecuado  y tiene las condiciones climatológicas para la 

producción. 

1.6  ALCANCE DEL PROYECTO 

La demanda en el consumo de las frutas y verduras tiene gran crecimiento en el mercado 

nacional ya que constituye la principal necesidad de alimentación de todas las personas 

que habitamos. El diseño de la cámara frigorífica  para la conservación surge para 

mantener un precio adecuado y de buena calidad del producto para la comercialización 

en nuestro mercado. 

Esta cámara para la conservación, será aplicable para diferentes productos como 

verduras y frutas. 

1.7  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Con la conservación de los productos podemos agrandar la producción y exportar a 

países vecinos, seleccionando los mejores productos de buena calidad y procesar sus 

derivados en la misma región.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 REFRIGERACIÓN 

Su finalidad es enfriar el aire del local controlando su temperatura. Es el sistema  de 

refrigeración típica y el más conocido vulgarmente  en el que se produce enfriamiento 

del aire interior de un local. La unidad interior (evaporador) y la exterior (condensador) 

van unidas mediante un conducto con refrigerante
1
. 

 

2.2 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS 

Una de las aplicaciones que comúnmente se le da a la refrigeración tanto en la vida 

cotidiana, comercial e industrial es en la conservación, preservación y almacenamiento 

de alimentos debido a que es el mejor procedimiento para la conservación de alimentos 

                                                           
1
 (Almiñana, 2007), Instalaciones de Refrigeración y Aire Acondicionado. Pág. 38 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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y bebidas, esto además de un buen envasado que protege a su vez de la luz del oxígeno y 

de otros factores externos perjudiciales como golpes, humedad etc. 

Los tipos de instalaciones utilizadas en las industrias alimentarias: 

 Instalaciones de frio por compresión de gases, llamado también frio mecánico, 

que están en proceso de reconversión por la sustitución de los gases tradicionales 

por otros no perjudiciales para la capa de ozono. 

 Refrigeración de alimentos y bebidas mediante la utilización de temperaturas 

ligeramente superiores a los 0°C que inhiben durante unos días o semanas el 

crecimiento de los microorganismos. 

 Congelación de los alimentos y bebidas a temperaturas inferiores a los 0°C del 

orden de -15°C/-25°C que inhiben durante semanas e incluso meses el desarrollo 

de los microorganismos. 

 Ultra congelación rápida de los alimentos y bebidas a bajas temperaturas -18°C/-

35°C con lo que solo se inhibe el desarrollo de los microorganismos sino que se 

conserva mucho mejor la estructura original del producto. 

2.3  CAUSAS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Durante el almacenaje se producen modificaciones de los alimentos que disminuyen 

su valor y conducen finalmente a su descomposición, estos procesos son los siguientes: 

2.3.1 Procesos Físicos 

La evaporación del agua tiene como consecuencia no solo una pérdida de peso sino que 

también produce la desecación y contracción de la superficie junto con coloraciones que 

perjudican el aspecto, además de que muchas veces se altera el aroma
2
.  

                                                           
2
 (Plank, 2005). El Empleo del Frio en la Industria de la Alimentación. Pág. 3 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.3.2 Procesos Químicos y Bioquímicos 

En la conservación de alimentos animales y vegetales se producen complicados procesos 

químicos con intervención de fermentos (enzimas). El almacenaje prolongado inicia en 

las carnes y pescados la lenta descomposición de los albuminoides proceso que se 

denomina autolisis y que lleva finalmente a la descomposición. Debido a la influencia 

del aire se producen oxidaciones de los alimentos que contienen grasas, lo que da lugar a 

las coloraciones y aparición del sabor rancio
3
. 

2.3.3 Acción de Microorganismos 

Otra Causa de la descomposición de los alimentos es por la acción microbiana 

como bacterias, hongos, incluidas las levaduras. 

2.4 CAMARA O RECINTO FRIGORÍFICO 

La proliferación de aplicaciones del frio han traído consigo muchas y muy diversas 

necesidades de conservación y, lógicamente, podrían plantearse un sin número de 

posibilidades de cara a otras tantas utilizaciones. En un esfuerzo de síntesis cabe 

establecer la siguiente clasificación
4
: 

 Cámaras o recintos frigoríficos de obra de albañilería con asentamiento fijo y 

dimensiones preestablecidas. 

 Refrigeradores metálicos o de madera, tipo mueble, de carácter portátil, como 

neveras domésticas, comerciales, vitrinas, mostradores de productos, 

conservación de helados, etc.  

 Cámaras modulares, desmontables, base de paneles o elementos prefabricados 

acoplable, con aplicaciones diversas. 

                                                           
3
 (Plank, 2005). El Empleo del Frio en la Industria de la Alimentación. Pág. 4 

4
 (Ramirez, 1994). Refrigeración. Pág. 113 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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 Depósito o tanques enfriadores de agua o salmueras, metálicos o de obra para 

instalaciones de fabricación de hielo, conservación de productos, enfriamiento de 

productos, enfriamiento de líquidos, etc. 

Todos ellos poseen una serie de características o requisitos fundamentales basados en el 

criterio de producir el frio necesario de la manera más económica y rentable, con el 

mínimo de pérdidas y con la previsión de los posibles problemas que puedan derivarse 

de este tipo de instalación. 

Por tanto, los materiales y más concretamente los aislante y sus características y 

espesores serán los principales sujetos a considerar con el fin de conseguir la 

minimización de los costos que supone el almacenaje frigorífico. 

2.5 AISLANTE 

Es el  material de baja conductividad térmica que permite la resistencia al flujo de calor, 

para conseguir este objetivo será preciso tener en cuenta: 

a. Resistencia mecánica, conductividad, espesor, etc. 

b. Impermeabilización de la cámara, impedir la penetración de vapor de agua del 

aire ambiental, sobre todo en ambientes cálidos y húmedos 

   Figura 2.1 Placas de poliuretano 

 

    Fuente: Catalogo general de productos 
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2.6 AISLAMIENTO DE LA CAMARA 

Para aislar una cámara  de ciertas dimensiones existen dos opciones: 

a. La primera es aprovechar  las paredes del recinto o habitación destinado a su 

ubicación y colocar directamente el aislante sobre la pared. 

b. Construir la cámara con paneles prefabricados, realizados en chapa en acero 

galvanizado y otro tipo de aislantes. 

2.7 NECESIDADES DEL AISLAMIENTO TERMICO 

Debido a que el calor siempre fluye de una región de temperatura alta  a una región de 

temperatura baja, siempre se tendrá  un flujo de calor  hacia la región  refrigerada de los 

alrededores calientes. Para limitar el flujo de calor hacía la región refrigerada de manera 

que sea un mínimo, resulta necesario aislar la región  de sus alrededores con un buen 

material aislante de calor. 
5
 

2.8 LA CARGA DE REFRIGERACIÓN 

La velocidad a la cual debe ser  el calor eliminado de un espacio o material refrigerado a 

fin de producir y mantener  las condiciones deseadas  de temperatura  se le llama la 

carga de refrigeración, la carga de enfriamiento o la carga térmica. En casi todas las 

aplicaciones de refrigeración  la carga de enfriamiento del equipo  de refrigeración  es la 

suma de las ganancias de calor  provenientes de diferentes fuentes
6
:  

1. Calor debido al producto 

2. Calor de respiración del producto 

3. Flujo de calor a través de los cerramientos 

4. Entrada de aire exterior en la cámara 

5. Calor  liberado por la iluminación interior. 

 Calor liberado por los motores 

                                                           
5
 (DOSSAT, 1993). Principios de Refrigeración. Pág. 109 

6
 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.66 



11 
 

 Calor liberado por iluminación 

6. Calor liberado por las personas. 

7. Calor de los ventiladores del evaporador, si los hay, para la circulación forzada 

del aire. 

Para seleccionar el equipo de refrigeración necesaria, es preciso calcular la carga térmica 

del espacio de refrigeración que llamaremos “cámara”. Para mantener fría la cámara y 

todo lo que está contenido en ella, es necesario extraer el calor inicial y después el que 

puede ir entrando en la cámara, por bien aislada que esté
7
.
 
 

Todos estos factores constituirán el sumando de “otras fuente”. El requerimiento total de 

refrigeración puede establecerse de la siguiente manera: 

                                ( ) 

2.9 ECUACIONES DE CÁLCULO DE CARGA TERMICA 

2.9.1 Calor debido al producto 

La carga del producto constituye el calor que debe ser eliminado del producto 

refrigerado a fin de que la temperatura del mismo baje hasta el nivel deseado. 

            (     ) ( ) 

Siendo: 

                                                   . 

                                             

                                                           

                                                             

                                                           
7
 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.65 
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2.9.2 Calor de respiración del producto 

En las frutas y verduras, el género continúa madurando en  el interior de la cámara, 

liberando un calor por respiración que puede determinarse mediante la siguiente 

expresión: 

   
    

    
  ( ) 

Siendo: 

                                                                

                            

Propiedades térmicas de los productos conservables en cámaras frigoríficas. 

2.9.3 Calor de embalaje 

En las mercancías embaladas, no debe despreciarse el calor generado por el envoltorio 

del producto. El calor debido al embalaje puede obtenerse a partir de: 

        (     ) ( ) 

Siendo: 

                                                           

                            

                                                          

2.9.4 Transmisión de calor a través de las paredes y cerramientos  

La ganancia de carga por paredes, es una medición de calor que fluye por conducción a 

través de las paredes del espacio refrigerado del exterior hacia el interior. Ya que no se 

dispone de ningún aislamiento perfecto. 
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Figura 2.2  Materiales que componen la pared de una cámara 

 

Fuente: FERNÁNDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.pag.52 

El calor que entra en la cámara por transmisión a través de las paredes y el techo viene 

dado por la siguiente expresión
8
. 

          ( ) 

Siendo:  

                      ( )  

                                              (      )  

                                (  ). 

                                  ( ). 

El salto térmico en la cámara se obtiene a partir de: 

            

Dónde: 

                            ( ). 

                            ( ). 

                                                   (  ). 

                                                           
8
 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.67 
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Tabla 2.1  Suplemento de temperatura por radiación solar en (°C) 

 Este Sur Oeste Techo 

Colores claros 

Colores medios 

Colores oscuros 

2,2 

3,3 

4,4 

1,0 

2,2 

2,8 

2,2 

3,3 

4,4 

5,0 

8,3 

11,0 

Fuente: Ramírez Juan Antonio (1994) refrigeración. Ediciones CEAC 

Para determinar el coeficiente global de transmisión de calor se emplea la siguiente  

expresión: 

  
 

 
  
 
  
  
 
  
  
   

 
  

 

Siendo: 

                                      . 

                                      . 

                      . 

                                         . 

2.9.5 Aire exterior entrante en la cámara 

Se produce  por la  apertura de la  puerta de un espacio refrigerado, el aire caliente del 

exterior entra al espacio para reemplazar al aire frio más denso,  esto constituye una 

perdida en el espacio refrigerado. Se deberá proceder a la utilización de sistemas de 

ventilación forzada. 

El número de renovaciones  puede establecerse por hora o por día. En este último caso la  

expresión a utilizar será: 

      (  )  
 

    
 ( ) 

Siendo: 

                                              ( ). 
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                       (  ). 

                    (
  

  
)                                          . 

                                         . 

Tabla  2.2  Renovación del aire diario (n/d) por las aberturas de puertas y de la infiltración de 

aire en la cámara frigorífica. 

VOLUMEN 

DE LA 

CAMARA 

(m3) 

5 10 15 20 25 30 45 60 100 150 200 300 500 650 

Numero de 

renovaciones 
40 35 25 21 19 15 13 11 9 7 5 4 3 2.5 

Fuente: FERNÁNDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.pag.55 

2.9.6 Calor liberado por la iluminación 

Las lámparas existentes en el interior de la cámara liberan un calor equivalente a: 

   
   

  
 ( ) 

Siendo: 

                                          ( ). 

                                                   . 

                                          ( ). 

Si las lámparas son de tipo fluorescente se multiplica la potencia total de todas las 

lámparas por el factor 1,25 para considerar el consumo complementario de las 

reactancias
9
. 

                                                           
9
 (Ramirez, 1994). Refrigeración. Pág. 70 
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2.9.7 Calor liberado por los motores 

En el interior de una cámara frigorífica existen  varias aportaciones de calor debida al 

funcionamiento de los ventiladores del evaporador. Asimismo cualquier máquina que 

realice trabajo dentro del recinto. La siguiente expresión permite determinar el calor 

liberado por los motores
10

. 

       ∑
   

  
  ( ) 

Siendo: 

                          ( ). 

                                              . 

                                                               . 

2.9.8 Calor liberado por las personas 

También las personas que entran en la cámara liberan calor 

   
     

  
  ( ) 

                        ( ). 

                                  . 

                                     . 

El tiempo de permanencia variará según el trabajo que deben efectuar las personas en el 

interior de la cámara. Generalmente se evalúa entre 0,5 h/día y 5 h/día. 

 

 

 

 

                                                           
10

 (Ramirez, 1994). Refrigeración. Pág.68 
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Tabla 2.3 Potencia calorífica aportada por las personas. 

 

Fuente: (Ramirez, 1994). Refrigeración. Pág.71 

2.10 POTENCIA NOMINAL FRIGORIFICA 

La potencia frigorífica de la maquinaria habrá de ser mayor a la potencia total de la 

carga, su valor será calculado mediante la siguiente expresión: 

          
  

 
 ( ) 

2.11 REFRIGERANTE 

Es el fluido que contiene una instalación frigorífico y cuya misión  es la de absorber 

calor en la fuente fría a baja presión y temperatura, para cederlo a la fuente caliente a 

alta presión y temperatura. Todo ello con cambio de estado de líquido a vapor y 

viceversa
11

. 

Figura 2.3 Diagrama de entalpia del refrigerante. 

 
Fuente: (Villanueva Manresa, 2004), Refrigerantes para Aire Acondicionado y refrigeración pág.24 

                                                           
11

 (Villanueva Manresa, 2004), Refrigerantes para Aire Acondicionado y refrigeración pág.15 
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2.11.1 Nombre y formula química del refrigerante 

Cada refrigerante posee su nombre y formula química, los cuales nos indican su 

composición. 

Figura 2.4 Gases refrigerantes 

 

Fuente: Gases refrigerantes TOTALINE 

2.11.2 Clases  de refrigerantes 

Existen muchos tipos de refrigerantes, algunos de los cuales se usan comúnmente. En las 

primeras instalaciones de refrigeración se empleaban, por lo general, el amoniaco, 

bióxido de azufre, propano, etano y cloruro de etilo, los cuales aún se usan en varias 

aplicaciones. Sin embargo, debido a que estas sustancias son tóxicas, peligrosas o tienen 
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características no deseadas, han sido reemplazadas por otras creadas especialmente para 

usarse en refrigeración. 

Los clorofluorocarbonos CFC"S 

Como su nombre lo indica, los clorofluorocarbonos (CFC"s) consisten en cloro, flúor y 

carbono. Como no contienen hidrógeno, los refrigerantes CFC son químicamente muy 

estables, inclusive cuando son liberados a la atmósfera. Pero debido a que contienen 

cloro en su composición, están dañando la capa de ozono. Permanecen en la atmósfera 

de 60 a 1700 años. 

Los hidroclorofluorocarbonos HCFC"s 

Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC"s) son la segunda categoría de refrigerantes que 

están vigentes actualmente. Aunque contienen cloro, que daña la capa de ozono, los 

refrigerantes HCFC's también contienen hidrógeno, que los hace químicamente menos 

estables una vez que suben a la atmósfera. 

Mezclas zeotrópicas 

Están formadas por dos o más sustancias simples o puras, que al mezclarse en las 

cantidades preestablecidas generan una nueva sustancia, la cual tiene temperaturas de 

ebullición y condensación variables. 

Mezcla azeotrópicas 

Se identifica por un número de tres cifras que comienza con el 5. Está formada por dos o 

más sustancias simples o puras que tienen un punto de ebullición constante y se 

comportan como una sustancia pura, logrando mejores características de desempeño. 

Los Hidrofluorocarbonos (HFC"s) 

Son sustancias que contienen hidrógeno, flúor y carbono. No contienen cloro y por 

consiguiente no dañan la capa de ozono. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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2.11.3 Códigos de colores para los cilindros de los refrigerantes 

Los contenedores utilizados para el manejo de refrigerantes ya sea a granel, en tambores, 

latas o cilindros retornables o desechables, se codifican con algún color. 

En años recientes, con el surgimiento de una gran cantidad de nuevos refrigerantes para 

reemplazar a los CFC's y algunos HCFC's, la codificación de colores no se hace 

arbitrariamente. La mayoría de los fabricantes se apegan a los lineamientos establecidos 

por el ARI (Air Conditioning and Refrigeration Institute), para la asignación de colores a 

los contenedores de refrigerantes
12

. 

Esta codificación, permite a los técnicos y contratistas identificar rápida y fácilmente el 

refrigerante, por el color del contenedor, evitando mezclar accidentalmente diferentes 

refrigerantes en un sistema. Pero siempre se debe leer la etiqueta e identificar el 

contenido, antes de utilizarlo. A continuación, en la figura,  se muestra una lista de los 

refrigerantes más populares que incluye algunos que ya están descontinuados, y también 

algunos de los nuevos. 

Figura 2.5 Refrigerantes HFC HidroFlurocarbonados 

 

Fuente: www.refrigerants.com 

 

                                                           
12

 Manual técnico Valycontrol (s.f.) pag.163 

http://www.refrigerants.com/
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Cuadro 2.1 Código de colores para los contenedores  

REFRIGERANTE 

No 
COLOR 

R-11 NARANJA 

R-12 BLANCO 

R-13 AZUL CLARO/BANDA AZUL OSURO 

R-22 VERDE 

R-123 GRIS CLARO (PLATA) 

R-134a AZUL CLARO (CELESTE) 

R-401A (MP-39) ROJO-ROSADO (CORAL) 

R-401B (MP-66) AMARILLO-CAFÉ (MOSTAZA) 

R-402A (HP-80) CAFÉ CLARO (ARENA) 

R-402B (HP-81) VERDE ACEITUNA 

R-404A (HP-62) NARANJA 

R-407C (AC-9000) GRIS 

R-500 AMARILLO 

R-507 (AZ-50) MARRON 

R-503 AZUL-VERDE (ACQUA) 

R-502 MORADO CLARO (ORQUIDEA) 

R-717 PLATA 

Fuente: http://www.ari.org/std/standards.html 

2.11.4 Selección de refrigerantes 

En el proceso de refrigeración, el uso y selección de los refrigerantes no se ha tratado a 

causa de que no es necesario hacerlo en conexión con los principios físicos básicos del 

cambio de estado de los cuerpos. 

En la práctica son usados diferentes refrigerantes de acuerdo con sus aplicaciones y 

necesidades. Los factores más importantes del refrigerante son los siguientes: 

http://www.ari.org/std/standards.html


22 
 

 No debe ser venenoso. Cuando esto es imposible, el refrigerante necesariamente ha 

de tener un olor característico o forzosamente ha de poseer un colorante de tal forma 

que cualquier fuga pueda observarse rápidamente. 

 No debe ser inflamable o explosivo. Cuando ésta condición no se cumpla han de 

observarse las mismas precauciones que se indican en el punto anterior. 

 Debe tener una presión razonable. Preferentemente un poco más alta que la 

presión atmosférica a la temperatura requerida que debe mantenerse en el 

evaporador. 

 Que posea un calor de evaporación relativamente alto. Para que la transmisión 

de calor se lleve a cabo con el mínimo posible de refrigerante en circulación. 

 Debe ser estable a las temperaturas y presiones normales en una planta de 

refrigeración. 

 No debe ser corrosivo. Tanto en forma líquida o vapor no atacará a los materiales 

normales de diseño en una planta frigorífica. 

 No debe destruir al aceite de lubricación. El refrigerante necesariamente ha de ser 

fácil de adquirir y manipular. 

 ser aceptables ambientalmente y competitivos económicamente. 

2.12 CARTA PSICROMETRICA 

La carta psicrométrica es la representación grafica de las tablas y, con ellas se pueden 

analizar graficamente las propiedades psicrométricas y se facilita la solución de 

diferentes problemas
13

.  

La carta muestra, basicamente, la relación entre las cinco siguientes propiedades del aire. 

1. Temperatura del bulbo húmedo. 

2. Temperatura de rocío. 

3. Temperatura de bulbo seco. 

4. Humedad relativa. 

                                                           
13

 (Goribar, 2009), Aire Acondicionado y Refrigeración. Pág. 75 
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5. Humedad especifica. 

Cuando se conoce estas dos propiedades, las demás se encuentran con toda facilidad. 

Figura 2.6 Descripción del diagrama psicrométrico 

 

Fuente: (Goribar, 2009), Aire Acondicionado y Refrigeración. Pág. 72 

2.12.1 Temperatura de bulbo húmedo 

Indica la cantidad de calor total contenido en el aire  y esta expresado en grados 

Fahrenheit o centígrados.  

2.12.2 Temperatura de punto de roció 

Es la temperatura de saturación, a la cual tiene lugar la condensación del vapor de agua. 

Un ejemplo es la humedad sobre un vaso de agua con hielo. El vidrio frío reduce la 

temperatura del aire por debajo de su punto de rocío y la humedad que se condensa 

forma gotas sobre la superficie del vidrio. 

2.12.3 Temperatura de bulbo seco 

Es la que se mide con un termómetro ordinario, y es la medida del calor sensible del aire 

expresado en grados Fahrenheit o centígrado. 
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2.12.4 Humedad relativa 

Es la relación del vapor de agua real en el aire, comparando a la máxima cantidad que 

estaría presente a la misma temperatura, expresada como un porcentaje %. 

2.12.5 Humedad especifica 

Es el peso real de vapor de agua en el aire, se expresa en gramo o libras de agua por libra 

o gramos de aire seco, dependiendo de los datos usados. 

2.13 ATMÓSFERA 

El aire, alrededor de nosotros, se compone de una mezcla de gases secos y vapor de 

agua. Los gases contienen aproximadamente 77% de Nitrógeno y 23% de Oxígeno, con 

otros gases que totalizan menos del 1%. El vapor de agua, existe en muy poca 

cantidad
14

. 

2.14 PROPIEDADES DEL AIRE 

El aire es una mezcla de gases incolora, inolora e insabora que rodea a la tierra. Este aire 

que envuelve a la tierra se conoce como atmósfera
15

. 

Podemos enfriar o calentar el aire, limpiarlo y moverlo, pero esto no cambia 

significativamente sus propiedades; ya que, los relativamente pequeños cambios de 

temperatura que le hagamos, sólo causan pequeñísimos cambios en el volumen y la 

densidad 

El aire atmosférico es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono, hidrógeno, 

vapor de agua, y un porcentaje muy pequeño de gases raros como argón, neón, ozono, 

etc. En el cuadro 3 se muestran los porcentajes de estos gases, tanto en peso, como en 

volumen, para el aire seco (sin vapor de agua). 

                                                           
14

 Mantención y reparación de sistemas de refrigeración. (2001) pag.32  
15

 Manual técnico Valycontrol (s.f.) pag.168 
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Cuadro 2.2  Gases que componen el aire atmosférico. 

AIRE SECO 

nombre 
Símbolo 

químico 

% 

en peso 

% 

en volumen 

Nitrógeno 

Oxígeno 

Bióxido de carbono 

Hidrógeno 

Gases raros 

 

N2 

O2 

CO2 

H2 

---- 

 

75.47 

23.19 

0.04 

0.00 

0.94 

 

78.03 

20.99 

0.03 

0.01 

0.94 

 

Fuente: Mantención y reparación de sistemas de refrigeración INACAP 

El aire tiene peso, densidad, temperatura, calor específico y además, cuando está en 

movimiento, tiene momento e inercia. Retiene sustancias en suspensión y en solución,  

tiene conductividad térmica, pero ésta es muy pobre. 

2.15 CICLO DE REFRIGERACIÓN 

Los sistemas de refrigeración están formados por dos partes que constituyen los lados de 

alta y de baja presión
16

. 

Figura 2.7 Bosquejo del sistema de refrigeración 

 

Fuente: DOSSAT Roy J. (1993). Principio de Refrigeración pág. 130 

                                                           
16

 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.180 
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2.15.1 Funciones de los elementos constitutivos del sistema de refrigeración 

 Evaporador: Superficie de transferencia de calor a través de la cual se absorbe 

el calor del espacio refrigerado (El refrigerante se vaporiza).  

 Línea de succión: Transporta el vapor hacia el compresor. 

 Compresor: Saca el vapor del evaporador para mantener la presión deseada de 

vaporización. 

 Línea de descarga: Comunica el compresor con el condensador.  

 Condensador: Superficie de transferencia a través de la cual el vapor cede su 

calor al medio condensante. Condensa el vapor para que el refrigerante sea 

reutilizado en un nuevo ciclo. 

 Recibidor: Almacena el líquido condensado, de manera que este se pueda 

suministrar continuamente, conforme a la necesidad del evaporador. 

 Línea de líquido: Transporta el refrigerante líquido desde el recibidor hasta el 

control de flujo de refrigerante. 

 Elementos de control de flujo refrigerante: Dosifica la cantidad justa 

conforme a la demanda del evaporador. Reduce la presión del líquido que entra 

al evaporador de modo que este se vaporice a la presión correspondiente a la 

temperatura deseada.  

 Válvula de servicio: Aíslan los diversos elementos durante las operaciones de 

mantenimiento. 

 Válvula solenoide: Es aquella que se opera eléctricamente y controla 

automáticamente el flujo de refrigerante. 

 Válvula de expansión: Es aquella que regula el caudal de refrigerante que entra 

en el evaporador. 

 Elemento de control eléctrico: Son dispositivos que cierran o abren los 

circuitos eléctricos que ponen en operación o detienen el sistema por entero. 

 Relé: Dispositivo electromagnético que, siendo accionado por corriente, abre y 

cierra contactos lo que a su vez energizan circuitos eléctricos. 
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 Capacitador: Tiene la función de mejorar el desempeño del compresor tanto en 

el arranque como en la operación.  

 Protector térmico: Tiene la función de proteger el compresor contra la 

sobrecarga de corrientes y altas temperaturas. 

 Termostato: Llenado con cierto fluido el cual está conectado a diafragmas, 

mientras aumenta la temperatura de bulbo, al mismo tiempo se aumenta la 

presión del fluido el cual actúa a través del diagrama y unas palancas para 

conseguir que se cierre el contacto y por medio del relé se prendera la unidad 

condensadora. Al disminuir la temperatura de bulbo se tendrá el efecto contrario. 

Figura 2.8 Refrigeración interior 

 

Fuente: (QUADRI, 2001), Sistemas de aire acondicionado. Pág.99  
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2.16 CICLO ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN DE VAPOR 

Es el ciclo de refrigeración más importante, en tal ciclo un fluido se evapora  y se 

condensa alternativamente. Esquemáticamente los elementos que intervienen en un ciclo 

de refrigeración por compresión de vapor son los que representan en la figura 2.9. 

Figura 2.9  Puntos más significativos de un ciclo  estándar de refrigeración. 

 

Fuente: Elaboración propia en base de Ramírez. Refrigeración. 

En el proceso tienen dos fenómenos con balance de calor: 

 La evaporación de un refrigerante en estado líquido produce la absorción de 

calor o, lo que es lo mismo, baja la temperatura en el recinto  o cámara donde se 

encuentra, produciendo sensación de frio. 

 La condensación de vapor de un refrigerante se produce mediante una cesión de 

calor al ambiente, lo cual se traduce en una elevación  de temperatura del mismo.  

El diagrama presión entalpia (fig.2.9) es el medio grafico más usual de representar las 

propiedades de un refrigerante, en la práctica de la refrigeración  la entalpia es una de las 

propiedades más importantes, y la presión por lo general puede determinarse muy 

fácilmente
17

. 

                                                           
17

 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.181 
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2.16.1 Coeficiente de funcionamiento 

El índice de funcionamiento en el ciclo de refrigeración se llama “coeficiente de 

funcionamiento”. Y está definido por: 

                              
                  

            
 

2.17 CICLO REAL DE COMPRESIÓN DE VAPOR  

El ciclo real de compresión de vapor considera dos aspectos fundamentales: 

 Subenfriamiento del líquido en el recibidor y en la línea de líquido.  

 Sobrecalentamiento en el evaporador, en la línea de succión y en los canales de 

la succión del compresor.  

 Caídas de presión en el evaporador, en las válvulas y canales del compresor, 

líneas de succión, descarga y líquido y en el condensador, etc.  

 

Figura 2.10 Diagrama P-h ciclo teórico vs. Ciclo simple real. 

 

Fuente: DOSSAT Roy J. (1993). Principio de Refrigeración. pág. 160 
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2.17.1 Efecto del sobrecalentamiento en la succión 

 El sobrecalentamiento es necesario para evitar que refrigerante líquido ingrese al 

compresor y lo dañe.  

 El sobrecalentamiento se da en la parte final del evaporador, la tubería de 

succión instalada dentro del espacio refrigerado,  en la tubería de succión fuera 

del espacio refrigerado.  

 La densidad del vapor a la succión del compresor es menor, por lo que la masa 

de refrigerante que es comprimida por un compresor de un determinado 

desplazamiento será menor.  

2.17.2 Efecto del subenfriamiento del líquido 

 El líquido refrigerante se subenfría  mientras se encuentra almacenado en el 

tanque del recipiente o mientras está circulando a través de la tubería cediendo su 

calor al aire de los alrededores. 

 Se usa un subenfriador especial para subenfriar al líquido, esto puede conectarse 

en serie o paralelo, para tener mayor eficiencia. 

2.18 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

Una instalación de un sistema de refrigeración doméstica o plantas industriales tiene los 

elementos principales que son necesarios para el buen funcionamiento en la 

conservación o congelación por compresión de vapor son
18

: 

 Compresor 

 Condensador 

 Evaporador 

 Válvula de expansión 

 Elementos de control 

                                                           
18

 FERNANDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.  pag.2 
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Figura 2.11 Órganos principales de un equipo de refrigeración. 

 

Fuente: FERNANDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.  pag.2 

2.18.1 Compresor 

La mision del compresor es la de aspirar el gas que proviene del evaporador y 

transportarlo al condensador aumentando su presión y temperatura. 

2.18.2 Tipos de compresores 

 alternativo 

 rotativos 

 tornillo 

 centrifugos 

 scroll 
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Compresores alternativos 

Es el desplazamiento alternativo de un émbolo el que obliga al gas a desplazarse 

mediante el mecanismo biela manivela, donde pistón al moverse alternativamente, 

produce la succión en la carrera descendente y la compresión en la ascendente.  Cuando 

el pistón se mueve hacia abajo, la presión de succión obliga al vapor refrigerante a 

penetrar dentro del cilindro a través de una válvula de succión, pero tan pronto el pistón 

se mueve hacia arriba, la presión dentro del cilindro crece y obliga a cerrarse a la válvula 

de succión, disminuyendo su volumen. 

El cuerpo del compresor es, generalmente, de fundición y viene dividido en dos partes, 

que son el bloque del cilindro y el cárter, estos se pueden clasificar en: 

 hermeticos: tanto el motor como el compresor estan dentro de la misma carcasa 

y es inaccesible. Van enfocados a pequeños equipos de carga crítica. 

Figura 2.12 Compresor hermetico 

 

Fuente: catalogos de productos BOHN- EMBRACO 

 semi-hermeticos: Es igual que la anterior pero es accesible, se puede reparar 

cada una de sus partes. 
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Figura 2.13 Compresor semihermetico 

 

Fuente: catalogo de compresores “frascol” 

 abiertos: motor y compresor van separados. 

Compresores rotativos 

Los compresores rotativos son particularmente adecuados para las aplicaciones en las 

que se requiere un desplazamiento volumétrico elevado a presiones de operación 

moderadas. 

Están constituidos por uno o varios elementos dotados de movimiento rotativo que 

conforman el rotor, y situados en el interior de un cilindro, estator. 

Compresores de tornillo 

Este tipo de máquina origina la compresión del gas refrigerante mediante la utilización 

de dos engranajes helicoidales de desplazamiento positivo. Lo cual se produce el 

traslado del fluido refrigerante mediante la acción de ambos rotores, produciéndose de 

esa manera, un flujo continuo del refrigerante. 

Compresores centrífugos 

En estos compresores se impulsa el gas refrigerante, gracias a la fuerza centrífuga de un 

rotor que gira a alta velocidad, dotado de paletas de diseño especial el que toma el 

refrigerante de baja presión cedido por el evaporador y lo arroja hacia la periferia con 

una velocidad que da lugar a una elevada presión de descarga. 
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Compresores scroll 

Se los suele denominar espiral y su principio de funcionamiento se basa en dos piezas en 

forma de espiral que forman al interactuar entre si bolsillos de gas, en la que un espiral 

permanece fijo mientras el otro orbita con un movimiento continuo que impulsa el gas 

refrigerante a espacios que van haciéndose más pequeños, aumentando su presión hasta 

alcanzar la descarga en el centro y de esa manera, se logra una compresión continua y 

uniforme. 

2.18.3 Condensador 

El condensador es un elemento del circuito frigorífico donde el gas refrigerante 

sobrecalentado y proveniente del compresor transfiere la carga térmica a un medio 

exterior que puede ser agua, aire o la combinación de ambos. Cuando el vapor 

refrigerante entra en el condensador está caliente dado que contiene el calor recogido por 

el evaporador del ambiente más el equivalente en calor del trabajo efectuado por el 

compresor para comprimirlo
19

. 

Se puede considerar el funcionamiento de un condensador dividido en tres partes 

fundamentales. 

1. El refrigerante que ingresa al condensador en forma de vapor sobrecalentado y 

para poder ser condensado debe eliminar el exceso de calor sensible de modo de 

disminuir su temperatura a la de saturación. 

2. Una vez lograda la temperatura de vapor saturado se produce la condensación o 

sea el cambio del estado de vapor a la de líquido sin variación de temperatura. 

3. Luego de condensado el líquido sufre un subenfriamiento para lograr reducir la 

re evaporación del refrigerante en la línea de líquido antes de que éste alcance el 

dispositivo de expansión y aumentar el efecto refrigerante neto. 

                                                           
19

 (QUADRI, 2001), Sistemas de aire acondicionado. Pág.89  
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Las cantidades de calor sensible que el condensador debe eliminar para enfriar el 

sobrecalentamiento y producir el subenfriamiento es reducida comparada con la que 

tiene que eliminar para condensar el vapor saturado. 

Los condensadores pueden clasificarse en: 

 Enfriados por aire 

 Enfriados por agua 

Condensadores enfriados por aire 

En la condensación por aire se utilizan serpentines de tubo aleteado que se refrigeran 

con el aire exterior circulado por medio de un ventilador, por lo que se debe tener la 

posibilidad de ubicar el equipo próximo a una fuente de aire exterior. El rendimiento de 

este sistema es menor que los de agua, pero es un muy sencillo y representa una ventaja 

por ser el costo de mantenimiento menor
20

. 

Figura 2.14  Condensador enfriado por aire 

 

Fuente: catalogo BOHN 

                                                           
20

 (QUADRI, 2001), Sistemas de aire acondicionado. Pág.91 
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Condensadores enfriados por agua 

Utilizan el agua como fluido receptor del calor de condensación del refrigerante, y son 

vinculados mediante cañerías y bomba a una torre de enfriamiento para eliminación del 

calor al exterior y volver a reutilizarla 

Figura 2.15 Condensador enfriado por agua. 

 

Fuente: FERNANDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.  pag.22 

2.18.4 Evaporador 

El evaporador es el dispositivo donde se vaporiza por completo el fluido refrigerante que 

llega al mismo, al absorber el calor del espacio circundante, que se debe refrigerar y 

mantener a una temperatura establecida, también se le denomina enfriador, debido al 

enfriamiento que produce la vaporización, y en algunos casos se lo llama congelador, 

cuando se lo fabrica en forma de poder disponer de temperaturas muy bajas capaces de 

congelar los alimentos y productos depositados en el recinto a refrigerar. 

Figura 2.16 evaporador 

 

Fuente: catalogo BOHN 
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Figura 2.17 circuito del evaporador 

 

Fuente: FERNANDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción.  pag.25 

2.18.5 Válvula de expansión  

La tarea fundamental de la válvula de expansión es la de proporcionar una diferencia de 

presión entre los lados de alta y baja presión del sistema de refrigeración. La forma más 

simple para lograrlo  es mediante la utilización de un tubo capilar entre el condensador  

y el evaporador
21

, en caso de grandes cantidades de refrigerantes se utilizan válvulas de 

regulación  de expansión termostáticas, dotadas de un bulbo que se coloca a la salida del 

evaporador. 

Figura 2.18 Válvula de expansión automática 

 

Fuente: (Fernandez, s.f.).Refrigeración y calefacción.  pag.38 

                                                           
21

 RAMIREZ Juan Antonio (1994) Refrigeración. Pág.136 
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Figura 2.19 Válvula de expansión termostática 

 

Fuente: catálogo de válvulas Danfoss 
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CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS DE LA REGIÓN 

Fotografía 3.1   Municipio de Luribay 

 

Fuente: Fotografia de Ayda Touchard (2012) 

Tabla  3.1  Datos climatológicos de la región 

MESES 

VARIABLES E F M A M J J A S O N D 

Temperatura 

media  (°C) 
19.7 19.8 19.6 19.2 17.5 16.1 15.8 16.8 18.0 19.3 20.2 20.2 

Temperatura 

Max. (°C) 
29.9 26.8 29.7 29.8 28.3 28.2 27.5 28.4 29.7 30.3 31.5 31.2 

Temperatura 

Min. (°C) 
10.8 11.0 10.1 8.5 5.4 3.4 4.1 4.7 6.5 8.6 9.3 10.2 

Humedad  

Relativa (%) 
53.9 55.1 54.4 50.9 44.6 40.4 42.1 44.9 44.5 43.5 43.8 49.1 

Fuente: SENAMHI 2013 
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3.2 PROTOTIPO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA 

Figura 3.1 cámara de conservación 

 

Fuente: creación propia a base de (programa SKETCHUP) 

Producto a conservar “Durazno” 

Dimensiones interiores 

             

            

             

                              

3.3 PROCESO DEL CÁLCULO 

Para poder iniciar el proceso de cálculo, debemos establecer unas características básicas 

de nuestro proyecto, como: 

 Humedad y temperatura de diseño. 

 Cantidad del producto. 
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 Propiedades del producto. 

3.3.1 Humedad y temperatura de diseño 

Se consulta la tabla de condiciones de conservación del producto (ver anexos tabla F 

propiedades y datos de  almacenamiento de producto), necesitamos una humedad 

relativa  80-85%, respecto a la temperatura interior de diseño 0°C. 

 Temperatura interior de diseño,        

 Humedad relativa interior de diseño,         

La temperatura y la humedad  exterior de diseño, serán las siguientes: 

 Temperatura exterior de diseño,         

 Humedad relativa exterior de diseño,         

3.3.2 Cantidad del producto 

              

 Producto: Durazno 

3.3.3 Propiedades del producto 

De las propiedades del producto, los datos que son de interés para el cálculo son: el calor 

especifico del producto, calor de respiración. Se consulta la tabla y se obtiene que los 

calores específicos del producto es lo siguiente: 

 Durazno (antes de la solidificación):         (
  

    
) 

 Calor de respiración:          (
  

      
) 

En la tabla siguiente se tiene un resumen de los datos establecidos para poder iniciar el 

proceso de cálculo. También se encuentra las  propiedades  del aire, obtenidas del 

diagrama psicrometrico del aire. 
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Tabla  3.2 Datos símbolos y unidades 

Datos símbolo valor unidades 

Temperatura exterior 

Temperatura interior 

Humedad relativa exterior 

Humedad relativa interior 

Volumen de la cámara 

Pared 

ventana 

puerta 

Piso 

techo 

Capacidad de la carga 

   
   
    
    
V 

  
v 

Pu 

P 

Te 

m 

24 

0 

50 

85 

384 

95,5 

3,75 

9 

96 

96 

11 424 

 

°C 

°C 

% 

% 

   

   

   

   

   

   
Kg 

 

Cambio de unidades 

Se utiliza las siguientes equivalencias  para el cambio de unidades: 

                

               

 1W =0,8598 Kcal/h 

3.4 CALCULO DE CARGA 

La carga total, llamada también carga térmica viene dado por el calor que penetra del 

medio externo al sitio refrigerado y el calor generado dentro del mismo espacio 

refrigerado. El equipo de refrigeración debe tener la capacidad de extraer todo el calor. 

3.4.1 Debido al producto 

La constituye el calor que debe eliminarse del producto a fin de que la temperatura del 

mismo baje hasta el nivel deseado.  

            (     ) ( ) 
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        ( ) 

3.4.2 Calor de respiración del producto 

Las frutas y los vegetales continúan con vida desde su recolección y siguen sufriendo 

cambios mientras están almacenadas. 

   
    

    
  ( ) 

   (            )            ( ) 

3.4.3 Calor de embalaje 

Considerando un 10% del producto. 

         ( ) 

3.4.4 Transmisión de calor a través de las paredes y cerramientos 

Muchas veces se le llama Carga de Fuga, es una medición del calor que fluye a través de 

las paredes del espacio refrigerado del exterior hacia el interior. Ya que no se dispone de 

ningún aislamiento perfecto, habrá una cantidad de calor que está pasando del exterior al 

interior, debido a la diferencia de temperaturas. 

          ( ) 

Tabla 3.3 Conductividad de materiales y aislantes 

MATERIAL Espesor  e (m) 

Conductividad térmica 

 (
    

      
) 

Ladrillo de construcción 

ladrillo 

Cemento 

piedras 

Revestimiento de cemento y arena 

Azulejos 

0,100 

0,070 

0,010 

0,150 

0,010 

0,010 

0,60 

0,60 

0,30 

0,80 

0,034 

0,303 
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poliuretano 

plastaformo 

madera de pino 

plancha inoxidable 

plastaformo 

0,050 

0,200 

0,060 

0,002 

0,020 

0,023 

0,038 

0,130 

2,033 

0,038 

Fuente: STOCKER W.F. Refrigeración y acondicionamiento de aire página 3 

Transmisión de calor a través de Paredes. 

 

Tabla 3.4 Coeficiente pelicular del aire en diversas superficies ( ) 

Superficie 

Coeficiente pelicular
22

 f 
    

       
 

Muy lisa 

Madera lisa o enlucido 
           

          

Fuente: STOCKER W.F. Refrigeración y acondicionamiento de aire página 331 

Velocidad del viento   

          

       (      )      (       )       
    

       
 

   
  
 
 
    

 
    

    

       
 

 

 

 
 
 

  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
    

 

  
 

 

                                                           
22

 STOCKER W.F. Refrigeración y acondicionamiento de aire página 331 

Te

Ti 
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                      (
    

 
)         ( )  

Techo.  

 

                      (
    

 
)         ( ) 

Puerta. 

 

Madera lisa 

       (     )      (      )       
    

     
 

       
    

     
 

  
 

 
     

 
     
      

    
      

     
      

 
    

     
    

       
 

                     
    

 
          

Por lo tanto calor total por cerramientos: 

         ( ) 
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3.4.5 Aire exterior entrante en la cámara 

Al abrirse la puerta del espacio refrigerado, el aire caliente del exterior entra al espacio. 

      (  )  
 

    
 ( ) 

Tabla 3.5 Calor del aire en ( 
  
  
⁄   ) para el aire exterior que penetra en la cámara.  

 

Fuente: (Ramirez, 1994). Refrigeración. Pág.70 

        (
  

  
) 

Tabla 3.6  Renovación del aire diario (n/d) por las aberturas de puertas y de la infiltración de 

aire en la cámara frigorífica. 

Volumen de 

la cámara m
3
 

5 10 15 20 25 30 45 60 100 150 200 300 500 650 

Numero de 

renovaciones 
40 35 25 21 19 15 13 11 9 7 5 4 3 2.5 

Fuente: FERNANDEZ Diez Pedro (s.f.) Refrigeración y calefacción. 
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        (    )  
 

    
       ( ) 

3.4.6 Calor liberado por iluminación 

Sino no se conoce la potencia de las lámparas puede estimarse un valor comprendido 

entre 5 y 15 W/m
2  

de planta de cámara
23

. 

   
   

  
 ( ) 

                               

   
          

  
       ( ) 

3.4.7 Calor liberado por los motores 

                             ( ) 

 

   ∑
   

  
  (

      

  
)        ( ) 

3.4.8 Calor liberado por las personas 

  Tabla 3.7 Potencia calorífica aportada por las personas. 

 

                Fuente: RAMIREZ Juan Antonio (s.f.) refrigeración, pág. 71 

                                                           
23

 RAMIREZ Juan Antonio, refrigeración, ediciones ceac página 71 
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       ( ) 

En la tabla siguiente son presentados los resultados obtenidos para las diferentes cargas 

térmicas, así como los totales. 

Tabla 3.8 Resultados de la carga térmica 

Partida de calor símbolo 

Carga 

térmica 

(W) 

Calor a través de los cerramientos 

Calor aire exterior 

Calor de ventiladores y motores 

Calor liberado por las personas 

Calor liberado por iluminación 

   

   
   

     

   

1 700 

993,0 

300,0 

225,0 

250,0 

Calor total de otras fuentes    3 468 

Calor debido al producto 

Calor de respiración del producto 

Calor de embalaje 

   

   
   

12 186 

293,1 

1 219 

Calor del producto    13 698 

Calor total        17 166 

Calor total (aplicado factor de seguridad 10%)        18 882 

3.5 CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 

              ( )         (
    

 
) 

     
      

    
     (   ) 

3.6 REFRIGERANTE A UTILIZAR 

Se utiliza el R134a, es un refrigerante no clorado (HFC's) con un ODP (Potencial 

Destructor del Ozono) de cero y con unos niveles de toxicidad muy bajos y similares a 
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los del R12. Las propiedades termodinámicas del R134a son semejantes a las del R12, 

siendo esta la razón por la que se considera el sustituto del R12. 

Las diferencias más importantes aparecen en las aplicaciones en baja temperatura debido 

a que el R134a posee una tasa de compresión más elevada, disminuyendo rápidamente el 

coeficiente de eficiencia a medida que desciende la temperatura de evaporación y 

aumenta la de condensación. 

Deben se almacenados en lugares frescos y ventilados no expuesto a fuentes de calor. 

Nombre químico 1, 1, 1, 2-tetrafluoretano (R134a) Propiedades fisicas del rerigerante 

R134a. 

Tabla 3.9  Propiedades físicas del refrigerante R134a 

 

Fuente: Gas-Servei, s.a. Euro refrigerantes. 
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3.7 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION 

Se trata de determinar las condiciones en las que debe funcionar la instalación para que 

esta trabaje de forma adecuada en el lugar donde va a estar ubicada, que el producto se 

conserve el tiempo previsto manteniendo su calidad y además se mantenga un elevado 

rendimiento y ahorro de energía durante la vida útil de la misma. 

Las condiciones de funcionamiento que queremos determinar son: 

 La temperatura y presión de condensación 

 La temperatura y presión de evaporación 

 La relación de compresión 

Tabla  3.10  Temperatura de condensación 

 

Fuente: Oliva C. José Fernando (2009). Guía práctica de refrigeración. Pag.7 
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Diagrama 3.1  Evolución         

 

Fuente: Oliva C. José Fernando (2009). Guía práctica de refrigeración. Pag.12 

Dónde: 

                                   

                                   

                                

                               

3.8 CICLO DE COMPRESIÓN DE VAPOR DEL PROYECTO 

3.8.1 Datos para el ciclo de compresión de vapor para el R134a 
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Diagrama 3.2   Diagrama P-h de refrigerante R134a 

 

Fuente: Programa Coolpack 

Tabla 3.11  Información del ciclo R134a 

Punto Temperatura Presión Vol. Esp. entalpia Entropía 

    (bar) m
3
/kg (kJ/kg) KJ/kg*K 

1 3,400 2,291 0,099169 402,216 1,7586 

2 54,346 10,164 0,021846 434,712 1,7586 

3 54,346 10,164 0,021846 434,712 1,7586 

4 30,000 10,164 - 241,463 - 

5 - 2,291 - 241,463 - 

6 3,400 2,291 0,091688 402,216 1,7586 

            (
  

  
) 

           (
  

  
) 

           (
  

  
) 
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3.8.2 Cálculo de la potencia del compresor 

Para el cálculo se utiliza la tabla (3.11) (ver ANEXOS tablas de refrigerantes) de lo cual 

tenemos lo siguiente: 

 Calor absorbido en el evaporador (ER efecto refrigerante) 

              (
  

  
) 

 Caudal másico del fluido frigorífico (en peso) 

         ( )         (
  

 
) 

  
  (
  
 
)

  (
  
  
)
 
      

     
       (

  

 
) 

 Calculo del trabajo del compresor 

              (
  

  
) 

 Calculo de la potencia del compresor teórica 

                           (
  

 
)     (  ) 

 coeficiente de rendimiento 

 

    
  

  
 
     

     
       

 Caudal volumétrico 

                               (
  

 
) 

 

Donde    es el volumen  especifico del refrigerante (vapor) en el evaporador. 
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 Relación potencia –Tonelada 

        

        
 
   

   
    (

  

   
) 

Para la selección del compresor el volumen aspirado (     ) donde    es el volumen 

barrido ya que el rendimiento volumétrico nunca es el 100%. 

Por lo tanto es necesario colocar un compresor de mayor tamaño, que aspire un volumen 

teórico   , para que en la realidad sea capaz de aspirar el volumen de refrigerante    

que llega al punto de aspiración. 

El rendimiento volumétrico viene dado por la siguiente expresión: 

   
  
  
      

  
  
     [ ] 

El     está muy influenciado por la relación de compresión (  ), sobre todo en los 

compresores de pistón, de forma que a medida que aumenta (  ) disminuye el 

rendimiento volumétrico y por lo tanto es peor para la instalación. 

Existe una expresión que nos permite calcular de manera aproximada el rendimiento 

volumétrico, a partir de (  ). 

Donde  

          (del problema) 

                                 

Reemplazando en (1) tenemos: 

   
    

      
      ( 

  

 
 )   

Es decir para hacer circular      
  

 
   en la instalación el compresor debe ser capaz de 

mover         
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La potencia real que debe tener el compresor: 

   
  
  
 

   

      
   (  )     (  ) 

3.8.3 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, la elección no sería la adecuada y no sería capaz de hacer funcionar la 

instalación de acuerdo a lo previsto. Esto es así porque existen una serie de pérdidas, que 

hacen que el rendimiento del motor no sea del 100%. Las pérdidas más importantes a 

tener en cuenta son, el rendimiento mecánico (85-90) % y el rendimiento eléctricos 

(95%) estos nos proporcionan los fabricantes en los catálogos, por lo que la potencia 

viene dado por la expresión: 

  
  

       
 

   

         
    (  )     (  ) 

3.9 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

3.9.1 Selección del compresor 

Una vez hemos realizada el estudio teórico del compresor, el siguiente paso es elegir el 

modelo que mejor se adapte a los requerimientos de nuestra instalación. 

Este proceso se debe realizar con ayuda de las tablas que elaboran los fabricantes donde 

se indican las características de todos los modelos de compresor que ellos establecen. 

Para la instalación debemos elegir un compresor que tenga las siguientes características: 

 Ser de media temperatura (         ) 

 Mueva un caudal másico de refrigerante de          (     ) 

 Con volumen barrido            (    ) 
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Para la selección se utiliza el catálogo de ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA. 

(Ver ANEXOS catálogo de compresores) 

Se utiliza dos compresores para el sistema de refrigeración el modelo la potencia del 

compresor  la alimentación se detallaran en las siguientes tablas extractos del catálogo 

del fabricante. 

Datos para la selección: 

       
       ( )

 
       ( ) 

   
    

 
      (

  

 
) 

 

Se utiliza dos compresores de las características y dimensiones del catálogo 

seleccionado. 

Tabla 3.12  Especificación del compresor “FRASCOLD” 

 

Fuente: Catálogo de productos  (Antarctic Refrigeración) 
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Selección del compresor 

Modelo 

Motor eléctrico 
Desplazamiento 

 

(    ) (       ) 

Alimentación 

V/fase/Hz 

R. de aplicación  
(  ) 

HP KW 
R-134a 

S-5-28Y 5 3,7 27,31 380/3/50 12,5/-20 

Dimensiones  

LARGO 

A (mm) 

ANCHO 

B (mm) 

ALTO 

C (mm) 

BASE 

D (mm) 

BASE 

E (mm) 
SUCCION DESCARGA 

436 286 332 212 246 1-3/8” 1-1/8” 

 

Calculando la potencia frigorífica que nos proporciona cada compresor podemos 

determinar de la siguiente expresión: 

                               (  ) 

3.9.2 Selección del evaporador 

Es el elemento que proporciona la temperatura necesaria para la conservación del 

producto, mediante el cambio de estado en su interior del refrigerante. El aire suele ser 

forzado a circular mediante ventiladores en la cámara estos evaporadores son muy 

utilizados en instalaciones. 

La cantidad de calor que puede absorber el evaporador viene expresado en Kcal/h o 

W/h. 
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Para la selección del evaporador es necesario tener en cuenta los siguientes factores, 

algunos de los  más importantes son los siguientes:  

 Sistema de circulación del aire  

 Tipo de aplicación  

 Separación entre las aletas 

 Sistema de desescarche  

El modelo se debe elegir a partir de las tablas que figuran en los catálogos de los 

fabricantes (ver ANEXOS catálogo de evaporadores), ya que es aquí donde aparecen 

todos los parámetros y factores de corrección que nos va a permitir decidir cuál es el 

más adecuado.  

Para seleccionar un evaporador, se debe transformar la capacidad frigorífica requerida 

utilizando un factor de corrección del diagrama 1 del catálogo 

Diagrama 3.3  Calculo del factor de correccion  

 

Fuente: Antartic refrigeración 

La potencia a seleccionar debe calcularse empleando la siguiente formula: 

 

                   
                   (   )

(   )    
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Potencia frigorífica requerida:       ( )         (
    

 
) 

Temperatura de la cámara:     

Temperatura  de evaporación:        

Deshielo diario: 4 (implica deshielo cada 6 horas) 

El factor de corrección se obtiene del diagrama 3.3 buscando el eje horizontal entre 

intervalo de tiempo 6 horas. 

                   
       ( )

(   )      
        (      ) 

Para una potencia frigorífica de 
      

 
        (      ) y en la columna con     , 

se utiliza dos evaporadores cada uno con las siguientes características del catálogo  

seleccionado para media y alta temperatura se podría elegir el siguiente evaporador con 

las siguientes características. 

Tabla 3.13  Especificación del evaporador  “FRASCOLD” 

 

Fuente: Catálogo de productos  (Antarctic Refrigeración) 
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Selección del evaporador 

Modelo 

Capacidad 

(kcal/h) 

DT 7 

Ventiladores 
Superficie 

m2 

Caudal aire 

m3/h 

Flecha aire 

m 

Largo 

(mm) 

N° 
Diámetro 

(mm) 

FD-172  E-S 12 020 3 350 71,4 6770 19 1810 

Separación entre aletas 5,1 mm 

         

3.9.3 Selección del condensador. 

Se utiliza  un condensador de tubo con aletas de tiro forzado a través de los ventiladores 

con aspas de succión que permiten establecer un flujo de aire uniforme. 

Condiciones para el cálculo de la capacidad 

 Temperatura de condensación :       

 Temperatura del ambiente:      

         (diferencia de temperatura de condensación y del ambiente) 

El fabricante nos indica en catálogos las correcciones a realizar para poder determinar 

correctamente el condensador que mejor se adapta a nuestra instalación.  
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Tabla  3.14  Factor de corrección F1, F2 

 

Fuente: Oliva C. José Fernando (2009). Guía práctica de refrigeración. Pag.59 

   
     
     

 

Dónde: 

                       (  ) 

                      

        (                   ) 

        (                                   ) 

   
     
     

 
  

         
      (  ) 

Selección del modelo del condensador 

Tabla 3.14  Especificación del condensador  “FRASCOLD” 

 

Fuente: Catálogo de productos  (Antarctic Refrigeración) 
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Modelo 
conexiones área 

m
2
 

Rendimiento 

(W) DT=10 Toberas 
Dimensiones (mm) 

Entrada salida R134a A B C 

USA-C18M 1 1/8” 7/8” 89,45 25 764 2 x 500 1 510 810 210 

Dimensiones del condensador 

 

3.9.4 Selección de la válvula de expansión termostática 

La Válvula de Expansión Termostática (VET) controla el flujo de refrigerante líquido 

que entra al evaporador de expansión directa manteniendo constante el recalentamiento 

del vapor de refrigerante en la salida del evaporador, controla el recalentamiento, que es 

la diferencia entre la temperatura real del refrigerante y su temperatura de saturación 

correspondiente a la presión de succión en el lugar del bulbo sensor. 

Controlando el recalentamiento, la VET mantiene activa casi toda la superficie del 

evaporador, al mismo tiempo que evita el regreso de refrigerante líquido al compresor.  

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   . 

La potencia frigorífica que proporciona una válvula va a depender fundamentalmente de 

tres factores: 
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 Tamaño del orificio 

 Subenfriamiento del líquido 

 Diferencia de presiones entre alta y baja 

La selección (ver ANEXOS catálogo de válvulas termostáticas DANFOSS) se va a 

hacer de los catálogos de los fabricantes DANFOSS. Nuestra instalación utiliza: 

Refrigerante;        

Temperatura de cámara de;            

Temperatura de evaporación es;                 

            

Potencia frigorífica            ( ) de instalación 

Utilizando factores de corrección que nos suministran  el fabricante:  

 

        

  
  
 
      

    
        ( )  

       ( )

 
     (  ) 
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Selección de la válvula termostática 

Capacidades 

Capacidad en kW. Rango N: de -40 a +10 °C.  

 

 

Selección del catálogo DANFOSS 

Selección de la válvula termostática tipo TE5-1 
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Datos técnicos 

 

3.10 ESQUEMA FRIGORÍFICO DE REFRIGERACIÓN 
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3.11 ACCSESORIOS DEL EQUIPO FRIGORIFICO 

3.11.1 Tuberías 

La tubería  para la refrigeración son generalmente de cobre se pueden encontrar en rollos 

o barras: 

Figura 3.1 Tubos de cobre 

BARRAS ROLLOS 

 
 

Fuente: Catalogo de producto antartic refrigeración  

 El que va en rollos se denomina recocido, esta clase de tubo permite ser 

doblado y suele venir en rollos de 25 m. 

 El que va en barras se denomina estirado, no tiene ductilidad por lo tanto no 

puede doblar, se utiliza en tramos rectos. 

 Los diámetros que se utilizan en refrigeración son: 

3.11.2 Válvula de paso manual o de bola 

Estas válvulas se instalan antes y después de todos los componentes básicos del equipo 

frigorífico con la finalidad de poder aislar cuando sea conveniente del resto del equipo; 

ya sea por cuestiones de mantenimiento, reparación, sustitución; el componente que sea 

necesario.  
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Figura  3.2  válvulas de paso tipo bola 

 

Fuente: Catalogo Danfoss 

3.11.3 Válvula de retención o anti retorno 

Estas válvulas se instalan en aquellas tuberías donde es importante que el fluido solo 

circule en un sentido. Se seleccionan a partir del diámetro de la tubería en la que se 

instalan. 

Figura 3.3 válvulas de retención 

 

Fuente: Catalogo Danfoss 

3.11.4 Válvula de seguridad 

Protege contra alzas de presión a condensadores, evaporadores, recibidores de líquidos. 

La válvula abre  cuando la presión  del fluido refrigerante excede la presión de reglaje  

del muelle antagonista. 

  Figura 3.4 válvula de seguridad 

 

Fuente: Catalogo Castel 
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3.11.5 Válvula solenoide de líquido 

Es una válvula que accionada eléctricamente cierra o abre un circuito frigorífico. 

Consiste en un bobinado de hilo conductor de cobre aislado y un núcleo de hierro que se 

desplaza hacia el campo magnético del bobinado cuando este está excitado 

eléctricamente.  

En el circuito frigorífico se dispone una a la entrada del evaporador que cierra cuando se 

paran los compresores y también cuando el evaporador está realizando el des escarche 

de su batería.  

Se seleccionan según el diámetro de la tubería en la que se instalan, la capacidad 

frigorífica y la temperatura del refrigerante que circula a través de ellas. 

Figura 3.5 válvula solenoide de liquido 

 

Fuente: Válvula solenoide danfoss 

3.11.6 Visor de líquido 

Los visores de líquidos permiten un control rápido y seguro del refrigerante líquido en el 

circuito: regularidad y presencia de humedad. Además permiten la inspección  del 

retorno regular del aceite al cárter del compresor. 
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Figura 3.6 visor de líquidos 

 

Fuente: Válvula danfoss 

3.11.7 Manómetro 

Instrumentos para medir la presión del fluido. Se utilizan en ambos lados del compresor, 

para medir la presión de alta y la de baja. También se instalan en el circuito de aceite. 

Figura: 3.7 manómetro 

 

Fuente: manómetro Wigam 

3.11.8 Presostato 

El presostato es un aparato que regula y mide la presión. Actúa mediante un diafragma 

que está conectado por un lado a un interruptor eléctrico y por otro a la presión del 

refrigerante. 
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Los presostatos realizan dos funciones diferentes: 

 Regulación del paro o marcha del sistema.  

 Protección de algún equipo del sistema.  

Figura 3.8 Presostato 

 

Fuente: Catalogo danfoss 

3.11.9 Acumulador de succión 

Su finalidad es evitar el arrastre de líquido hacia los compresores desde los evaporadores 

y evitar los golpes de líquido cuyos efectos sobre el compresor pueden ir desde la 

deformación permanente de las válvulas de descarga, que pierden su cierre estanco, a la 

ruptura de las mismas, hasta afectar al conjunto biela-pistón.  

Es un depósito donde se acumulan y decantan pequeñas gotas de líquido gracias a la 

reducción de velocidad que provoca el aumento de sección al pasar de la tubería de 

líquido al recipiente. El líquido se vaporiza con el calor procedente del ambiente 

exterior.  

Se sitúa en la aspiración conjunta de los compresores, lo más cerca posible y en un nivel 

superior.       
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      Figura 3.9  Acumulador de succión 

 

Fuente: catálogo de producto antartic refrigeración (HACER) 

3.11.10 Separador de aceite 

El separador de aceite intercepta el aceite mesclado con el refrigerante y lo retorna al 

cárter  del compresor. Asegurando la disponibilidad de aceite en todo momento, y 

permitiendo 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  y ayuda a mejorar el rendimiento del compresor, pues remueve casi por 

completo  los depósitos de aceite en dichas superficies del intercambio. 

 La utilización  de un separador de aceite contribuye a: 

 Mayor vida útil del compresor. 

 Un mejor rendimiento del sistema, lo que se refleja en un mayor ahorro de 

energía. 

 Una operación del sistema más suave, al reducir el sonido de válvulas y pistones. 

Figura 3.10  separador de aceite 

 
Fuente: catálogo de Danfoss 
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3.11.11 Filtro deshidratador 

Uno de los sistema que puede causar mayor daño a los sistemas es la humedad, esta 

humedad puede ser producto de diversos factores. Los  filtros eliminan la humedad y 

además tienen la capacidad de retener las  impurezas que puede presentar el líquido 

refrigerante. Se considera una buena práctica el cambiar el filtro por uno nuevo cada vez 

que se abre el sistema.  

Figura 3.11 Filtro deshidratador 

 

Fuente: catalogo Danfoss 

 3.11.12 Filtro mecánico 

Un buen filtrado del refrigerante, en el lado de baja presión, es una garantía de 

protección para el compresor. La  limpieza  del sistema  se asegura mediante núcleos 

micro-filtrantes, que filtran las impurezas dejadas en la fabricación e instalación del 

sistema de refrigeración. Los filtros son fabricados de aceros con excepción de los  

conectores, que son fabricados en cobre para facilitar  su soldadura. 

Figura 3.12 filtro 

 
Fuente: Catalogo Castel 
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3.11.12  Anti vibrador 

El anti vibrador, están diseñadas para su instalación en las líneas de succión y descarga 

de los equipos  de refrigeración, para la eliminar la transmisión a las tuberías  de las 

vibraciones inducidas  por el compresor. 

Los anti vibradores se deben instalar lo más cerca posible  del compresor y en forma 

perpendicular a la dirección de la mayor vibración.  

Figura 3.13 Manguera antivibrador 

 

Fuente: Industrias Packless 

3.11.13 Sifón 

Es un arco parecido a una curva de 180 grados. Su principal función es absorber las 

variaciones de longitud provocadas por las variaciones de temperatura en las tuberías. 

También evitan las acumulaciones de bolsas de gas, de líquido o de aceite. 

Figura 3.14 sifón 

 

Fuente: EPC elkhart products corporation 

3.11.14 Accesorios de cobre  

Son elementos de acople, uniones para la direccionar el fluido refrigerante en las 

instalaciones. Los diámetros nos proporciona el fabricante a la necesidad requerida.  
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Figura   3.15 Accesorios de cobre 

COPLAS CODOS CURVAS REDUCIÓN 

   
 

U TEE CODO 90° CODO 45° 

    

Fuente: Catálogo de productos antartic refrigeración 

Figura 3.16 Conexiones de bronce 

TUERCAS TEES UNIONES CODOS 

 
   

TAPONES 

 

Fuente: Catálogo de productos antartic refrigeración 
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3.12 ACEITES PARA COMPRESORES 

Los aceites son generalmente  para lubricar las partes  y piezas mecánicas  de los 

compresores de refrigeración. La elección del grado y tipo adecuado  de aceite, garantiza 

el correcto funcionamiento del compresor, pues las altas revoluciones y las elevadas 

temperaturas  que alcanzan un compresor, hacen  indispensable una buena lubricación. 

 

3.13 ACCIONAMIENTO DEL COMPRESOR 

 Directo 

 Este tipo de accionamiento se sujeta  en el eje del motor y del compresor un 

acoplador con lo cual unimos las dos máquinas.  

3.14 MANTENIMIENTO  

3.14.1 Mantenimiento del equipo de refrigeración 

Un equipo de refrigeración tiene que tener un mantenimiento periódico donde se 

verifique que todos sus componentes estén en su lugar, que los niveles de líquido 

refrigerante y de aceite sean correctos, etc. El nivel de aceite es fundamental para 
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garantizar el funcionamiento correcto y fluido del equipo. Otro componente principal 

que hace al mantenimiento de refrigeración es el control de los filtros. Los filtros son los 

encargados de mantener el nivel de pureza del fluido en todo momento durante el 

circuito. 

Los filtros tiene bastante duración y lo que se hace generalmente antes de cambiarlos es 

limpiarlos, esta tarea siempre deberá ser realizada con la ayuda del manual y siguiendo 

todas las instrucciones técnicas. El cambio de aceite del compresor es un tema 

principal en el mantenimiento de refrigeración, el aceite permitirá que el compresor 

funcione normalmente y de manera fluida. La detección de problemas en los niveles de 

aceite del compresor se realiza generalmente si se presta atención al ruido que hace el 

equipo al funcionar. Si el equipo hace un ruido forzado, esto puede estar indicando 

problemas en los niveles de aceite, es importante que se controle que el aceite no se esté 

filtrando por las mangueras, debido a que la libre circulación de aceite dentro de este 

sistema tan controlado lo puede afectar nocivamente. 

3.14.2 Mantenimiento Preventivo 

1. Inspección  eléctrica del sistema 

2. Inspección mecánica del sistema  

3. Inspección de carga del gas refrigerante 

4. Ajuste de tornillería y motor 

5. Limpieza del serpentín del condensador con desincrustante 

6. Inspección de controles de temperatura, control de aceite, control de alta y baja 

presión. 

7. Inspeccionar la bomba de aceite del compresor 

8. Inspección de tubería  
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3.14.3 Mantenimiento del compresor 

Una vez que se ha puesto a funcionar el compresor, hay que seguir un estricto programa 

de mantenimiento. Todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento debe 

realizarlas la persona que tenga conocimiento en el área a través de los catálogos del 

proveedor. 

Posibles fallas del evaporador y su solución 

PROBLEMA CAUSA POSIBLES 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

POSIBLES 

Compresor no arranca 

Falta de energía 

Comprobar los fusibles o 

verificar si algún terminal 

del cable este rota 

Interruptor de corriente 

abierta 

Determinar porque estaba 

abierto, y si todo está en 

orden cerrarlo 

Fusible fundido Cambiar el fusible 

Voltaje bajo 

Comprobar con un 

voltímetro y elevar la 

tensión 

Motor quemado 
Reparar o reemplazarlo 

 

Acoplamiento roto 

Acoplar y alinear el 

compresor y el motor 

 

Compresor arranca y para 

en corto intervalo 

Contacto intermitente en el 

circuito eléctrico de control 

Recuperar o cambiar el 

circuito averiado 

Presión diferencial del 

presostato de baja regulada 

muy justa 

Reajustar presostato, de 

acuerdo con las 

condiciones de trabajo. 

Evaporador sucio o con 

hielo 

Limpiar o desescarchar, 

inspeccionar filtros y 

correas. 

Sobrecarga de refrigerante 

o gases no condensables en 

el circuito 

Extraer exceso de gas o 

purgar gases no 

condensables. 

Falta de refrigerante Corregir fugas y recargar. 

Filtro de línea de liquido Limpiar filtro. 

Motor defectuoso Reparar o cambiar el 
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motor 

Tubería condensador sucia 
Limpiar tubería de 

condensador. 

Compresor no para 

Carga excesiva en 

evaporador 

Inspeccionar renovación 

de aire. aislamiento 

inadecuado. 

Termostato regulado a 

temperatura muy baja 

Regular o cambiar el 

termostato. 

Falta refrigerante Corregir fugas y recargar 

Sobrecarga de refrigerante Purgar o extraer gas 

Taponado parcialmente 

filtro 

Limpiar filtro, cambiar 

filtro. 

Compresor pierde aceite 

Insuficiente carga de aceite 
Rellenar con aceite 

adecuado. 

Taponamiento de aceite en 

la línea de aspiración y 

descarga 

Reparar línea y poner 

curva de elevación. 

Filtros o válvulas sucias Limpiar o reparar filtros 

Golpes de líquido en el 

compresor 

Ajustar recalentamiento, 

revisar bulbo 

Segmentos desgastados Cambiar segmento 

Excesiva presión de aceite Ajuste presión de aceite 

Compresor hace ruido 

Acoplamiento de arrastre 

compresor flojo 

Apretar acoplamiento y 

alinear. 

Falta de aceite 
Cargar aceite 

adecuadamente 

Partes internas del 

compresor defectuosas 
Revisar compresor. 

Golpes de liquido Revisar recalentamiento 

Exceso de aceite 
Extraer aceite del 

compresor 

Exceso del refrigerante 
Purgar o extraer 

refrigerante 

Holguras cojinetes 

compresor 

Ajustar o cambiar 

cojinetes. 

 

3.14.4 Mantenimiento Condensador 

El condensador de sistema debe ser limpiado como mínimo una vez al año. Si el 

condensador está ubicado en una zona con mucho polvo o suciedad, se le deben 
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programar limpiezas más frecuentes. Un condensador limpio previene las altas presiones 

que pueden acortar la vida útil de la unidad. 

Los condensadores enfriados por aire por convección natural y forzada necesitan  

mantenimiento para su buen funcionamiento, hay que evitar que se deposite suciedad 

entre las aletas, pues disminuirán la transmisión por tanto su eficiencia. 

Las consideraciones a tomar en el mantenimiento:   

1. Inspeccionar periódicamente las superficies aleteadas, para que no exista 

acumulación de  grasa y polvo. 

2. Realizar limpieza del equipo para que circule el aire sin ninguna obstrucción 

durante su funcionamiento. 

3. El polvo se elimina con un cepillo mecánico o por aire comprimido. 

4. La grasa y polvo se pude eliminar con productos o fluidos de limpieza, como el 

kerosene o parafina. 

5. El motor de los ventiladores deben ser lubricados regularmente. 

6. Verificar la distancia de separación  entre en condensador  y el ventilador, para 

que no exista rozamiento entre los equipos. 

3.14.5 Mantenimiento de evaporadores 

El inconveniente de los evaporadores es que el agua contenida en el aire se condensa y 

se congela sobre la superficie de los  tubos para formar hielo y escarcha. Cuanto menor 

es la temperatura del evaporador mayor es la velocidad de formación de  escarcha. Por 

supuesto no se tiene formación de escarcha en aquellos evaporadores donde la 

temperatura de trabajo es superior a 0º C. 

La escarcha es mala conductora del calor por lo que la velocidad de transferencia de 

calor desde el espacio refrigerado hacia el refrigerante se reduce. Esto provoca que la 

temperatura de evaporación del refrigerante sea cada vez más baja por lo que  se formará 
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más escarcha lo que hace más difícil que entre en calor desde el exterior. De esta 

manera, se reduce la capacidad  frigorífica del evaporador. 

Es recomendable realizar labores de mantenimiento cada seis meses. Todos los 

evaporadores deben revisarse por lo menos una vez al mes para obtener un deshielo 

adecuado, debido a que la cantidad y tipo de escarcha puede variar considerablemente.  

Lo anterior depende de la temperatura de la cámara, el tipo de producto almacenado, de 

la frecuencia de almacenaje del producto nuevo en la cámara y del porcentaje en tiempo 

que la puerta está abierta.  

Bajo condiciones normales, el mantenimiento debe cubrir los siguientes puntos.  

1. Revise y aprete todas las conexiones electricas 

2. Revise todas las aislaciones y cableados 

3. Revise todos  motores de los  ventiladores  

4. Limpie la superficie del serpentin del condensador 

5. Revise el nivel de aceite y refrigerante del sistema 

6. Revise el funcionamiento del sistema de control 

7. Asegurese que los controles de seguridad esten funcionando adecuadamente 

8. Revise que todos los controles de deshielo enten funcionando adecuadamente 

9. Limpie la superficie del serpentin del evaporador 

10. Limpiar la charola de drenado y la linea 

Posibles fallas del evaporador y su solución 

PROBLEMA CAUSA POSIBLES 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

POSIBLES 

El o los ventiladores no 

funcionan 

Interrupor  principal abierto Cierre el interruptor 

Fusible fundido 

 

Remplace los fusibles y 

verifique que no exista 

cortocircuito o sobrecarga 

Motor defectuoso 
Remplace el motor 
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Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso 

Reemplace el componente 

defectuoso 

 

Esta deshielado el 

evaporador 

Espere que se complete el 

ciclo 

El serpentin no se enfria lo 

suficiente para restablecer 

el termostato 

 

Ajuste el termostato del 

retardador del vntilador 

Temperatura de cuarto 

demasiada alta 

Calibracion demasiada alta 

del termmostato del cuarto 
Ajuste del termostato 

Sobrecalentamiento 

demasiado alto 

Ajuste la valvula de 

expansion termostatica 

Sistema bajo de 

refrigerante 
Agregue refrigerante 

Serpentin escarchado o 

bloquedao 

Deshiele el serpentin 

manualmente,revice los 

controles de deshielo que 

funcionen correctamnete 

Evaporador colocado muy 

cerca de la puerta 
Reubicar el evaporador 

Acumulacion de hielo en 

el techo alrededor del 

evaporador y/o guardas 

del ventilador 

Duracion de deshielo 

demasiado largo 

Ajuste el termostato de 

terminación de deshielo 

Reloj o termostato de 

deshielo defectuoso 

Reemplace el componente 

defectuoso 

Demasiado deshielo 
Reduzca el numero de 

deshielo 

Serpentin escarchado o 

bloqueado durante el ciclo 

de deshielo 

La temperatura del 

serpentin no alcanza una 

temperarura superior al 

punto de congelación  

durante el deshielo 

Revise el funcionamiento 

de la resistencia 

Ciclos de deshielo 

demasiado corto 

Ajuste el termostato de 

deshielo o reloj para 

ciclos mas largos 

Reloj o termostato de 

deshielo  defectuoso 

Remplace el componente 

defectuoso 

Acumulacion de hielo en 

la charola de drenado 

Resistencia defectuosa 
Reemplace la resistencia 

 

Inadecuada inclinacion de 

la unidad 

Revise y ajuste si es 

necesario 

 

Linea de drenado tapado Limpie la linea de 
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drenado 

Resistencia de la linea de 

drenado defectuoso 
Remplace la resistencia 

Congelacion del serpentin 

enesperada 

Resisencia defectuosa Cambie la resistencia 

Ajuste del deshielo debajo 

del tiempo de terminacion 

del deshielo 

Suba mas alto el ajuste de 

control determinacion del 

deshielo 

 

3.14.6 Mantenimiento de la válvula de expansión 

La válvula de expansión provoca la caída de presión necesaria para que pueda 

evaporarse el líquido refrigerante  con el calor del ambiente, así mismo regula el paso 

del refrigerante por la instalación. 

3.14.7 Tuberías 

Las tuberías que conectan condensador y evaporador deben estar bien sujetas con bridas 

y anclajes rígidos que impidan toda vibración. El aislamiento de la tubería de líquido 

debe estar en buen estado para que no haya posibilidad de que se produzca vaporización 

en el trayecto hasta la válvula de expansión. Emplear un detector de fugas para 

inspeccionar todo el trayecto. 

En sistemas que incluyan tramos verticales extensos, estar pendiente de que el diseño 

haya incluido suficientes medidas preventivas (trampas de aceite, doble tubería de 

distinto diámetro) para garantizar el máximo retorno de aceite al compresor. 
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CAPITULO IV: COSTOS 

4 .1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN ANALISIS DE COSTOS 

Es analizar los costos directos e indirectos que se ven involucrados en el diseño y la 

instalación del sistema de refrigeración  para la conservación del producto. Antes de 

proceder los costos es necesario conocer ciertas terminologías fundamentales para la 

compresión. 

4.1.1 Costos totales de una obra 

El costo total de una obra es aquella inversión que se realiza para tener concluida toda la 

obra. 

4.1.2  Precio de una obra 

El precio de una obra es igual al costo de una obra, los costos indirectos, porcentaje de 

improviso y utilidad de la obra. 

4.1. 3 Precio de unitario 

Es el pago en moneda que el contratante debe realizar al contratista por la obra y por el 

trabajo que se realiza. 

4.1.4  concepto de trabajo 

Es un conjunto de operaciones mecánicas y manuales que la persona encargada 

(contratista) realiza, y que además los ejecuta de acuerdo a los planos y especificaciones 

técnicas. 

4.1.5 costos directos 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de producción   

o actividad de la empresa. Son los costos por “producir” o “vender”. 
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 Mano de obra directa 

 Materias primas directas 

 Materiales e insumos directos 

 Impuestos específicos 

 Envases, embalajes y etiquetas 

 Comisiones 

Se pueden relacionar, independientemente del volumen de actividad, a un producto o 

departamento determinado 

4.1.6 costos indirectos 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente de la actividad de 

la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de  “mantener la empresa 

abierta”, de manera tal que se  realice o no la producción, se venda o no la mercadería o 

servicio, dichos costos deben ser solventados por la empresa. 

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros 

 Impuestos fijos 

 Servicio publico 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

4.1.7  utilidad real 

Es aquella cantidad que queda como beneficio para la empresa, luego que se deduce 

todos los cargos aplicables a la utilidad total. 
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4.1.8  Caracteristicas de los costos unitarios 

Este tipo de costos son aproximados, ya que se basan en suposiciones, ademas, 

dependen de la habilidad que tenga el analista para la evaluacion y que estan sujetos a 

condiciones promedios de consumo, perdidas y desperdicios. 

El costo unitario vale en el momento de calculo y en las condiciones dadas, pero este 

debe se continuamente actualizado ya que los insumos varian continuamente. 

4.2 COSTOS DEL PROYECTO 

 Diseño y mano de obra 

 Equipo y materiales 

 Transporte 

4.2.1 Costo de material y mano de obra 

Los materiales son la parte fundamental en una construcción, sin los mismos no 

podemos llevar a cabo el proyecto. La idea de todo esto es conocer el mercado y 

determinar dónde podemos encontrar estas especificaciones.  

Los costos de materiales y equipos involucran todos los materiales necesarios  para 

construir la  cámara. Los mismos fueron obtenidos de distintos proveedores. Estos 

precios son de carácter referencial, sujetos por variaciones por volumen de compra, 

disponibilidad, presentación y condición de entrega del producto. 

4.2.2 costo de excavación 

La excavación se realizara en el lugar del terreno, para su construcción del proyecto. 

Mano de obra 
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Presupuesto general 

 

Los precios de los diferentes materiales fueron extraídos de la revista DISEÑO 

CONCRETO, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION GUIA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. 

4.2.3 costo de obra gruesa 

Material/ Insumos 
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Mano de obra 

 

Presupuesto general 

 

4.2.4 costo de obra fina 

Material/ Insumos 
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Mano de obra 

 

Presupuesto general 

 

 

4.2.5 costo de instalaciones hidrosanitarias 

Material/ Insumos 

 

Mano de obra 
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Presupuesto general 

 

4.2.6 costo de instalaciones eléctricas 

Material/ Insumos 

 

Mano de obra 
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Presupuesto general 

 

4.2.7 instalaciones de accesorios líneas de control y equipos de refrigeración 

Son los  materiales y equipos para la instalación y acoplamiento de las tuberías en las 

redes del sistema de refrigeración. 

Materia/ insumo
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Mano de obra 

 

Presupuesto general 
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4.2.8 presupuesto general del proyecto 

 

Costo del proyecto: 441 738,81 Bs 

 



93 
 

Parámetros del cálculo 

 

4.2.9 Resumen general del proyecto 

 

4.3 Costos de transporte 

Los costos de transporte involucra el traslado del equipo desde la aduana en el caso de 

que este fuera importado; o desde el distribuidor hasta el taller de instalación de 

refrigeración del contratista. 
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4.4 accesorios para línea de control 

Son equipos de control para el buen funcionamiento de los equipos de refrigeración 

estos elementos son de importancia tanto en su función, mantenimiento e instalación.  

Los precios de los elementos de control  fueron obtenidos de las tiendas de distribución 

de equipos de refrigeración en el mercado que existe en la (ciudad de La Paz) en dólares 

($). 

4.5 equipos de refrigeración 

Los equipos de refrigeración es lo más principal en un sistema de refrigeración sin ellos 

no podemos realizar la disminución  de temperatura para la conservación de productos 

dentro del recinto así como también del desplazamiento del fluido y la evacuación del 

calor. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Habiendo concluido el trabajo se considera pertinente establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Es evidente la existencia del problema y la importancia que se observa en el 

municipio debido a la carencia de un sistema adecuado de conservación de 

productos que se producen en la región. 

 Para afrontar el problema  identificado se considera necesario la implementación  

de una cámara frigorífica de conservación. 

 Los requerimientos de diseño, considerados en este trabajo son las propiedades 

del producto y las condiciones climatológicas de la región. 

 El trabajo elaborado determina dimensión y condición de uso adecuado de 

operación  de los equipos del sistema. 

 La selección de equipos  de catálogos son los adecuados para nuestra instalación. 

Los costos de los equipos son elevados y tienen que ser ejecutados por personal 

calificado en el área de mecánica de refrigeración así como su mantenimiento de los 

equipos. 

El proyecto si se implementa contribuirá en gran medida en conservación de diferentes 

productos  para mantener su calidad en beneficio de los productores y así también a los 

consumidores. 

Recomendaciones 

Se debe tener mucho cuidado en la manipulación de equipos estos deben ser   

supervisados por personal profesional del área  ya que estos tienen un costo muy 

elevado. 
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Cada operación que se realice se debe controlar frecuentemente, para no tener 

consecuencias posteriores. 

El mantenimiento se debe realizar en función de los catálogos que nos proporciona cada 

fabricante de cada equipo.  

Sugerencias 

En base al trabajo realizado me permito plantear las siguientes sugerencias; 

 Implementar la cámara para el beneficio del municipio. 

 Que la operación de equipos sea supervisado  por personal profesional. 

 En cada operación controlar frecuentemente : 

- Compresor 

- Evaporador 

- Fugas de gas refrigerante en el sistema 

- Elementos de control 

Para mejorar la producción en el área de la agricultura realizar capacitaciones y mejoras 

de plantaciones de diferentes productos y hortalizas. 

Realizar derivados de productos como mermeladas, manjares…etc. Conservarlos y 

distribuirlos a los mercados de buena calidad. 
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TABLAS  DE REFRIGERANTES  PRESION - ENTALPIA 

Figura A   Diagrama  P-h de Refrigerante R134a 
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Figura B   Diagrama  P-h de Refrigerante R404A 
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Figura C  Diagrama  P-h de Refrigerante R407A 

 

 

 



102 
 

Figura D   Diagrama  P-h de Refrigerante R407B 

 

 

 



103 
 

Figura E   Diagrama  P-h de Refrigerante R407C 
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Figura F   Diagrama  P-h de Refrigerante R717 

 

 

 



105 
 

Figura G  Diagrama  P-h de Refrigerante R22 
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TABLA A   Propiedades del refrigerante R134a
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TABLA B   Propiedades del refrigerante R407C 
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TABLA B  (Continuación.) 
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TABLA C   Propiedades del refrigerante R404A  
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TABLA  C   (Continuación…) 
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TABLA D   Propiedades del refrigerante R717 
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TABLA D   (Continuación.) 
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Tabla E    CARTA PSICROMETRICA 

 

Fuente: Ayudemos a la protección del medio ambiente VALYCONTROL, S.A. DE C.V. pag.181 
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