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RESUMEN 

 
El mundo entero en su totalidad sufre la amenaza de 

destrucción de la capa de ozono y los efectos de la luz 

ultravioleta, a pesar del Convenio de Viena y del Protocolo 

de Montreal, ya que el uso de los CFC en el planeta 

contribuye a esta degradación, especialmente la refrigeración 

porque en países en desarrollo como Bolivia el consumo de los 

CFC se hizo más frecuente hasta el 2005. 

En países vecinos la reducción del consumo de CFC se van 

reduciendo considerablemente, esto debido a que las fabricas 

que producen este producto ya están reconvertidos cerrando 

las mismas su producción. 

El uso y la aplicación de los CFC según convenciones 

realizadas del sector debería de eliminarse hasta finales de 

la gestión 2010, pero hasta la fecha no se puede eliminar por 

completo el uso de este producto debido a que en países como 

el nuestro se sigue empleando porque existe un proceso de 

reciclaje y filtrado de los CFC, pero cabe recalcar que estos 

equipos para este proceso no es proporcionado por algún 

ministerio o ente como en países vecinos, porque el técnico 

que trabaja en el área debe adquirir con sus propios medios 

para ejecutar el proceso de reciclado y filtrado del CFC.  

La Fundación Progreso donde me dieron la oportunidad de 

realizar mi pasantía en el área de refrigeración, como en 

muchos otros talleres donde se realizan el mantenimiento de 

este tipo de equipos carece de herramientas y equipo 

adecuados para realizar un mantenimiento acorde a las normas 

exigidas internacionalmente. 

Indicar puntualmente que el mantenimiento que se hizo de los 

distintos equipos de refrigeración, se la realizo con el 

mayor de los cuidados en el uso y aplicación de los CFC. Los 

refrigerantes más empleados para el mantenimiento de equipos 

herméticos eran el R-12 y el R-134a. 

En cumplimiento a acuerdos suscritos y mencionados 

anteriormente, para el mantenimiento de equipos se realizo la 

sustitución del R-12 por el R-134a, por ser este refrigerante 

uno de los que cumplen con las condiciones ambientales y de 

seguridad puesto que su rendimiento termodinámico es 

equivalente al del R-12. 

Es de esta manera que se realizo una práctica adecuada en el 

mantenimiento de equipos de refrigeración y así preservar 

nuestro medio ambiente del calentamiento global y en especial 

cuidar la capa de ozono.  
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CAPITULO 1.-PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS TEORICOS DE 

            REFRIGERACION:  

                                                                                                                                           

1.1.GENERALIDADES.- La refrigeración es uno de los elementos  

que contribuyen a elevar el nivel de vida de todos los seres 

humanos en todo el mundo. Esto es debido a los avances de in- 

vestigación y  tecnológicos realizados en el campo de la re- 

frigeración  para la conservación de alimentos, como también 

su uso es más común y reconocido  en negocios, industrias  y 

laboratorios  convirtiéndose en una comodidad  esencial para 

la vida moderna. 

 

1.2.DESCRIPCION HISTORICA DE FRIOS.-En tiempos muy remotos el 

hombre conocía el hielo pero no la forma de utilizar el mismo 

para la preservación de alimentos y después de miles de años 

después, los chinos aprendieron que el hielo mejoraba el 

sabor de sus bebidas en verano. Los egipcios enfriaban agua 

colocando la misma en jarras porosas, como también los 

griegos y romanos es así que se incrementa el uso del hielo y 

de la nieve. 

 

1.3.PRIMEROS EXPERIMENTOS.-Los primeros experimentos se dan 

en 1626 por Francis Bacon, en 1683 Anton van Leeuwenhoek des- 

cubre el microscopio y con ella un  cristal transparente de 

agua que contiene millones de organismos vivientes, que se 

denominan microbios. Las mismas que son objeto de estudio 

hasta la actualidad. 

La preservación de alimentos se la hacía por medio del 

secado, ahumado, salado o enfriamiento. Y para este último se 

transportaba hielo hasta aquellos lugares principales o 

ciudades por medio de barcos. 

En 1834 el Ing. Jacob Perkins patenta la primera máquina 

productora de hielo, las mismas que son utilizadas con éxito 

en plantas empacadoras de carne lográndose la producción de 

hielo por medios artificiales. 

 

1.4.USOS DE LA REFRIGERACION EN LA ACTUALIDAD.-Se la define 

como un proceso de remover calor bajo condiciones 

controladas, siendo el enfriamiento la ausencia de calor. 

Primordialmente  se aplica para la conservación de alimentos. 

En las industrias se la emplea para la producción en 

condiciones climatológicas correctas en ciertos procesos de 

fabricación como por ejemplo en baños de enfriamiento rápido, 

tratamientos térmicos, almacenamiento de productos farmaceu- 

ticos, químicos, biológicos, etc. 
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Los desafíos que se presentan para la identificación de 

nuevos métodos, procesos y aplicaciones de la refrigeración 

no tienen límite, porque es una necesidad en el mundo actual. 

 

1.5.PRINCIPIO DE REFRIGERACION.- Es el proceso mediante el 

cual se elimina calor de un cuerpo o sustancia con la 

finalidad de que baje o mantenga su temperatura. 

 

1.6. CALOR.- Es una  forma  de  energía, la misma que puede o 

no tener un cuerpo, científicamente es el  movimiento 

vibratorio de las moléculas los mismos que definen la mayor o 

menor cantidad  de calor de los cuerpos. 

 

1.7.PRINCIPIO DE CALOR.- Se define que:"Cuanto más  enérgi- 

gico resulta el movimiento vibratorio de sus moléculas, mayor 

será el calor que proporcione el cuerpo " . “Si se desprende 

este calor del cuerpo disminuye también  el movimiento 

vibratorio de dichas moléculas, hasta llegar al Cero  

Absoluto -273°C". 

Teóricamente  cualquier   cuerpo  que  esté  por  encima  de  

la  temperatura  (-273°C)  diremos  que  existe  calor. Ya 

que la fuente  principal  del  calor proviene del Sol, 

también el calor es producida mediante: 

                   

*.-Combustión. 

*.-Fricción de los cuerpos. 

*.-Estructuración en reacciones químicas. 

*.-Compresión del aire o vapor. 

 

1.8.EFECTOS DEL CALOR.- El calor origina cambios, en niveles     

o estados de un cuerpo determinado y sus efectos pueden ser: 

*.-Variación de su temperatura. 

*.-Dilatación de los cuerpos. 

*.-Cambios de estado físico. 

*.-Frió (Descenso de calor). 
 

1.9.FORMAS DE CALOR.- Las clases de calor que tenemos son los 

siguientes:  

 

               1).- Calor sensible. 

               2).- Calor latente. 

 

Como se puede describir en la grafico (1). 
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                       GRAFICO (1) 

 

1.10.CALOR SENSIBLE.- Calor que se puede medir con un 

termómetro de tipo normal para establecer su temperatura en 

el instante que se mide, ya que la cantidad de calor 

requerido para subir o bajar la temperatura de una sustancia 

no debe de cambiar su estado. 

 

1.11.CALOR LATENTE.- Es el calor oculto que no se puede medir 

por medio de un termómetro, siendo el cambio de solido a 

liquido calor latente de fusión, como también el cambio de 

estado liquido a vapor se la denomina como calor latente de 

evaporación, ya que cuando el hielo se funde su temperatura 

no cambia. 

 

1.12.CALOR TOTAL.- El calor total es la cantidad de calor 

latente mas el calor sensible necesario para cambiar una 

sustancia de un cierto grado en cierto estado a una 

determinada intensidad de calor mayor o menor pero en otro 

estado.  
 

1.13.TRANSMISIÓN DE CALOR.- Es la energía calorífica, que no  

permanece estática en un cuerpo o de la fuente que lo 

produce, tiende a desplazarse, puede hacerlo de una región  a  

otra  región dentro del mismo cuerpo, o también de un cuerpo 

a otro cuerpo  aún  sin  estar  en contacto. Este fenómeno es 

llamado propagación del calor o transmisión; fenómeno que se 

realiza entre diferentes  temperaturas de mayor a menor (más 

caliente a los mas fríos). 

Entre  2  cuerpos  que  tienen  la  misma  temperatura,  no  

hay transmisión de calor o propagación. 
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1.14.FORMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.- Para la transferencia 

de calor se debe tener en cuenta que existen las siguientes 

formas de transmisión:  

            

                 A.-POR RADIACION. 

                 B.-POR CONDUCCION. 

                 C.-POR CONVECCION.  

    

1.15.POR RADIACIÓN.- Transmisión a través del espacio o  sea 

sin necesidad de un medio físico sustancial, esta propagación 

se basa en  la  naturaleza  del  calor, acción  sobre  los 

cuerpos en las cuales cae la radiación de calor.  

  

Todos los cuerpos calientes emiten calor, consecuentemente 

varía su temperatura, a los  cuerpos que la absorben  dicha  

calor, dependiendo  de  la naturaleza, de la superficie, de 

temperatura. Como ejemplos podemos señalar: La radiación del 

sol, es el calor solar, rayos solares, las estufas, las 

lámparas incandescentes, empleando  superficies brillantes  y 

pulimentadas para su mejor aprovechamiento del calor de 

iluminación.  

 

1.16.POR CONDUCCIÓN.- La conductividad, es donde  el  calor 

pasa o se transmite de un lado  a  otro  lado  de  un mismo 

cuerpo, o de un cuerpo a otro cuerpo, este fenómeno es 

mediante las vibraciones moleculares (Calor). 

 

Teniendo en cuenta  que no hay  desplazamiento de  materia, 

la energía se comunica de molécula a molécula.  No  todo los 

cuerpos  conducen  igual  energía,  la  conductividad  varía  

en  forma extraordinaria  de  valores  altos hasta los más 

bajísimos, estos valores son llamados (Coeficientes) . 

 

1.17.POR CONVECCIÓN.-Es  el calor transferido con la ayuda de 

un agente que puede ser liquido  o vapor  de aire, y se 

produce convección cuando  dicho  calor  se propaga  al  

desplazarse  las  moléculas calientes  a  regiones  frías. 

 

Es muy  importante   la convección que se produce solo en los 

líquidos y gases debido a la poca movilidad de sus moléculas.  

El aire  caliente  sube  y  viceversa  llevando consigo  el  

calor de esta  forma  se  puede usar corrientes de convección 

como el viento en el planeta . 
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1.18.CLASES DE CONVECCION.- 

 

a).-Convección Lineal o Natural.- Esta se da cuando la 

circulación del fluido es causada sólo por un cambio de 

densidad. 

 

b) Convección Forzada.- Esta  se  da  cuando  la  circulación 

del Fluido  es  causado  por  un  agente  mecánico  por   

Ejemplo Ventilador, una bomba, etc. 

 

CONCLUSIÓN: Podemos decir que el calor es muy importante en 

nuestra especialidad de Refrigeración ya que este será el 

medio por el cual generalmente las temperaturas que exijan el 

mercado, las industrias, las empresas, de acuerdo a sus 

necesidades; y pretendiendo el desarrollo de la vida en común 

y el buen aprovechamiento de los mismos en concordancia con 

el bien. 

 

1.19.CAMBIOS DE ESTADO.- Para un cambio de estado se puede 

decir que la energía térmica es la combinación de la cinética 

y la potencial de las moléculas. Asimismo, las moléculas de 

cualquier sustancia, como por ejemplo las de un refrigerante, 

se encuentra en movimiento continuo. Siendo los cambios de 

estado como se ve en la grafico (2). 

  

      
                        GRAFICO (2) 

 

1.20.ENERGIA.- Un cuerpo posee energía cuando es capaz de 

hacer trabajo mecánico mientras realiza un cambio de estado. 
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1.21.ENERGIA INTERNA.- La energía interna es elevar la tempe- 

ratura de un cuerpo, poniéndolo en contacto con otro segundo 

cuerpo de temperatura  más  elevada, o realizando un trabajo  

mecánico. Como por Ej. un gas a baja presión puede identifi- 

carse con la suma de las energías cinéticas de sus moléculas.           

La unidad de energía térmica es el joule [J], la kilocaloría 

[kcal], y British Thermal Unit [Btu]; para la energía eléctrica 

es el kilovatio hora [Kwh]. La energía en forma mecánica se 

mide en ergios, julios, kilográmetros, o libras-pie;la 

energía en forma térmica se mide en caloría, kilocaloría o 

Btu.  

• Una caloría-kilogramo o kilocaloría es la cantidad de calor 

que ha de suministrarse a un kilogramo de agua para elevar su 

temperatura en un grado centígrado. 

• Una caloría-gramo es la cantidad  de calor  que ha de sumi- 

nistrarse a un gramo de agua para elevar su temperatura en un 

grado centígrado. 

• Un  Btu es la  cantidad  de calor que ha de suministrarse a 

una libra de agua para elevar su temperatura en un grado 

Fahrenheit. 

1 cal = 4,18605 julios 

1 kilocaloría = 4186,05 julio = 427,1 kgm 

1 Btu = 778.26 libras-pie. 

 

1.22.FASES DEL AGUA.- Las fases del agua son tres: Hielo (Ca- 

lor latente de Fusión),Liquido (Calor Sensible) y Vapor(Calor 

Latente de Evaporación).Como se ve en el grafico (3). 

          
                          GRAFICO (3) 
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1.23.PRESIÓN.- Es una magnitud física tensorial que expresa 

el peso ejercido por un cuerpo sobre una superficie. Tenemos 

las siguientes clases de presión: 

 

                       a.- Presión Manométrica 

                       b.- Presión Atmosférica 

                       c.- Presión Absoluta 

                       d.- Presión en Vació  

 

a.-Presión Manométrica.- Es cuando se mide la presión 

atmosférica desde el equivalente a  1.033 Kgr./cm². , presión  
medida  por un instrumento denominado manómetro.  

 

b.- Presión  Atmosférica.- Se denomina  también  Standard  o 

(Presión barométrica nominal).  Es  la  presión  que  ejerce  

el  aire atmosférico dependiendo  de la elevación del lugar 

con respecto al nivel del mar  y  esta  sujeta a la acción  

de  la  gravedad.  La presión atmosférica  no es permanente, 

la humedad y otras condicionantes lo varían. A  mayor  altura  

disminuye la presión atmosférica, razón por la cual  se  

conoce  dos clases de presiones atmosféricas: 

 

-Presión atmosférica Standard o nominal: Se caracteriza por 

que su presión  se  considera  fijo  y  permanente en 

cualquier punto sobre el nivel del mar: Siendo su constante: 

  

            Pres. Atm. Standard = 14.7 Libras/pulg² 
 

-Presión  atmosférica  ambiental  o  Barométrica:  Es  la 

presión ejercida, en  áreas  normales y alejadas  del  nivel  

del  mar  dependiendo  de la  altitud,  como por ejemplo: En 

la ciudad de La Paz este nivel es menor que en el nivel del 

mar  por lo  que la presión atmosférica es menos  que en la  

costa  del mar  y  se  mide dicha presión con el instrumento 

denominado “Barómetro”. 

 

c.-Presión Absoluta.-Es la presión medida por el instrumento, 

más la presión atmosférica ambiental (14.7 libras/pulg²).  

 

d.- Presión Vacío.- Es una presión negativa o presión menor a 

la presión atmosférica. Es como la ausencia de presión 

(Vació). Como por ejemplo la oscuridad, en donde existe 

ausencia de luz. 
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El vacío perfecto, es por debajo de la presión atmosférica 

(14.7 libra/pulg²) lo cual es considerado teóricamente. En la 
práctica solo llegó el hombre a lograr un vacío de -28 

Libras/pulg² de vacío. 

En el sistema inglés, la presión más usada es la libra/pulg² 
(PSI) pero tendremos algunas equivalencias; 

 

    1 Atmósfera = 1.033 kgr/cm²  /760 mm. de mercurio) 
 

    1 Atmósfera = 14.7 lib/pulg² o(PSI)  
 

    1 kgr/cm²    = 14.23 PSI 
 

 

El instrumento que mide el vacío se denomina “VACUOMETRO”. 

 

1.24.TEMPERATURA.- La temperatura de un cuerpo es su estado 

relativo de calor o frío. Cuando tocamos un cuerpo, nuestro 

sentido del tacto nos permite hacer una estimación aproximada 

de su temperatura, de modo análogo a como la sensación de 

esfuerzo muscular nos permite apreciar aproximadamente el 

valor de una fuerza empleándose para ello como instrumento de 

medida el termómetro empleándose diversas propiedades de 

materiales que varían con la temperatura, tales como: la 

longitud de una barra, el volumen de un líquido, etc.  

 

1.25.ESCALAS TERMOMÉTRICAS.- Las escalas termométricas utili- 

zadas  son dos : Una en el Sistema  Internacional [SI], cuya  

unidad es el grado  centígrado  [ºC] y la otra en el sistema 

inglés, en el cual la unidad es el grado Fahrenheit [ºF]. 

Ambas se basan en la selección  de dos temperaturas  de refe- 

rencia, llamados puntos fijos: el punto de fusión del hielo 

[mezcla de agua saturada de aire y hielo] y el punto de ebu- 

llición del agua, ambos a la presión de una atmósfera. 

En la escala del SI [centígrada] el punto de fusión del hielo 

corresponde al “cero” de la escala y el punto de ebullición 

del agua a la división “100”. 

En la escala del sistema  inglés [Fahrenheit],  estos puntos 

característicos  corresponden   a las divisiones “32” y “212” 

respectivamente. 
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RELACIÓN ENTRE LAS ESCALAS CENTIGRADA Y FAHRENHEIT: 

                  

              ºC    ºF – 32 
            ―――― = ――――――――     FORMULA GENERAL 

             100      180 

 

El punto en el cual se funde el hielo se conoce como 0 ºC y  

32 ºF, siendo el punto de ebullición del agua 100ºC y 212ºF. 

 

Existiendo 180ºF entre los puntos de congelación y ebullición 

del agua pero solamente 100ºC entre los mismos puntos. De ahí 

que cada cambio de 1º de temperatura en la escala Fahrenheit 

es igual a 5/9 de un grado en la escala centígrada. Es por 

ello que se llega a la determinación de las siguientes 

formulas: 

 

  

       5*(ºF – 32)                   9*ºC + 32 

  ºC = ―――――――――――             ºF = ――――――――――― 
           9                            5 
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CAPITULO 2.- REFRIGERACION: 

 

2.1.CONSIDERACIONES GENERALES.-Como ya se ha indicado en el 

anterior capitulo indicar que la historia de la refrigeración 

es tan antigua como la civilización misma. Se pueden 

distinguir dos períodos: 

a).- Refrigeración natural.- Es el que se relaciona  directa- 

mente con el uso del hielo proporcionado por la naturaleza. 

b).- Refrigeración artificial.- Este tipo de refrigeración se 

logra  mediante el uso de máquinas creadas por el hombre y de 

esta manera producir hielo valiéndonos de un motor eléctrico. 

 

2.2.REFRIGERACION  MECANICA Y SUS OBJETIVOS.-  La  refrigera-  

ción  mecánica  son  aquellos  componentes  fabricados por el 

hombre y que forman parte de un sistema, ya sea  cerrado (ci- 

clico), o abierto, los cuales operan  bajo ciertas leyes  fí- 

sicas que definen un sistema de refrigeración. 

Siendo los sistemas  cerrados  de refrigeración en el cual se 

emplean refrigerantes halogenados  como los  CFC, HCFC, HFC y  

en sistemas  abiertos son aquellos son los que usan el efecto 

termoeléctrico  existiendo también otros sistemas de refrige- 

rantes a base de propano  o  butano  y por ultimo indicar que 

para la obtención de muy baja temperatura se utiliza CO2. 

 

La refrigeración  mecánica se usa actualmente en acondiciona- 

miento de aire, congelación, almacenamiento y proceso de pro- 

ductos perecederos. Sin la refrigeración  sería imposible lo- 

grar la  mayoría  de los proyectos  que han hecho posible  el 

avance de la tecnología, especialmente  para la conservación 

de alimentos, el desarrollo de los plásticos, tratamiento de 

metales, pistas de patinaje, etc. 

La técnica de la refrigeración está íntimamente ligada con la 

termodinámica;  es decir  relacionada con la transferencia de 

calor.  

 

2.3.LEYES TERMODINAMICAS.- La termodinámica considera un sis- 

tema  perfectamente  definido  ya que (el gas contenido en un 

cilindro, una cantidad de determinada sustancia, por ejemplo 

vapor de un gas refrigerante  que se  expande al pasar por un 

orificio, etc.), el cual es obligado  a actuar  directamente 

sobre el medio exterior y realizar, mediante la generación de 

fuerzas que producen movimientos, una acción útil. Las leyes  

termodinámicas que rigen un sistema de refrigeración son dos: 
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PRIMER PRINCIPIO.- "La variación de la energía interna de una 

sustancia no depende de la manera en que se efectúe el cambio 

[la trayectoria del trabajo]  por el cual se haya logrado esa 

variación".  La refrigeración  se basa  en este principio que 

significa  que es imposible  crear o destruir  energía, sola- 

mente se la transforma. 

 

SEGUNDO PRINCIPIO.- Establece que "es imposible construir un 

motor o máquina térmica tal que, funcionando periódicamente, 

no produzca otro efecto que el de tomar calor de un foco ca- 

lorifico y convertir íntegramente este calor en trabajo". 

El calor se transmite de un cuerpo frío a otro caliente. 

 

2.4.CLASIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION.-Se clasifican 

según el tipo de aplicación de cada una de ellas: 

Refrigeración doméstica. 

Refrigeración comercial. 

Refrigeración industrial. 

Refrigeración de transporte. 

Acondicionamiento de aire. 

Aire acondicionado automotriz. 

 

2.5.PROPIEDADES DE LOS GASES EN UN SISTEMA.-En un sistema de 

refrigeración es necesario conocer las propiedades de los ga- 

ses refrigerantes utilizados en los distintos tipos de refri- 

geracion que deben reunir como propiedades de presión, tempe- 

ratura y  volumen. Entre las propiedades  debemos  indicar la 

importancia de definir que es la Entalpia y la Entropia. 

   

ENTALPÍA.- La entalpia está identificada con una “h” y se ex- 

Presa en BTU/libra, o Kcal/kg. Siendo el resultado de la suma 

de la energía interna U y el calor equivalente al trabajo he- 

cho sobre el sistema, en caso de haber flujo estacionario el 

cual es igual al calor total (QT). 

 

ENTROPÍA.- La entropía se identifica con una “S” y se expresa 

en BTU/ºF*libra o Kcal/ºC*kg.  El cambio de entropía es igual 

al cambio de contenido de calor  dividido  por la temperatura 

absoluta Tk. 

 

2.6.GRAFICO DE MOLLIER.- Los gases refrigerantes tienen tabu- 

ladas sus propiedades en función de la temperatura, presión y 

volumen por eso el gráfico de Mollier es de gran  valor tanto 

para calcular como para visualizar un proceso y o analizar un 

problema en cualquier equipo que se esté diagnosticando. 
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Aquí es importante destacar que de la comparación  entre gra- 

ficos de distintos gases nos permite apreciar las diferencias 

de presiones y temperaturas  de operación  que se lograrán en  

un mismo sistema si se efectúa una sustitución de refrigeran- 

te y las  consecuencias  en cuanto a seguridad, pérdida o ga- 

nancia de la temperatura  de trabajo deseada como se ve en el 

grafico (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

GRAFICO DE MOLLIER 

                         GRAFICO (4) 
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El comportamiento del ciclo de compresión de vapor que desa- 

rrolla un refrigerante entre las temperaturas de Tk = 55ºC y 

Te = -25ºC se ve en el grafico (5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CICLO DE COMPRESION DE VAPOR EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION 

                          GRAFICO (5) 

 

 

2.7.DESCRIPCION DE ZONAS EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION.- En 

función del grafico de Mollier podemos determinar los cambios 

de estado  que sufre el refrigerante  dentro de un sistema de 

refrigeración  donde su ordenada es la presión  absoluta  [en 

psi  o  en Kg/cm2  absolutos]  a escala  logarítmica  y en la 

coordenada o abscisa, la entalpía en  BTU/lbm o en Kcal/kgm a 

escala lineal. 

 

 

De ahí que podemos definir las siguientes zonas: 

• Zona de líquido. 

Danfoss Compressors

CECOMAF ASHRAE

Subenfriamiento

Tk = 55°
Tk = 55°

Te = -25° Te = -25°

Isotermico =  32°
Isotermico =  32°

Qevap Qevap
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• Zona de vapor (o cambio de estado de líquido a gas en la 

ebullición). 

• Zona de gas. 

Este proceso podemos ver en el siguiente grafico (6). 

 

 
 

      

 

      DESCRIPCION DE ZONAS EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION 

                        GRAFICO (6) 

 

 

2.8.CICLO MECANICO DE REFRIGERACION.-En  un sistema básico de 

refrigeración se superponen el esquema del gráfico de Mollier 

para destacar la correlación que existe entre ambos cuando se 

identifican los  procesos  que se llevan a cabo y en cada uno 

de los cuatro componentes principales de un sistema de refri- 

Geracion  con los puntos característicos que identifican cada 

uno de los pasos en el diagrama de Mollier. 
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En un ciclo básico de refrigeración el objetivo de este ciclo 

es extraer calor de los materiales:  alimentos, bebidas y de 

cualquier otro material que deseemos enfriar o mantenerlo re- 

frigerado  valiéndonos  de los  principios de la física como 

del conocimiento del ingenio  humano sobre el proceso de los 

fluidos y materiales desarrollados por el avance tecnológico. 

 

2.9.COMPONENTES DE UN CICLO BÁSICO DE REFRIGERACIÓN.- En un 

sistema los componentes son los siguientes:(Grafico 7). 

 

 
 

ESQUEMA DE UN CICLO DE REFRIGERACION  

GRAFICO (7) 
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COMPRESOR.- El compresor se encarga de comprimir el refrige- 

Rante  en forma de gas sobrecalentado.  Este es un proceso a 

entropía  constante y lleva el gas sobrecalentado de la pre- 

sión de succión  ( ligeramente  por  debajo de la presión de 

evaporación ) a la presión de condensación, en  condiciones 

de gas sobrecalentado. Puntos (1-2). 

 

CONDENSADOR.- El condensador es el que extrae el calor del 

refrigerante por medios naturales o artificiales (forzado).  

 

El refrigerante  es recibido  por el condensador  en forma de 

gas y es enfriado al pasar por los tubos hasta convertir toda 

la masa refrigerante en líquido; ya que se pueden  presentar 

problemas de funcionamiento en el sistema.  Puntos (3-4).  

  

DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN.-  Es el elemento que  estrangula el  

flujo del líquido refrigerante para producir una caída súbita 

de presión obligando al líquido a entrar en evaporación, esto 

se logra  mediante una válvula de expansión o un tubo de dia- 

metro muy pequeño conocido como tubo capilar. Puntos (5-6). 

 

EVAPORADOR.- El evaporador  es el que suministra  calor al 

vapor del  refrigerante que se encuentra en condiciones de 

cambio de estado de líquido a gas, extrayendo dicho calor  

de los productos o del medio que se desea refrigerar. 

 

El evaporador debe encargarse de la evaporación total del re- 

frigerante  y  producir un ligero sobrecalentamiento  del gas 

antes de salir de él, para que se pueda  evitar que entre li- 

quido al compresor. Puntos (6-7). 

  

Es de esta manera que se va cumpliendo el ciclo en un sistema 

de refrigeración, cerrándose el sistema se nuevamente al suc- 

cionar  el refrigerante  el compresor  en condiciones  de gas 

sobrecalentado, iniciándose nuevamente el ciclo. 

 

Estos componentes podemos identificarlos y ver objetivamente 

superponiendo  el grafico de  Mollier relacionándolo con los 

componentes de un sistema básico de refrigeración. 

 

2.10.CICLO BASICO DE REFRIGERACION.-Este ciclo básico de re- 

frigeracion está compuesta por dos partes fundamentales las 

mismas que son las siguientes: 
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El lado de alta presión que comprende al compresor, condensa- 

dor hasta el dispositivo de expansión. 

 

El lado de baja presión comprende del dispositivo expansión, 

evaporador, hasta la entrada de gas al compresor. 

Como podemos ver en el grafico (8). 

 

 

 

 
 

          

         SECUENCIA DE UN CICLO BÁSICO DE REFRIGERACION 

                          GRAFICO (8). 
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2.11.DETALLE DEL CICLO ESTÁNDAR DE REFRIGERACION.- Una de las 

formas más comunes de describir un ciclo básico de compresión 

de vapor refrigerante, objetivamente se desarrolla dicho pro- 

ceso como se puede ver en el grafico (9), en la misma que po- 

demos ver la circulación  del gas refrigerante en sus distin- 

tas  etapas, que es el siguiente:   

 

1 – 2  Se comprime (Extrae un trabajo el Compresor). 

2 – 3  Cede calor. 

3 – 4  Entalpia, donde existe reducción de presión. 

4 – 5  Se absorbe calor. 

                                                    

 
 

                         

GRAFICO (9) 

 

2.12.PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.-

En todo sistema de refrigeración el calor ingresa a través 

del habitamiento de la cámara universal o entra el calor 

cuando se abre la puerta o, también es llevado por los 

alimentos que se guarda dentro la cámara. 
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Calor de aire que irá a las paredes del evaporador dando 

lugar a una ebullición del líquido refrigerante. Así mismo 

absorbido el calor latente de vapor comprimido dando lugar a 

la condensación y reiniciar el nuevo ciclo. 

Todo este principio podemos ver en el grafico (10). 

 

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE UN REFRIGERADOR 
 

 
 

ESTABLECER Y MANTENER TEVAPORADA < TREQUERIDA 

UTILIZAR LIQUIDO QUE PUEDA MANEJAR CALOR, 

BAJO PRESIONES DE TRABAJO ACEPTABLES. 

 

                         GRAFICO (10). 
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2.13.BALANCEO DE UN SISTEMA DE REFRIGERACION.-En un sistema 

de refrigeración se debe de tomar en cuenta algunos aspectos 

muy esenciales, para que el sistema pueda funcionar 

óptimamente ya que de ello depende el buen funcionamiento del 

equipo. Estos aspectos lo enunciamos en el grafico (11). 

 

 

        

 
 

                      GRAFICO (11). 
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CAPITULO 3.-REFRIGERANTES: 

 

3.1.DEFINICION.-El refrigerante es una sustancia que absorbe 

calor del espacio a enfriar y lo transporta para su elimina- 

cion. 

Propiamente no existe un refrigerante “Ideal” por diferencias 

en las condiciones y necesidades de las diversas aplicaciones 

tampoco hay un refrigerante universal adaptable a todas las 

aplicaciones.  

En la búsqueda de un refrigerante “Ideal” las condiciones de 

ciertas características que deben reunir un refrigerante es 

de que tiene que reunir ciertas propiedades. 

 

 

3.2.PROPIEDADES DE LOS REFRIGERANTES.-Las propiedades que 

debe reunir un refrigerante son las siguientes: 

 

 

Presiones convenientes de evaporación y condensación. 

Alta temperatura crítica y baja temperatura de congela-      

miento. 

Alto calor latente de evaporación y alto calor especifi- co 

del vapor. 

Baja viscosidad y alta conductividad térmica de la peli- 

cula. 

Bajo costo. 

Químicamente inerte bajo las condiciones de operación. 

Químicamente inerte con los materiales con que esté  

construido el sistema de refrigeración. 

Bajo riesgo de explosión solo o al contacto con el aire. 

Baja toxicidad y potencial de provocar irritación. 

Debe ser compatible y parcialmente miscible con el acei- te 

utilizado en el sistema. 

Las fugas deben ser detectadas fácilmente. 

No debe atacar el medio ambiente ni actuar como agente 

catalizador que deteriore el equilibrio ecológico. 

 

 

 

3.3.CLASIFICACION DE REFRIGERANTES MAS COMUNES.- Los refrige- 

rantes  más comúnmente,  empleados en sistemas  de refrigera- 

ción son los siguientes: 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

Nº 

REFRIGERANTE 
NOMBRE 

COMPOSICION 

QUIMICA 
APLICACIONES 

COMPUESTOS INORGANICOS 

R-717 Amoniaco NH3 
Refrigeración 

industrial. 

R-718 Agua H2O 
Refrigeración 

industrial 

R-744 
Dióxido de 

carbono 
CO2 

Refrigeración 

industrial 

COMPUESTOS ORGANICOS 

Hidrocarburos 

R-170 Etano CH3CH3 
Refrigeración 

industrial. 

R-290 Propano CH3CH2CH3 

Enfriadores 

industriales y 

A./Acond. 

Pequeños. 

HIDROCARBUROS HALOGENADOS 

Clorofluorocarbonos (CFC) 

R-11 
Tricloro 

fluorometano 
CCL3F 

Centrífugos y 

agentes 

espumantes. 

R-12 
Diclorodifluo

rometano 
CCl2F2 

Refrigeración do- 

mestica,  A/Acond. 

Vehículos. 

R-115 
Cloropenta 

fluoroetano 
C2F5CL 

Baja temperatura. 

Efecto invernadero 

alto 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 

R-22 
Clorodifluoro

metano 
CHClF2 

A/Acond, refrige- 

racion comercial e 

industrial 

R-141b 
1,1dicloro-1-

fluoroetano 
CH3CCl2F 

Espumado, 

solvente. 

R-142b 

1-cloro-1,1-

difluoroeta 

no 

CH3CClF2 
Alta temperatura, 

inflamable. 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 

R-32 
Difluorome 

tano 
CH2F2 

Baja temperatura, 

inflamable. 

R-125 
Pentanfluoroe

tano 
CHF2CF3 

Efecto invernadero 

alto, baja y media 

temperatura. 
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R-134a 

1,1,1,2- 

tetrafluoroe 

tano 

CH2FCF3 

Refrigeración do- 

méstica y comer- 

cial, A/A vehicu- 

los, transporte   

refrigerado. 

R-143a 
1,1,1-tri 

fluoroetano 
CH3CF3 

Acelera el desgas- 

te de compresor. 

Inflamable. 

R-152a 
1,1-di 

fluoroetano 
CH3CHF2 Inflamable. 

Mezclas Azeotrópicas 

R-502 HCFC+CFC 
R-22/R-115 

(48.8/51.2) 

Refrigeración co- 

mercial, Baja tem- 

peratura y como  

refrigerante de 

automomoviles 

R-507 HFC+HFC 
R-125/R-143a 

(50/50) 

Reemplaza al R-502 

gabinetes de  

supermercados  

de baja y media 

temperatura. 

Mezclas Zeotrópicas 

R-404A HFC+HFC+HFC 

R-125/ 

R-143a/R-134a 

(44/52/4) 

Máquinas para 

fabrica de 

Hielo y reemplaza 

al R-502. 

R-407C HFC+HFC+HFC 

R-32/R-125/ 

R-134a 

(23/25/52) 

Reemplaza al R-22 

en  A/A, bombas de 

calor, refrigera- 

cion comercial e 

industrial. 

R-410A HFC+HFC 
R-32/R-125 

(50/50) 

A/A, bombas de 

calor, refrigera- 

cion comercial e 

industrial. 

Isobutano/ 

Propano 
HC+HC 

R-600a/R-290 

(50/50) 

Reemplazo R-12 

Inflamable. 

 

Los refrigerantes como el R-11, R-12 y el R-115 están siendo 

eliminados del área de refrigeración porque causan daño a la 

capa de ozono y a la degradación del ozono estratosférico que 

protege al planeta  contra la radiación  ultra violeta prove- 

niente del sol. Con excepción del R-22 que recién será elimi- 

nado a partir del año 2016, siendo su eliminación por comple- 

to hasta el año 2040. 
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En la actualidad los fabricantes  de refrigerantes ya crearon 

los sustitutos de estos elementos  dañinos para nuestro medio 

ambiente, las mismas que están siendo utilizadas por los tec- 

nicos  que realizan  mantenimiento  en sistemas de refrigera- 

ción.  

 

DESIGNACIÓN DE REFRIGERANTES.-Los refrigerantes basados en  

hidrocarburos halogenados se designan con una letra "R" 

seguida de tres números que indican: 

 

El primero, el número de átomos de carbono menos 1. 

El segundo, el número de átomos de hidrógeno más 1. 

El tercero, el número de átomos de flúor. 

Ejemplo: Refrigerante R-134a - FORMULA QUÍMICA: C2H2F4 

R > Refrigerante. 

1 > Número de átomos de carbono [C2] menos 1. 

(En el ejemplo: 2 átomos de carbono [C2] - 1 = 1). 

3 > Número de átomos de hidrógeno [H2] más 1. 

(En el ejemplo: 2 átomos de hidrógeno [H2] + 1 = 1). 

4 > Número de átomos de fluor [F4]. 

a > Isómero del 134(disposición de los átomos diferente) 

 

3.4.FLUJO DE REFRIGERANTE.-La refrigeración utiliza propieda- 

des de agentes refrigerantes  para el flujo del mismo. Toman- 

dose en cuenta el modo de enfriamiento de dichos agentes. 

Todos los equipos de refrigeración son semejantes ya que con 

cualquier tipo de refrigerante que se use en un sistema este 

tiene que tener un óptimo rendimiento. 

Para enfriar un cuerpo es necesario limpiar el calor y esto 

se puede lograr por conducción  o  convección, como también 

combinando las dos formas enunciadas para dicho cometido. 

Las condiciones normales de funcionamiento en un sistema de 

refrigeración deben de ser en función de las temperaturas y 

presiones que debe reunir un refrigerante. Siendo las tempe- 

raturas de diseño aproximas las siguientes: 

 

T1 = temperatura a la entrada del evaporador = -25ºC ~ -26ºC.   

T2 = temperatura a la salida del evaporador = - 26ºC. 

T3 = temperatura a la entrada del compresor = 3 ~ 5ºC < Tamb. 

T4 = temperatura de condensación = 10 ~ 13ºC > Tamb. 

T5 = temperatura de la descarga del compresor = 120ºC. 

T6 = temperatura del domo del compresor = 110ºC. 

T7 = temperatura del bobinado del motor-compresor < 130ºC. 
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3.5.REFRIGERANTE  R-12 DICLORODIFLUORMETANO.-Es el más usado, 

no es tóxico, no inflamable, ni corrosivo,  es muy estable y 

no falla  aún  en extremas  situaciones,  de  operación, sin 

embargo al ponerlo en  contacto  con una  flama  abierta, se 

descompone en sustancias tóxicas letales. 

Su temperatura de ebullición 21.6ºF o sea (-30ºC) pero usando 

compresores centrífugos de pasos múltiples se puede conseguir 

temperaturas de (80ºC). 

Este refrigerante se puede mezclar con aceite en todas las 

condiciones al interior de un sistema de refrigeración. 

La refrigeración y el aire Acondicionado son necesidades que 

se han convertido en elementos esenciales de la vida moderna. 

Durante varias décadas estos servicios han dependido del 

refrigerante tipo CFCs.  

Sin embargo, actualmente se ha establecido que los 

refrigerantes de CFCs son en parte responsables por el 

deterioro de la capa de ozono en la Estratosfera. 

Por esta razón los CFCs deben reemplazarse por refrigerantes 

que sean menos dañinos para el medio ambiente. 

 

3.6.EL HIDROFLUOROCARBONO (HFC)-134a.-Estos Refrigerantes son 

los que no contiene cloro, tiene escaso efecto sobre el medio 

ambiente y posee propiedades químicas similares a las del 

CFC-12, no es inflamable y posee niveles de toxicidad 

aceptables . 

  

El R-134a es el reemplazo más ventajoso que se ha propuesto 

hasta ahora, siendo este refrigerante con el nombre HFC 134a 

sea el más utilizado en la actualidad. 

Puesto que su rendimiento termodinámico es equivalente al del  

R-12, cuando la temperatura de evaporación es de -2ºC. 

 

Sin embargo, cuando la temperatura desciende hasta -18ºC, el 

rendimiento aminora proporcionalmente, llegando a ser 6% in- 

ferior y cuando la temperatura se ubica en 10ºC el rendimien- 

to aumenta igualmente hasta en un 6%, lo cual hace que su 

empleo como sustituto no sea ideal en todos los casos, puesto 

que se estan desarrollando mezclas que operan mejor en condi- 

ciones de trabajo de baja temperatura de evaporación, que es 

donde el R-134a no se comporta aceptablemente.  

La reacción del R-134a más su rendimiento se ve en el grafico 

(12). 
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ESQUEMA COMPARATIVO DE RENDIMIENTO ENTRE EL R-12 Y R-134a 

                     GRAFICO (12). 

 

 

3.7.DATOS AMBIENTALES DE LOS CFC Y HFC.- 

 

REFRIGERANTE ODP CLP TIEMPO 

DE VIDA 

HGWP PCR 

CFC – 11 

(REFERENCIA) 

CFC – 12 

HFC – 134a 

1.0 

 

1.0 

0 

1.0 

 

1.5 

0 

60 AÑOS 

 

120 AÑOS 

16 AÑOS 

1.0 

 

3.1 

0.26 

0 

 

0 

0.5 

 

ODP : Potencial de destrucción de ozono. 

CLP : Potencial de carga de cloro.        

HGWP : Potencial de calentamiento global de  halocarbono: 

Basado en el refrigerante exclusivamente. no toma en cuenta 

las emisiones “indirectas” resultantes de la energía requerí- 

da para hacer funcionar el sistema de refrigeración HFC-134a 

contribuye aún menos al calentamiento global. 

PRC : Reactividad fotoquímica (El metano es el compuesto de 

referencia. Porque sus compuestos son apenas reactivos, es 

decir, no forman “smog”). 
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Es de mucha importancia que este compuesto halogenado sin 

átomos de cloro, pero sí de flúor. Donde el potencial de 

agotamiento del ozono (PAO) es igual a 0 pero el potencial de 

calentamiento global (PCG) es 1300, justamente esta es otra 

de las razones por la que no se puede considerar un gas ideal 

para reemplazar definitivamente al R-12. Como podemos ver en 

el grafico (13). 

 

    
          PAO versus PCG DE ALGUNOS REFRIGERANTES 

                        GRAFICO (13) 

 

 

3.8.PROPIEDADES COMPARATIVAS.-En la siguiente tabla veremos 

las propiedades de los refrigerantes HFC-134a y el CFC-12 :  

 

 

PROPIEDADES UNIDAD HFC-134a CFC-12 

Formula química * CH2F CF3 CCI2F2 

Peso molecular g/mol 102.0 120.9 

Punto de ebullición °C -26.1 -29.8 

Punto de congelamiento °C -101.0 -158 

Temperatura critica °C 101.1(´) 112 



 

29 

 

Presión critica bar 40.60(´) 41.15 

Volumen critico M3/kg 1.954*103(1) 1.79*10-3 

Densidad critica Kg/m3 511.7(´) 558 

Densidad  del liquido 

(a 25°) 
Kg/m3 1206 1310.9 

Presión de vapor (a 25°) Bar 6.661 6.516 

Densidad del vapor 

saturado (en el punto de 

ebullición) 

Kg/m3 5.26 6.31 

Calor especifico, 

liquido (a 25° C) 
Kj/(kg*k) 1.431 0.9809 

Calor especifico, vapor 

(a 25° C) 
Kj/(kg*k) 0.852 06755 

Calor de vaporización(en 

el punto de ebullición) 
Kj/kg 217.1(´) 165.25 

Conductividad térmica 

(a 25° C) liquido-vapor 

W/(m*k) 

W/(m*k) 

82.45*103 

14.5*10-3 

70.19*10-3 

9.70*10-3 

Viscosidad (a 25ºC y 

1.0013 bar)liquido-vapor 

Ns/m2 

Ns/m2 

0.204*10-3 

0.0120*10-3 

0.258*10-3 

0.0123*10-

3 

Tensión superficial (a 

25°C) 
N/m 8.3*10 9.0*10-3 

Solubilidad en agua 

(a 25°C y 1.013 bar) 
% en peso 0.15 0.028 

Solubilidad en agua en 

refrigerante (a 25°C ) 
% en peso 0.11 0.009 

Limite de inflamabilidad 

en aire 
* ninguno ninguno 

 

 

3.9.REFRIGERANTES ALTERNATIVOS O SUSTITUTOS TRANSITORIOS.-Los 

refrigerantes para ser sustitutos deben de reunir mínimamente 

algunas de las propiedades establecidas según las normas y 

tratados internacionales para el uso y aplicación de refrige- 

rantes, es así que a continuación veremos algunos cuadros que 

nos demuestran la secuencia de los refrigerantes que más se 

están utilizando en el área de refrigeración. 

 

En los graficos (14), (15) y (16) vemos con mayor detalle la 

aplicación en la actualidad de los distintos refrigerantes: 
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     CUADRO DE REFRIGERANTES MAS UTILIZADOS COMO SUSTITUTOS                                      

GRAFICO (14). 

 

 

 
 

            SUTITUTOS DE LOS REFRIGERANTES HCFC 

                        GRAFICO (15). 
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REFRIGERANTES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE REFRIGERACION          

ACTUALMENTE DOMESTICO – COMERCIAL E INDUSTRIAL 

                       

                       GRAFICO (16). 
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CAPITULO 4.- LUBRICANTES: 

 

4.1.GENERALIDADES.-El lubricante utilizado en los sistemas de 

refrigeración, se llama aceite para refrigeración el mismo 

que debe cumplir ciertos requerimientos especiales, que le 

permiten realizar su función lubricante, sin importar los 

efectos del refrigerante y las variaciones de temperatura y 

presión. 

Los aceites de origen animal y vegetal se conocen también co- 

mo aceites fijos  porque no pueden ser refinados por destila- 

cion como los aceites minerales, debido a que se descomponen. 

Son inestables, tienden a formar  ácidos, se  congelan fácil- 

mente por lo tanto, no son adecuados para refrigeración. 

 

4.2.ACEITES MINERALES.- Los aceites  minerales  son derivados 

del petróleo y se pueden clasificar en tres tipos, de acuerdo 

al crudo de que se obtienen. 

Con base parafínica. 

Con base nafténica. 

Con base aromática. 

Los expertos han demostrado que los aceites a base naftenica 

es el más adecuado para refrigeración, por lo siguiente:  

a).- Fluyen mejor a bajas temperaturas. 

b).- Conservan mejor su viscosidad que los aromáticos. 

c).- Hay menos depósitos de cera a bajas temperaturas, ya 

    que contienen menos parafina, que los de base parafínica. 

d).- Los depósitos  de carbón formados  por estos aceites son  

    ligeros, y se eliminan fácilmente. 

e).- Son más estables térmica y químicamente. 

f).- Tienen excelente capacidad dieléctrica. 

Los aceites  parafínicos  en la actualidad, no se utilizan en 

refrigeración.  Los aceites  nafténicos  son  sometidos  a un 

proceso de ultra-desparafinado,  y en la actualidad , son los 

más adecuados para refrigeración.  Los aromáticos,  derivados 

del dodecil-benceno, tienden a disminuir su uso. 

 

4.3.ACEITES SINTÉTICOS.- Los aceites  sintéticos  se utilizan 

hace más de 25 años, en  nuestro país teniendo un uso muy li- 

mitado las mismas que tienen características muy superiores a 

los minerales. Los aceites sintéticos se obtienen a partir de 

reacciones químicas específicas  porque su calidad no depende 

de ningún petróleo crudo, los aceites  sintéticos para refri- 

geracion tienen  propiedades de miscibilidad con los refrige- 

rantes,  resistencia a bajas y altas  temperaturas, excelente 

poder lubricante, 100% libres de cera. 
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Existen varios tipos de aceites sintéticos, pero los mas op- 

timos son que los de polialquilenglicol  (PAG)  como también 

los de polioléster (POE). 

La desaparición del refrigerante  R-12 clorofluorocarbonados 

(CFC's), y la aparición de nuevos  refrigerantes  sustitutos 

como el R-134a, es necesario el uso de aceites sintéticos, ya 

que algunos de estos nuevos  refrigerantes como el R-134a, no 

son miscibles con los aceites  minerales nafténicos ni aroma- 

ticos ya que el  R-134a  demuestra  poca  solubilidad con los 

aceites  sintéticos  de alquilbenceno; en cambio, ha mostrado 

buena solubilidad pero no son compatibles  con los fluorocar- 

bonados  (CFC's),  como el R-12  ya que el cloro contenido en 

estos refrigerantes, puede reaccionar con el aceite sintético 

y causarle una degradación. 

 

4.4.PROPÓSITO DEL ACEITE PARA REFRIGERACIÓN.- El aceite  para 

refrigeración  es  necesario para una operación  adecuada del 

compresor, en un sistema de refrigeración  porque lubrica las 

partes  móviles  del  compresor  ya que el aceite realiza las 

siguientes funciones: 

 

a).- Remueve el calor de los cojinetes y lo transfiere al 

     exterior. 

b).-Ayuda a formar un sello más positivo, cuando están ce-  

    rradas las válvulas de succión y descarga . 

c).-Amortigua el ruido generado por las partes móviles dentro 

del compresor.  El aceite forma un sello entre el rotor y las 

paredes internas de la cámara de compresión, para  retener el 

vapor de refrigerante mientras está siendo comprimido. 

El aceite para refrigeración  es un mal necesario, que se ne- 

cesita  para la operación  adecuada del compresor, pero si va 

con el refrigerante  puede  causar daños serios en el sistema 

de refrigeración debido a que se mezcla con el refrigerante. 

 

4.5.CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES.-Los aceites adecuados en 

las instalaciones de refrigeración deben reunir lo siguiente: 

1. Mantener su viscosidad a altas temperaturas. 

2. Mantener buena fluidez a bajas temperaturas. 

3. Ser miscible con los refrigerantes a las temperaturas de 

   trabajo. 

4. Tener buena (alta) capacidad dieléctrica. 

5. No tener materia en suspensión. 

6. No debe contener ácidos corrosivos o compuestos de azufre. 

7. No formar depósitos de cera (flóculos) a las bajas tempe- 

   raturas del sistema. 
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8. No dejar depósitos de carbón al entrar en contacto con su- 

   perficies calientes dentro del sistema. 

9. No contener humedad. 

10.No formar espuma. 

11.Ser química y térmicamente estable en presencia de refri-  

gerantes,  metales, aislamientos, empaques, oxígeno, humedad 

y otros contaminantes.  Tal aceite para refrigeración sería 

perfecto para todos los sistemas, pero no existe.  

Por lo tanto, se seleccionará el aceite que más se acerque a 

estas  propiedades  y que cubra las necesidades  específicas  

del sistema. 

 

4.6.VISCOCIDAD DE LOS ACEITES.- La viscosidad es la resisten- 

cia a fluir que tienen los líquidos. La viscosidad nos indica 

qué tanto puede fluir el aceite a una determinada  temperatu- 

ra. Si el aceite se espesara  no fluirá a través del evapora- 

dor, acumulándose dentro de éste y  disminuyendo  la transfe- 

rencia de calor. 

 

4.7.RIGIDEZ DIELÉCTRICA.-Es la medida de la resistencia de un 

aceite al paso de la corriente eléctrica. Se expresa en Kilo- 

voltios (kV) de electricidad  requeridos para saltar una dis- 

tancia de una décima (1/10) de  pulgada  de ancho, entre dos 

polos sumergidos en el aceite.  

Un  buen  aceite  para  refrigeración  debe tener una rigidez  

dieléctrica de 25 kV, o mayor, para todas las viscosidades ya 

que el aceite tiene que estar libre de impurezas en el aceite 

tales como humedad, metales disueltos o suciedad.  

Si el aceite está libre de materias extrañas, tendrá un valor 

de rigidez  dieléctrica  alto y si el aceite contiene impure- 

zas siendo  su  resistencia al paso de la corriente eléctrica  

baja  por tanto un  aceite  con  baja resistencia  eléctrica, 

sería un factor que contribuiría a ocasionar cortos circuitos 

en los devanados del motor. 

El color del aceite para refrigeración tiende a optar colores 

más claros, casi tan claros como el agua. 

 

4.8.ESTABILIDAD TÉRMICA.- Dentro de un sistema  de refrigera- 

cion las reacciones entre el aceite y el refrigerante a altas 

temperaturas, pueden causar  problemas  tales como: formación 

de lodos, ácidos, gomas, lacas, barnices  y cobrizado.  Estos 

depósitos  afectan las  válvulas  de  descarga  y aceleran el 

desgaste, tapan los conductos del aceite y en los compresores 

herméticos, interfieren con la operación del motor. 
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4.9.SOLUBILIDAD DEL REFRIGERANTE Y ACEITE EN UN SISTEMA.-     

Los parámetros relacionados con presión y temperatura que 

debe de tener internamente un sistema de refrigeración están 

determinadas por el fabricante. La misma que se ilustra en 

los gráficos (17) y (18) donde se ve la solubilidad y la 

relación presión – temperatura.   

       
                       GRAFICO (17).         

 

       
                        GRAFICO (18) 
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CAPITULO 5.-INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS y EQUIPO: 

 

5.1.INTRODUCCION.-Para realizar el servicio de mantenimiento 

preventivo o correctivo en sistemas de refrigeración el tec- 

nico siempre debe de contar con instrumentos  y herramientas 

adecuadas, cualquiera que sea el tipo de equipo que requiera 

servicio, los instrumentos y herramientas serán los mismos. 

 

5.2.INSTRUMENTOS.- Los instrumentos con que debe contar un  

técnico son los siguientes: 

 

MANOMETROS.-Un juego de manómetros de dos válvulas y tres  

conexiones para la recuperación, evacuación y carga de gas en 

un sistema de refrigeración.  

 

PINZA AMPEROMETRICA Y MULTIMETRO.-Estos instrumentos de 

medición nos determinan parámetros eléctricos como ser: 

Voltaje AC./DC., resistencia óhmica y la corriente en un 

conductor. 

 

VACUOMETRO.- También llamado bomba de vacío, porque para la 

carga de refrigerante se necesita alcanzar vacios altos para 

que se pueda proceder a cargar adecuadamente el gas 

refrigerante en un sistema. 

 

BALANZA DE PRESICION.-Este instrumento nos sirve para la 

recuperación y carga de refrigerantes. Siendo los más 

recomendables las balanzas digitales por su precisión. 

 

DETECTOR ELECTRONICO DE FUGAS.-Este instrumento nos per- 

mite  localizar en el medio ambiente la presencia de mo- 

leculas de fluor, cloro, hidrocarburos u otros gases. Ya que 

estos son instrumentos  muy sensibles detectando fu- 

gas de refrigerante en los sistemas de refrigeración. 

 

TERMOMETROS.-En refrigeración, los valores fundamentales son 

las  temperaturas  es por ello mismo se hace impres- 

cindible el uso de termómetros  ya sean analógicos o di- 

gitales para determinar las variaciones  de temperatura 

existentes en un sistema. 
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5.3.HERRAMIENTAS.-Las herramientas manuales son muy impor- 

tantes para el mantenimiento correctivo en sistemas de re- 

frigeración las mismas que son las siguientes: 

Calibrador de capilares o micrómetro. 

Alicates: De punta, de fuerza y corte. 

Alicate de presión con perforador de tubería de cobre. 

Alicate de presión con mordazas para estrangular caños. 

Llaves de servicio con mecanismo de trinquete. 

Dados hexagonales, de varias medidas. 

Llaves de boca ajustable o inglesa. 

Juego de llaves combinadas (boca-hexagonal). 

Juego de llaves “allen”. 

Juego de destornilladores (plana y estrella). 

Cortadores de tubos de cobre. 

Doblador de tubos de cobre. 

Abocardador y ensanchadoras de caños. 

Martillo de 6 o 10 onzas. 

Varillas de soldadura de plata. 

Fundente en pasta. 

Aceite para bomba de vacío. 

Aceite para sistemas de refrigeración. 

 

5.4.EQUIPO.-El equipo para un buen servicio de mantenimiento 

es muy necesario, siendo las siguientes: 

 

BOMBA DE VACIO.-Este equipo debe ser capaz de alcanzar 

mínimamente una lectura de 29.7 pulgadas de mercurio, para un 

vacio en el sistema y luego proceder a la carga respectiva de 

refrigerante.   

 

EQUIPO PARA SOLDAR.-Este es el equipo que sirve para efectuar 

uniones con soldadura de plata, las mismas que pueden ser 

oxiacetilénico o similares. 

 

CILINDROS DE RECUPERACION DE REFRIGERANTES.-Estos cilindros 

de recuperación de refrigerante tienen que ser del tipo 

reutilizable, y en lo posible deberán contar con sensor de 

llenado para controlar su límite máximo. 

EQUIPO DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTES.- Este  equipo 

de recuperación de refrigerante se ha convertido en una         

herramienta principal de cualquier taller que preste servicio 

a equipos de refrigeración porque afecta a la capa de ozono.  

 

 

 



 

38 

 

Consiste básicamente en una unidad condensadora, equipada con 

un compresor, hermético o libre de aceite, ventilador, un 

gran caudal y filtros para atrapar impurezas a la entrada de 

la unidad. 

Los instrumentos, herramientas y equipo enunciados en el 

capitulo (5), lo ilustramos a continuación:  

 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO EN     

SISTEMAS DE REFRIGERACION 

 

 
 

MANOMETROS, MULTIMETRO, CORTADORES DE TUBOS, ENSANCHADORAS  

MARTILLO, ALICATES, LLAVES “ALLEN”, LLAVES COMBINADAS. 

 

PERFORADOR DE TUBERIA DE COBRE, NIPLES, VALVULAS Y 

REFRIGERANTES 
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EQUIPO PARA SOLDAR         DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO 

 

 

 

 

 

 

 

       BOMBA DE VACIO           RECUPERADOR DE REFRIGERANTES 
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                 BALANZA ELECTRÓNICA DE 50 KGS. 

 

 

            
 

         TABLERO DE PRUEBAS PARA EL CONTROL ELECTRICO 

   EN SISTEMAS HERMETICOS DE REFRIGERACION 
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CAPITULO 6.-DIAGNOSTICO EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION: 

 

6.1.GENERALIDADES.-En un sistema hermetico debe iniciarse por 

un diagnostico correcto, el cual depende del uso de 

instrumentos y herramientas que permitan determinar las 

condiciones de trabajo detectadas, y a partir de estas 

lecturas obtenidas, aplicar los conocimientos teórico-

prácticos sobre los componentes y las condiciones de trabajo 

óptimas para ese equipo, es por ello mismo que el proceso de 

diagnosis debe de ser correcto.  

 

6.2.SISTEMA DE REFRIGERACION HERMETICO.- En equipos de este 

tipo se debe tomar en cuenta ciertos aspectos fundamentales 

para el correcto funcionamiento del mismo, como ser: El tipo 

de compresor hermético, condensador, filtro secador, tubo 

capilar y el evaporador. El sistema se ilustra en la figura 

(19).  

                                                                                                                                           

                                        
COMPONENTES DE UN CIRCUITO DE REFRIGERACION 

FIGURA (19). 
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6.3.COMPRESOR HERMETICO RECIPROCANTE O ALTERNATIVO.-El com- 

presor es el elemento principal para realizar un ciclo 

estándar de refrigeración; siendo aquí donde se da inicio el 

proceso, el motor compresor es el elemento que se encarga de 

comprimir el gas refrigerante y succionar el gas del 

evaporador, para luego empezar a licuar el refrigerante dando 

lugar a una buena condensación. Los compresores de movimiento    

alternativo empleados en neveras o congeladores domésticos 

los ilustramos en el grafico (20).  

 

Al comprimirse el gas refrigerante eleva su presión por 

encima del medio ambiente, llegando su calentamiento máximo a 

una temperatura comprendida entre 110°C a 150°C. 

Si esta temperatura es rebasada dará lugar al  funcionamiento 

del “PROTECTOR TERMICO”, para salvaguardar  el  calentamiento 

de las Bobinas del motor compresor ya que esto ocurre cuando 

no hay refrigerante, en el sistema. 

La temperatura no llegaría ni a los 85°C porque el balance 

del gas se calienta en el frío, por este hecho la temperatura 

de este elemento se equilibra internamente porque se combina 

el aceite caliente con refrigerante frío. 

 

 

 
 

       COMPRESORES HERMETICOS CON EL SISTEMA MECANICO INTERNO 

                          GRAFICO (20). 
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6.4.IDENTIFICACION DE COMPRESORES.-Es muy necesario saber 

identificar un compresor en un sistema de refrigeración, 

porque normalmente para elegir el tipo de compresor adecuado 

se debe de partir de las hojas de datos técnicos, así como de 

realizar suficientes pruebas para una elección adecuada del 

compresor. Por el contrario, en casos en que se debe susti- 

tuir un compresor averiado, muchas veces puede ser imposible 

adquirir el mismo tipo de compresor que el original. En estos 

casos es necesario comparar los datos de catálogo del 

compresor que se quiere reemplazar. 

 

Se puede esperar que un compresor conserve su vida útil 

durante mucho tiempo si los trabajos de mantenimiento se 

realizan correctamente y se mantiene la limpieza en la 

instalación y los componentes permanezcan secos.  

Los compresores vienen por modelos según la procedencia del 

fabricante como por ejemplo los compresores Danfoss consta de 

los modelos básicos P, T, N, F, SC y SC Twin. 

Los compresores Danfoss de 220 V. presentan una etiqueta ama- 

rilla  con información  acerca del modelo, tensión y frecuen- 

cia, aplicación,  características de arranque, refrigerante y 

número de serie.  

 
Los compresores de 115 V presentan una etiqueta verde. 

Las siglas LST/HST  quieren decir que las  características de 

arranque dependen del equipo eléctrico. 

Si la etiqueta de especificaciones se ha borrado, el modelo 

de compresor y número de serie pueden consultarse en el sello 

lateral del compresor.  

 

El técnico de reparaciones debe tener en cuenta lo siguiente 

al elegir un compresor:  tipo de refrigerante, tensión, fre- 

cuencia, rango de aplicación, desplazamiento, capacidad  del 

compresor, características  de arranque y de refrigeración y 

si es posible, utilice  el mismo tipo de refrigerante que se 

ha utilizado en el equipo averiado. 

 
6.5.DENOMINACION DE UN COMPRESOR SEGÚN SU PROCEDENCIA.-En los 

compresores herméticos se debe de tomar  muy en cuenta la de- 

minacion ya que la designación de la misma varía según el mo- 

delo de cada compresor. 

              

La primera letra de la denominación (P, T, N, F o S) indica 

la serie del compresor y la segunda, la ubicación del 

protector del motor.  
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La  tercera  letra  E, Y y X  significan  distintos  pasos de 

optimización energética. La cuarta letra S significa la aspi- 

racion  semidirecta.  El quinto digito significa que los com- 

presores son de velocidad variable. En todos estos tipos men- 

cionados  debe utilizarse el conector de aspiración  indicado 

según  catalogos.  Si se utiliza un conector  incorrecto como 

conector de aspiración ello irá en perjuicio de la capacidad 

y la eficiencia del equipo. 

 

Un  número  indica el desplazamiento en cm3, pero en los com- 

presores PL indica la capacidad nominal. La letra después del 

desplazamiento indica qué refrigerante  debe  utilizarse, así 

como el campo de aplicación  para  el compresor como por Ejm. 

El LBP (Low Back Pressure – Baja temp. de evaporación) indica 

el rango de bajas temperaturas  de  evaporación,  típicamente 

de -10°C a -35°C o incluso a -45°C, para su uso en congelado- 

res y refrigeradores con compartimento para congelador.  

El  MBP  (Medium  Back Pressure - Media temp. de evaporación)  

indica el rango de temperaturas de evaporación medio, típica- 

mente de – 20 ºC a 0 ºC como es el caso de las cámaras frigo- 

ríficas, enfriadores de leche, neveras y enfriadores de agua. 

El HBP (High Back Pressure – Alta Temp. de evaporación) indi- 

ca altas temperaturas de evaporación, típicamente de – 5 ºC a 

+15 ºC como, por ejemplo  deshumidificadores y enfriadores de 

líquido. 

La T como carácter  extraordinario señaliza el compresor pre- 

visto para su uso en climas tropicales.  

Esto quiere decir que  puede utilizarse  a altas temperaturas 

ambientales y que es capaz  de funcionar con un suministro de 

alimentación más inestable. 

La última letra de la denominación del compresor  proporciona 

información acerca del par de arranque. 

Si el compresor  está  previsto  principalmente para LST (Low 

Starting Torque – Bajo Par de Arranque) y  HST (High Starting 

Torque – Alto Par de Arranque), esta posición se deja vacía. 

Las  características  de  arranque  dependen del equipamiento 

eléctrico elegido. La K indica LST (tubo capilar e igualación 

de presión  durante la parada)  y la X indica HST (válvula de 

expansión o sin igualación de presión). 

 

6.6. TIPO DE MOTORES USADOS EN SISTEMAS HERMETICOS .- El moto 

compresor que se emplea en este tipo de sistemas son los de 

potencia fraccionaria dependiendo de su rango de aplicación, 

disposición para el par de arranque y el tipo de gas 

refrigerante. 
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6.7.MOTOR DE FASE PARTIDA SIMPLE.-Este tipo de motores son 

los más empleados porque tiene un bajo par de arranque y no 

requiere un capacitor de arranque, el cual es un motor de 

inducción que emplea un rotor jaula de ardilla; produciendo 

su par de arranque, teniendo características muy peculiares: 

 

Cuando la bobina del estator monofásico recibe energía la 

corriente es simultáneo en todos los polos del estator y no 

se produce giro en el estator (campo); además la corriente 

inducida en la bobina del rotor jaula de ardilla, el campo 

magnético creado esta exactamente en línea  con  el  campo 

magnético del estator por lo que entendemos que no hay 

tendencia de giro del rotor solo, motivo por el cual tenemos 

que utilizar el arranque o arrancador, causando un retraso 

del campo magnético del rotor con respecto al del estator, 

entonces una vez que el rotor de un motor monofásico haya 

arrancado se produce un campo magnético rotatorio y el motor 

trabajará como cualquier otro motor. 

 

Su principio fundamental es contar con 2 tipos de bobinas, el 

de arranque o  auxiliar, y bobina principal o de trabajo y 

ambas bobinas están conectadas en paralelo, la bobina de 

arranque está preparado de un alambre delgado (mayor 

resistencia) en cuanto a la bobina de trabajo hecho por un 

alambre grueso (menor resistencia) pero inductancia mayor; 

ambas bobinas reciben energía en el primer instante, pero por 

la mayor inductancia de la bobina de trabajo hace que se 

atrase el flujo de corriente en el devanado de arranque 

siendo este fenómeno llamado DESFASE ocasionado por el 

movimiento rotatorio, alcanzando un 75% de su velocidad 

máxima donde automáticamente la bobina auxiliar o de arranque 

se desconecta por efecto de desconexión del relé de arranque, 

quedando solo la bobina de trabajo en funcionamiento. 

 

Ese tipo de motores se fabrican de 1/2 a 1/3 de H.P. 

 

6.8.MOTORES DE FASE PARTIDA CON CAPACITOR DE ARRANQUE.-Este 

motor es idéntico con el motor monofásico de fase partida, 

tanto en su construcción como en su funcionamiento, excepto 

que se instala un CONDENSADOR  en serie, con la bobina de 

arranque o auxiliar, para que este dispositivo mejore el par 

de arranque del motor. 
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Debido a que la  corriente se atrasa en el devanado de 

arranque por la alta inductancia del devanado de trabajo; con 

el condensador se logra alcanzar el 90%, podemos decir más 

eficiente a ese par de arranque que es desconectado del 

circuito al llegar al 75% de velocidad máxima del motor. 

 

Estos motores con condensador de arranque se fabrican para 

equipos que necesiten alto par de arranque de y capacidad de 

arrancar con carga es asi que se tiene en capacidades de 1/6 

hasta 3/4 HP. 

 

6.9.BOBINADOS DE MOTORES COMPRESORES.-Los compresores Herme- 

ticos o selladas de uso para refrigeradores domésticos, en su 

diseño de fabricación se toma dos datos importantes: 

 

Primero.- En su bobinado de arranque existe una pequeña 

contracorriente debido a que un porcentaje del 3 a 5 % de 

vueltas de la bobina de arranque es inversa con respecto al 

bobinado general esto quiere decir: 

 

 Que el bobinado de la contracorriente está en serie con el 

bobinado de arranque, ya que la contracorriente en el 

instante del arranque genera una vibración por el efecto 

inverso al campo electromagnético, ya que en ese instante el 

motor compresor tomará impulso para vencer la inercia, y la 

contracorriente que actúa .La bobina de contracorriente esta 

en serie con la bobina de arranque, con el fin de unir o 

sumar la resistividad del conductor eléctrico esmaltado y 

soportar la alimentación de 220 voltios y además cuando entra 

en funcionamiento circula el mismo amperaje ya que a mayor 

oposición de la contracorriente mayor será el amperaje 

incrementando, fuerza electromagnética, para luego de que 

alcance el 75% de su velocidad, el motor desactiva por medio 

del Relay las bobinas de arranque, quedando solo en 

funcionamiento la bobina principal o de trabajo. 

 

Segundo.- En la compra de alambre esmaltado para el bobinado 

de las bobinas de trabajo y arranque este debe tener ciertas 

propiedades porque el trabajo que estos van a realizar son 

estrictamente especiales como:  

 

- Trabajo sumergido en aceite. 

- Soporta alta temperatura. 

- Usa fluidos o gases refrigerantes (R-12, R-22 y R-134a) que 

  son agentes químicos.  
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Por ello el esmalte del alambre deberá ser algo especial que 

debe tener un esmalte a base de resinas termo endurecedores 

que soportan  105°C es el recomendado para  usar  en  bobinas  

de compresores y motores de alta velocidad más aún que sea de 

doble capa de esmalte  para que pueden trabajar sumergidos, 

en aceite caliente y refrigerante. Todo lo enunciado lo 

veremos en el grafico (21). 

 

 
 

       ROTOR, ESTATOR, BOBINAS DE TRABAJO Y ARRANQUE 

DE UN MOTOR DE FASE PARTIDA 

                     GRAFICO (21). 

 

6.10. PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL CIRCUITO DE ARRANQUE 

EN UN MOTOR HERMETICO.- Para determinar las terminales de un 

motor compresor y conocer las lecturas correspondientes se 

procede de la siguiente manera: 

 

Primero.- Con un multímetro, el selector en el modo óhmetro 

se debe medir o determinar las resistencias de cada bobina 

del motor compresor en la escala de 0-200 Ohmios. 

Segundo.- Enumere haciendo un diagrama circular los 3 puntos 

de salida del motor con las letras C = común, S = bobina de 

arranque y R = bobina de trabajo o marcha determinando las 

lecturas, en Ohmios entre terminal y terminal en forma 

secuencial de derecha a izquierda o viceversa. 

Tercero.- Encerrar dentro de un recuadro los terminales de la 

bobina que tiene mayor ohmeaje, porque este es la bobina de 

arranque. 
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Cuarto.- Encerrar dentro de un recuadro las terminales de la 

bobina que tiene menor ohmeaje, ya que el valor óhmico nos 

define que corresponde a la bobina de trabajo o marcha. 

Quinto.-Definir entre que terminales se suman los valores 

óhmicos de las bobinas de arranque y trabajo. Para 

posteriormente determinar el punto común del circuito de 

bobinado, procediéndose de la siguiente forma: 

 

C con R = 10 ohmios (Bobina de trabajo). 

C con S = 15 ohmios (Bobina de arranque). 

R con S = 25 ohmios (B.de trabajo mas B.de arranque). 

De esta manera determinamos las terminales de las bobinas de 

trabajo, arranque y la terminal común en un motor compresor 

hermético, la misma que se ilustra en el grafico (22). 

 

 

 

 
 

TERMINALES DE UN MOTOR COMPRESOR Y CIRCUITOS DE ARRANQUE 

                     GRAFICO (22). 
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6.11.RELE DE ARRANQUE.- El relé juega un papel fundamental 

en el arranque de los motores de compresores herméticos ya  

que gracias a este componente la bobina auxiliar se conecta 

en el momento de arranque determinando el sentido de giro del 

motor y proporcionando el torque necesario para  que pueda 

alcanzar su potencia nominal de trabajo. Una vez arrancado el 

motor este desconecta la bobina auxiliar automáticamente como 

podemos ver en el siguiente esquema o grafico (23) Y (24). 

 

 
                        

                         FIGURA (23). 

 

              
          

         RELES AMPEROMETRICOS CON PROTECTOR TERMICO 

                         FIGURA (24). 
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6.12.PROTECTOR TERMICO.-El protector térmico es un componen- 

te que lleva un disco bimetálico (2 metales) acero y cobre 

que tienen un coeficiente de dilatación relativamente grande 

que unidos forman una cinta o barra las cuales, abren o 

cierran los contactos eléctricos por donde circula corriente 

y de esta manera protege al motor de las sobre corrientes, 

siendo su instalación en serie con la terminal común del 

equipo, las mismas que se muestran en la figura (25).  

    

 
 

PROTECTORES TERMICOS 

GRAFICO (25). 

 

6.13.CAPACITORES.-Existen en el mercado dos tipos de 

capacitores de arranque y trabajo, son dispositivos usados en 

motores de inducción monofásica denominados motores jaulas de 

ardilla, o fase partida, se emplea para incrementar el par de 

arranque, mejorar el factor de potencia y mejorar el 

rendimiento del motor. 

 

La capacidad del capacitor se expresa en Microfaradios (μf) 

dependiendo mucho del tamaño y tipo de construcción, y el 

voltaje indicado en los capacitores fijan el voltaje en los 

capacitores determinando el voltaje nominal con el que debe 

de trabajar.  
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CONEXIÓN DE CAPACITORES.-Los capacitores de arranque o de 

marcha pueden ser conectados en serie o en paralelo, para 

lograr una tensión y capacidad deseada. Las mismas que se 

muestran en el grafico (26). 

 

-EN SERIE.-Cuando dos condensadores se conectan en serie su 

capacidad en μf. disminuye a casi en un 50% pero su voltaje 

se suma, es por ello que este tipo de conexiones tiene muy 

poco uso. 

 

-EN PARALELO.- Cuando se conectan capacitores en paralelo la 

capacidad resultante es la suma de los capacitores 

individuales y la máxima tensión a la que pueden trabajar es 

la del capacitor de menor tensión. 

 

 

            
                      

                     CAPACITORES 

                     GRAFICO(26). 

 

 

6.14.TERMOSTATOS.-Los termostatos son elementos que se 

emplean para controles de parada y puesta en marcha de un 

sistema de refrigeración Hermético las mismas que tienen un 

sensor sensible o bulbo. 

 

Etimológicamente.-    Termos = Temperatura      Tato =Aparato 
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En cualquier campo donde se emplea refrigeración la carga 

térmica varía con el tiempo, teniendo como meta obtener una 

temperatura baja deseada, para conservar o congelar algo, y 

siendo indispensable desconectar luego de haber alcanzado la 

temperatura deseada. Siendo este el principio fundamental de 

las máquinas de refrigeración que trabajan más tiempo para 

extraer el calor a una carga mayor y los descansos serán 

cortos y viceversa carga menor, menor funcionamiento del 

comprensor y el sistema tiene más descanso. 

 

El bulbo es un tubo capilar lleno de un líquido o gas que 

está conectado a un fuelle o diafragma que activa un sistema 

de palancas para cerrar los contactos eléctricos por acción 

de aumento de temperatura que dilata el gas empujando el 

fuelle. El bulbo es el elemento que detecta los cambios de 

temperatura dentro de un rango denominada DIFERENCIAL como 

por ejemplo: 

Se conecta el motor         a – 2ºC 

y se desconecta al motor    a – 15ºC 

siendo la DIFERENCIA       : + 13ºC 

 

El bulbo hace que trabaje el termostato ya que este cuenta 

con resortes que empujan o retiene el fuelle, y es regulable 

por medio de un tornillo de ajuste como se ve físicamente en 

el grafico (27). 

 

            
 

                       TERMOSTATOS 

                       GRAFICO (27). 
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6.15.CONDENSADORES.-Es el elemento encargado de eliminar el 

calor latente del gas extraído del evaporador, eliminando el 

sistema de enfriamiento, y el agente refrigerante en estado 

de vapor vuelve al estado liquido y así se da facilidad para 

una buena condensación. 

Este elemento está formado por un serpentín, por donde 

ingresa el refrigerante en estado gaseoso proveniente del 

motor compresor, a una temperatura que se eleva por encima 

del medio ambiente, la misma que es aproximadamente 110°C, 

siendo su función esencial el de ceder calor. El enfriamiento 

se da por el medio ambiente o aíre forzado.  

Los condensadores de alta eficiencia permiten un uso más 

amplio a elevadas temperaturas de ambiente.  

Se emplean uno o dos motores de ventilador por condensador, 

dependiendo de la capacidad nominal de estos equipos. 

  

En unidades condensadores con compresores  herméticos de pis- 

tón  alternativo  debemos  tomar en cuenta el recalentamiento 

del gas de admisión  supera los valores  máximos  admisibles, 

ello con lleva un rápido ascenso de la temperatura del gas de 

descarga, cuyo valor máximo no debe superarse los (130 ºC). 

A continuación vemos algunos tipos de condensadores en el 

grafico (28). 

 

  

 
 

                      CONDENSADORES 

                       GRAFICO (28). 

 

 

 

6.16.FILTRO SECADOR.- Es el elemento que tiene la función de 

absorber la humedad, que circula junto con el refrigerante 

por medio del sistema. 
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Para atrapar algunas partículas extrañas también que circule 

por el sistema o que pudiera obstruir el tubo capilar o las 

llamadas válvulas de expansión termostática. 

 

El agua tiene un tamaño molecular de 2,8 Åmgströn. Por tanto, 

los filtros  moleculares  con un tamaño de poro de 3 Åmgströn 

son adecuados para los refrigerantes generalmente utilizados. 

Los filtros moleculares de tamaño de poro de 3 Åmgströn están 

disponibles en los siguientes refrigerantes:R-12, R-22,R-502, 

R-134a, Mezclas CFC/HCFC, R-290 y R-600a. 

 

Es por todo ello que se recomienda utilizar filtros secadores 

para la siguiente cantidad de desecante: 

  

TIPO DE COMPRESOR SECADOR 

PL  y  TL 6  GRAMOS O MAS 

FR  y  NL 10 GRAMOS O MAS 

SC 15 GRAMOS O MAS 

   

Cabe recalcar que en los equipos domésticos y comerciales se 

utilizan a menudo filtros secadores de núcleo sólido. 

Estos deben utilizarse para los refrigerantes conforme a las 

instrucciones del fabricante. Las mismas que ilustramos en el 

grafico (29). 

 

 
 

                      FILTROS SECADORES 

                        GRAFICO (29). 
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6.17.TUBO CAPILAR.- Es un elemento que tiene la tarea de 

restringir el paso del líquido refrigerante del condensador 

al evaporador con el objeto de permitir: 

Una buena condensación. 

Posteriormente una buena evaporación. 

El tubo capilar de 0.32 mm de diámetro puede variar de 

acuerdo a la capacidad del motor compresor o en función de su 

potencia. Como podemos apreciar en el grafico (30). 

 

 

   
                     

                   TUBOS CAPILARES 

                     GRAFICO (30). 

 

  

6.18.TUBO CAPILAR EN EL FILTRO SECADOR.-Se debe de prestar 

una especial atención al soldar el tubo capilar. Cuando se 

tenga que montar el tubo capilar no debe presionar demasiado 

sobre el filtro secador tocando el disco del filtro y 

causando un bloqueo o un estrangulamiento. 

Si, por otro lado, el tubo está sólo parcialmente insertado 

en el filtro secador pueden producirse bloqueos durante la 

soldadura. 

 

Este problema puede evitarse efectuando un “tope” en el tubo 

capilar cuando se tenga que soldar al filtro secador 

calculando la profundidad que debe de penetrar el tubo en el 

interior del secador. 
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6.19.EVAPORADOR.- Es el elemento extractor de calor que se 

encarga de evaporar el gas refrigerante, en gas liquido 

absorbiendo calor y está ubicado en el lugar donde se desea 

mantener un determinado producto a conservarse. Como podemos 

ver en el grafico (31). 

 

Este elemento gas líquido nuevamente se convierte en vapor, 

para volverlo a convertir en gas la misma que se deposita o 

almacena en el motor comprensor. 

 

 

 

 

 
 

EVAPORADORES 

 GRAFICO (31) 

 

El evaporador consiste en un conjunto de tubos de metal que 

están alojados en una caja de aluminio en forma de serpentín 

y fabricadas de aluminio o cobre lo que facilita una buena 

evaporación, las mismas que poseen características como ser: 

 

-Resistente a la corrosión del refrigerante o el ambiente. 

-Serpentín con la finalidad de cubrir gran superficie de 

absorción (calor) equivalente a una alta capacidad de 

refrigeración. 
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CAPITULO 7.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION          

 HERMETICOS: 

 
7.1.GENERALIDADES.-La reparación de equipos de refrigeración 

herméticos requiere que los técnicos que realicen tienen que 

poseer conocimientos y destrezas adecuadas para prestar este 

servicio técnico en una gran variedad y tipos de refrigerado- 

res ya que en tiempos pasados  el mantenimiento no estaba su- 

mamente  controlado por normas como en la actualidad, y esto 

debido al uso de nuevos refrigerantes  de los cuales algunos 

llegan a ser inflamables. 

 
El mantenimiento de estos equipos no llega a ser una tarea 

fácil, porque las condiciones de trabajo en campo son 

normalmente complicadas. Es por ello que para ejecutar 

satisfactoriamente un mantenimiento adecuado el técnico debe 

de poseer la cualificación y actuación adecuada, conociendo 

además el producto y por último la precisión como también la 

intuición para poder ejecutar el mantenimiento respectivo. 

 

El objetivo fundamental que debe de tener el técnico en 

refrigeración es el de poseer conocimientos teórico-practico 

en sistemas de refrigeración herméticas ya sean estas 

domestica, comercial o industrial. 

 

7.2.RECUPERACION, RECICLAJE Y REGENERACION DE REFRIGERANTES.-

Este es uno de los procesos más importantes debido a que en 

el área de refrigeración se trabaja con químicos que van des- 

truyendo la capa de ozono, es de ahí que el proceso de 

recuperación consiste en retirar un refrigerante de un 

sistema de refrigeración y depositarlo en un recipiente o 

botellón donde se deposita el refrigerante. 

El proceso de reciclado es la acción de reducir los contami- 

nantes de un  refrigerante  usado, separando  el aceite, así 

como los no condensables, utilizando dispositivos que elimi- 

nan la humedad, la acidez y las partículas suspendidas. 

Por último el proceso de regeneración es la acción de repro- 

cesar el refrigerante  recuperado hasta las especificaciones 

de un producto nuevo por medios que pueden incluir la desti- 

lación. Este proceso requiere análisis químicos del refrige- 

rante luego de procesado, para determinar que cumple con las 

especificaciones apropiadas del producto. 

 

MÉTODOS DE RECUPERACIÓN.- Los métodos son la recuperación en 

fase vapor y en fase liquido. 

 

RECUPERACIÓN EN FASE VAPOR.- Esta forma de recuperación es el  
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tarda más tiempo, ya que el flujo de masa de materia es menor 

en fase gaseosa. En los grandes sistemas de refrigeración es- 

to exigirá más tiempo que cuando se transfiere liquido. 

Se debe tener presente que las mangueras de conexión entre la 

unidad  de recuperación, los sistemas y los cilindro de recu- 

peración  deben ser de longitud  mínima posible así como del 

diámetro máximo posible, esto con la finalidad de contribuir 

a aumentar el rendimiento del proceso. 

El refrigerante en fase vapor es normalmente  aspirado por la 

succión de la máquina de recuperación y una vez condensado en 

la máquina es enviado al cilindro de recuperación. 

Una de las formas más comúnmente utilizado para recuperar es 

instalando una válvula de pinchar para extraer el refrigeran- 

te y la cantidad a recuperar es pequeña dándose esto en neve- 

ras, congeladores y aire acondicionados de baja capacidad. 

 

RECUPERACIÓN EN FASE LÍQUIDA.- Para la  recuperación  en fase 

liquida  de  refrigerantes  se debe  tomar  en cuenta que los 

compresores reciprocantes solo pueden trabajar con fluidos en 

fase  vapor, es por ello que es necesario  vaporizar  todo el 

refrigerante que se extrae del sistema antes de que llegue al 

compresor  para evaporar el refrigerante  que se encuentre en 

estado líquido en el sistema,  es necesario  agregar  calor a 

este, lo cual debe efectuarse mediante prácticas seguras, por 

ejemplo: manteniendo los ventiladores  de evaporación funcio- 

nando  también el refrigerante  líquido  puede ser recuperado 

por técnicas de decantación,  con el consiguiente arrastre de 

aceite. 

 

REGLAS GENERALES EN LA RECUPERACIÓN DE GASES REFRIGERANTES.- 

Las precauciones generales son los siguientes: 

 

1. No sobrecargar el cilindro, controlar la carga por peso. 

2. No mezclar tipos de refrigerante o lo que es igual, no   

poner un tipo de refrigerante en un cilindro cuya etiqueta 

indique que contiene otro tipo distinto. 

3. Usar siempre cilindros limpios, libres de contaminación 

de aceite, ácido, humedad, no condensables, etc. 

4. Revisar visualmente cada cilindro antes de su empleo y 

asegurarse que soporte la presión del fluido a cargar en el. 

5. Rotar el uso de los cilindros de recuperación enviándolos 

al proveedor para su inspección rutinaria. 

 

 

 

 

6. Emplear mangueras con los mayores diámetros internos posi- 
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bles y el menor número de restricciones. 

7. Emplear mangueras de la menor longitud posible. 

8. Solo se debe emplear para recuperar y almacenar  cilindros 

grises con la parte superior amarilla. 

Indicar que los riesgos potenciales presentes cuando se recu- 

peran  refrigerantes  y  otros  contaminantes en cilindros de 

recuperación se deben inspeccionar cuidadosamente las mangue- 

ras,  manómetros y puntos de acceso antes de comenzar el pro- 

ceso de recuperación, empleando el equipo de protección  per- 

sonal  necesario, además de aplicar las medidas  preventivas 

correctas. Este proceso la ilustramos en el grafico (32). 

 

 

 
  

PROCESO DE RECUPERACION EN FASE VAPOR 

GRAFICO (32). 

 

7.3.PROCEDIMIENTOS EN EL MANTENIMIENTO.-Para el mantenimiento 

lo primero que debe de realizar el técnico son los siguientes  

Pasos que enunciamos a continuación: 
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1. Se requiere cortar las tuberías de entrada y salida del 

motor con un corta tubos a una distancia de 15 cm. Largo. 

2. Retire los pernos de fijación de la base de motor. 

3. Marque y retire el Relay y sus terminales. 

4. Retire el compresor del sistema. 

5. Hacer pestañas e instalar las uniones tanto en la tubería 

de entrada y salida del motor. Como se ve en el grafico (33). 

 

 

         
 

MOTOR-COMPRESOR HERMETICO DESMONTADO 

GRAFICO (33). 

 

6. Instale el manómetro de alta en la tubería de salida del 

motor. 

7. Instala el amperímetro en la línea de alimentación de 

corriente del motor compresor. 

8. Aplique tensión al motor compresor y tome lectura del 

amperímetro. 

NOTA: El amperímetro debe registrar 2 lecturas. 

La primera en el momento del arranque que solo son fracciones 

de segundos, siendo dicha lectura la mayor del arranque. 

La segunda lectura se da cuando está en marcha la misma que 

es menor al del arranque, comprobándose esta lectura en las 

especificaciones del fabricante de acuerdo a la potencia del 

motor. 
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9. Ahora veamos con el manómetro hacer funcionar el motor 

compresor hasta que registre 30 libra/pulg² de presión 

aproximadamente. 

10. Debe de desconectarse de inmediato la línea de tensión si 

se lee una lectura de 30 libra/pulg².   
11. Pasado unos 5 minutos aplique tensión al motor y veri- 

fique la lectura tomando un amperímetro en el momento de 

arranque y marcha para verificar estos datos en función a las 

especificaciones del fabricante. 

NOTA: En la prueba se les está sometiendo a una resistencia 

de 30 libra/pulg² de presión al motor con el fin de ver la 
fuerza en el momento de arranque del motor. 

Si el motor no arranca con esta resistencia y el térmico 

salta varias veces es que el campo magnético de la bobina es 

muy pobre y existe posibles cruces de bobina entre sí, 

quedado confirmado por el alto amperaje que toma el motor. 

Caso contrario se debe abrir el sistema interno del motor que 

ofrece el mecanismo del motor compresor que puede ser debido 

al desgaste mecánico o falta de aceite. 

 

7.4.PROCEDIMIENTO PARA PROBAR EL RENDIMIENTO MECANICO.- Esta 

prueba se hace para comprobar las válvulas tanto de alta y 

baja del compresor por lo que esta prueba busca el 

rendimiento mecánico del motor. 

Así mismo conocemos las herramientas, materiales y equipo a 

utilizar que es el mismo de la prueba primera. 

 

PROCEDIMIENTOS U OPERACIONES: 

 

1. Desmontar el motor compresor del sistema. 

2. Avellanar o pestañar los tubos no sin antes haber cortado 

unos 15 cm. De largo en las zonas altas y bajas e instalar 

las fuerzas y pernos de ¼” en las tuberías de entrada y 

salida. 

 

MEDICION ZONA ALTA: 

 

a) Instale el manómetro de alta en la salida del compresor. 

b) Poner en funcionamiento el motor hasta que el manómetro 

marque o registre 150 libra/pulg² de presión.  
c) Observe que la aguja suba uniformemente sin oscilaciones 

tomando coma referencia la presión de 150 libra/pulg² para 

equipos que trabajan con Refrigerante R-12 y 250 libra/pulg² 
para trabajar con Refrigerante R-22. 
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d) Después de haber alcanzado los 150 libra/pulg² , procede a 
desconectar la línea de tensión (220v) en el caso de no haber 

alcanzado 150 libra/pulg² (psi) nos estará indicando que el 

compresor está en condiciones defectuosas en la parte 

mecánica que puede  ser  el  Pistón  o  cilindro del motor o 

compresor y el mantener esta lectura del manómetro, por un 

tiempo prudencial en caso contrario que no se mantenga las 

150 libra/pulg² es que la válvula esta defectuosa por eso no 
logra retener la presión. 

 

MEDICION ZONA BAJA: 

 

1. Siempre desmontando el motor. 

2. Retire el manómetro de la zona alta e instale en la zona 

de baja o sea a la entrada del compresor hasta que el 

manómetro registre -28 libra/pulg² (psi.) de vacío. 
3. Desconoce la línea de tensión (220v) 

4. La lectura de -28 libra/pulg²(psi.) de vacío debe 

mantenerse caso contrario este síntoma estará indicando que 

la válvula de entrada esta defectuosa porque no mantiene el 

vacío durante 5 minutos que deberá permanecer como mínimo. 

Como se ve en el grafico (34). 

 

 

          
 

PRUEBA DE RENDIMIENTO MECANICO 

GRAFICO (34). 
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7.5.LIMPIEZA EN UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.- Esta operación 

se realiza con la finalidad de acondicionar  apropiadamente, 

el evaporador, condensador, filtros, tuberías con la finali- 

dad  de hacer una nueva instalación  eliminando  la suciedad 

interna etc. Para que el técnico esté seguro de su reparación 

o mantenimiento y quede en excelentes condiciones.  

En cambio los filtros y tubos capilares, no se limpiará 

puestos que es mejor cambiarlas ya que su costo es bajísimo. 

Tenemos algunos pasos imprescindibles para este proceso: 

Cuando se cambie el motor compresor nuevo. 

Cuando se repara el evaporador. 

Cuando exista humedad en el sistema. 

Cuando el refrigerador estuvo mucho tiempo desmontado. 

 

7.6.PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA.-Después de desmontar el motor 

y haber cortado las tuberías de entrada y salida. 

Proceda a eliminar el aceite hacia una vasija. 

En el tubo de servicio del motor (entrada) coloque una tuerca 

con un tapón macho. 

Con el soplete, caliente el motor a una temperatura adecuada 

con la finalidad de sacar humedad o evaporar la humedad. 

Ahora se calcula una determinada cantidad de aceite nuevo en 

función del peso, tipo y características del compresor o 

también la misma cantidad que salió más ¼” de litro y así 

obtendrá la cantidad necesaria en el motocompresor. 

Otra forma generalmente es ingresar entre 1/3 de litro a 

 1/2 litro.      

Introduciendo una manguera a la botella del aceite nuevo, co- 

nectado al lado de succión, ponga en marcha al motor. 

Previamente instale el Relay, y otros accesorios eléctricos. 

Funcionando el motor absorberá todo el aceite quedando listo 

este elemento principal del compresor para su instalación. 

 

7.7.LIMPIEZA EN EL CONDENSADOR.-Se puede proceder con la 

ayuda de un motor auxiliar: 

1.-A uno de los terminales de entrada se instalará una fuerza 

externa, realizando el avellanado para instalar una unión, el 

cual se conectara a la salida del motor auxiliar para 

acoplarlo, a esta unión y de esta manera con su presión 

arrastre el aire y la humedad y algún barro. 

2. Con el soplete calentarlo en forma prudencial todo la 

tubería del condensador para poder extraer la humedad del 

mismo.  

3. Poner en funcionamiento el motor auxiliar conectado al 

sistema. 
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7.8.LIMPIEZA DEL EVAPORADOR.-Siempre con la ayuda del motor 

auxiliar. Se sigue el mismo procedimiento que se efectúo en 

la línea del condensador. 

 

7.9.PROCESO DEL VACIO.- Teniendo como principios que: 

El gas Refrigerante R-12 no es compatible con el aire ni con 

la humedad. 

El aire tienden a subir hacia arriba en las tuberías y/o 

instalaciones obligando una subida de presión a la cabeza 

disminuyendo el rendimiento del compresor. 

Cuando las  moléculas del aire se  extienden  sobre toda la  

superficie donde se transfiere el calor del condensador es 

muy difícil que las moléculas de gas refrigerante lleguen a 

las superficies para transmitir el calor. 

Por tanto la presencia de aire en el sistema disminuirá la 

capacidad del gas refrigerante. 

Esto implica mayor gasto de electricidad por ende mayor 

desgaste del motor compresor. 

Una señal clara  que  ha  quedado o  ingresado  aire, es la 

lectura del manómetro; de descarga que es mayor que la normal 

para cualquier temperatura que sale del compresor. 

NOTA: En casos industriales  hay válvulas de purgo: 

automáticos que secan el aire a la atmósfera. Valdría 

adicionarlo al refrigerante doméstico pero sus costos son 

altos, en caso de hacerlo, recomendamos hacerlo de acuerdo a 

especificaciones que se exige y recuerde que no necesita 

mantener el proceso de vació. 

 

NOTA: El vacío debe hacerse antes, de que se proceda a la 

carga del gas en el sistema de refrigeración hermético. 

Sin obviar ninguno de los aspectos mencionados. 

 

PASOS O PROCEDIMIENTO.- 

a).-Habilitar la línea de servicio instalando el manómetro de 

baja a dicha línea de servicio del compresor con una pestaña 

soldada a la tubería de ¼”. 
b).-Haber realizado la soldadura con el equipo adecuado 

cuidando de que no tenga fugas posteriores. 

c).-Con el corta tubo retirara el filtro y el tubo capilar. 

d).-Soldar el filtro y el tubo capilar a ser reemplazados. 

e).-Soldar el filtro a la salida del condensador.  

f).-Soldar el tubo capilar a la entrada del evaporador 

respectivamente. 
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g).-Finalmente soldar la salida del evaporador a la entrada 

de succión del motocompresor. 

NOTA: Los tubos preparados servirán para las dos formas de 

realizar el vacio.  

- Hacer vacío con un motor auxiliar. 

- Hacer vacío con el propio motor. 

Dicho proceso se ilustra en el grafico (35). 

 

 

 

             
    

PROCESO DE VACIO DE UN SISTEMA 

GRAFICO (35). 

 

 

NOTA: Las burbujas nos indican que el aire está saliendo del 

sistema, y cuando no existen burbujas en el aceite por un 

tiempo de 5 minutos, ayude calentando con un soplete el 

sistema suavemente para extraer la humedad. 

 

 

 

 



 

66 

 

En un periodo de 10 minutos de succión y las burbujas no se 

hayan detenido o disminuido nos indica de que no está sellado 

perfectamente y que esta ingresando aire del medio ambiente. 

En caso de lograrse el vacío de – 28 PSI. estará listo el 

sistema para la carga respectiva. 

 

7.10.PROCESO PARA HALLAR FUGAS EN EL SISTEMA.- Existen algu- 

nos procesos utilizados como el mismo refrigerante lo cual no 

es recomendable puesto que es un inminente peligro para el 

ambiente ecológico (abre la capa de Ozono). 

Por ello se invierte las tuberías del motor auxiliar para 

conseguir alta presión en el sistema. 

 

Regulando con la válvula de alta presión, en el manómetro 

para que la presión sea aproximadamente 130 libra/pulg².  
 

 

En seguida se puede probar las fugas haciendo burbujas de 

jabón o detergente y mojar en los lugares que se crea que hay 

fugas, preferentemente en aquellos lugares recientemente 

soldados o lugares donde se sospecha de que existen fugas en 

el sistema.  

 

7.11.EFECTUAR LA CARGA DEL REFRIGERANTE Y SELLADO RESPECTIVO 

DEL SISTEMA.- El motor auxiliar  que se utilizo para realizar 

el perfecto vacío se procede al cargado usando el equipo y 

materiales similares al proceso anterior. 

 

Una vez cambiado el filtro nuevo y retire la manguera del 

motor auxiliar y colocar en la válvula de baja. 

 

Instale el tanque de gas refrigerante en la entrada de motor 

auxiliar. Y de la salida del motor auxiliar instale la 

manguera a la línea central del manómetro (controle el peso 

de la garrafa y el tipo de refrigerante).  

 

Abra la llave de la garrafa del refrigerante para que salga 

un poco de gas hacia las mangueras y así poder expulsar el 

aire de la manguera abriendo la válvula de alta en forma 

prudencial. 

 

De ser necesario haga funcionar el motor compresor unos 

veinte segundos aproximadamente, para posteriormente apagar 

el motor para hacer la purga del aire respectiva. 
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Una vez que se efectúa la respectiva  carga del refrigerante 

en el sistema, uno de los últimos pasos es el de realizar el 

respectivo  sellado del equipo  para que el sistema quede en 

optimas condiciones de trabajo y rendimiento.   

Todo este proceso está siendo ilustrado en el grafico (36). 

 

 

 

              
  

 

PROCESO DE CARGADO Y SELLADO DE UN SISTEMA 

GRAFICO (36). 

 

 

7.12.TABLAS.- Para los procesos de mantenimiento es necesario 

tener a disposición algunas tablas de referencia como las que 

veremos a continuación.  
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TABLAS DE CALOR ESPECÍFICO DE ALGUNOS MATERIALES: 

 

MATERIAL DENSIDAD PUNTO FUSION CALOR ESPEC. 

ACERO 7,7 – 7.9 1350 0,115 

ALUMINIO 2,6 660 0,22 

BRONCE 7,4 – 8,8 900 0,104 

COBRE 8,8 – 8,9 1083 0,094 

ESTAÑO 7,2 232 0,056 

HIERRO 7,1 - 7,8 1528 0,155 

NICRON 8,1 - 8,5 1860 -- 

ORO 14,2 - 19,3 1063 0,031 

PLATA 10,4 - 10,6 960 0,056 

PLOMO 11,2 - 11,4 327 0,31 

ZINC 7,1 –  7,2 419 0,094 

AMONIACO 2,1 -  2,8 -- 0,195 

CORCHO 0,24 -- 0,485 

HIELO 0,9 – 0,92 -- 0,502 

MADERA 0,3 -  1,3 -- 0,600 

VIDRIO 24 – 3 1300 0,20 

ALCOHOL 0,85 -- 0,580 

AGUA 1 0 1 
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TABLA DE CALORES DE TEMPERATURA DE ALGUNOS ALIMENTOS: 

 

PRODUCTOS Q ASEGURADO TEMP. TEMP. CONSERVADA ºC 

Aves en general              0.80 0.32 

Carne de carnero             0.81 0.87 

Carne de cerdo               0.51 0.49 

Carne de cordero             0.67 -- 

Carne de ternero             0.70 0.39 

Carne de vaca                0.77 0.30 

Cebollas 0.90 0.46 

Cereales 0.80 0.43 

Cebada 0.90 -- 

Espárragos 0.95 0.43 

Fresas 0.52 0.47 

Habas 0.92 0.47 

Huevos 0.76 0.40 

Leche 0.92 0.47 

Lechuga 0.95 0.48 

Limones 0.90 0.39 

Mantequilla 0.64 0.24 

Manzanas 0.92 0.47 

Mariscos   0.89 0.24 

Melocotones 0.96 0.46 

Miel 0.35 0.26 

Naranjas 0.89 0.30 

Papas 0.98 0.48 

Pescado seco                 0.96 0.34 

Pescado fresco               0.82 0.41 

Queso 0.64 -- 

Repollo 0.93 0.43 

Tomates 0.85 0.48 

Zanahoria 0.86 0.44 
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TABLA DEL CONDENSADOR DE (ARRANQUE) EN MOTORES DE FASE 

PARTIDA: En Micro Faradios (μF). 

 

 

POTENCIA 

H.P 

1/8” 1/6” 1/5” ¼” 1/3” ½” ¾” 1” 1 ½” 

PARA 

 110 v. 

88 

108 

108 

130 

130 

145 

145 

175 

175 

210 

210 

290 

300 

360 

378 

480 

540 

640 

PARA 

   220 v. 

43 

53 

53 

63 

63 

73 

73 

83 

83 

103 

103 

113 

125 

175 

190 

225 

225 

300 

 

 

 

 

TABLA DEL CONDENSADOR DE (TRABAJO)EN MOTORES DE FASE PARTIDA: 

En Micro Faradios (μF). 

 

POTENCIA 

H.P 

1/8” 1/6” 1/5” ¼” 1/3” ½” ¾” 1” 1 ½” 

PARA 

 110 v. 

3 

5 

7.5 

-- 

8.5 

-- 

10 

-- 

12.5 

-- 

15 

-- 

17.5 

-- 

20 

-- 

25 

-- 

PARA 

   220 v. 

3 

5 

7.5 

-- 

8.5 

-- 

10 

-- 

12.5 

-- 

15 

-- 

17.5 

-- 

20 

-- 

25 

-- 

 

 

 

 

CUADRO DE CONSUMO DE CORRIENTE EN MOTORES DE FASE PARTIDA: 

En (Amperios). 

 

POTENCIA 

H.P.      

ARRANQUE 

VACIO 

ARRANQUE 

CON CARGA     

POTENCIA 

H.P. 

ARRANQUE 

VACIO 

ARRANQUE 

CON CARGA 

1/8” 0.9 1 1/3” 2.3 2.6 

1/6” 1.1 1.3 ½” 2.8 3 

1/5” 1.8 2 1” 4 5.5 

¼” 2 2.4 1 ½” 6 7.5 
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CAPITULO 8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

8.1.CONCLUSIONES.- Como conclusión, de toda esta  experiencia 

en el área de refrigeración se debe resaltar algunos aspectos 

muy puntuales las mismas que deben de favorecer la protección 

y conservación  de nuestro  medio  ambiente, para las futuras 

generaciones. 

Evitar el uso de elementos químicos que van degradando la ca- 

pa de ozono que nos protege de las radiaciones ultra violetas 

como son los Hidrocarburos Halogenados,  especialmente ya que 

estos  refrigerantes  son los que  ocasionan  daños a nuestro 

planeta.  

Cuando se realiza  asistencia  técnica a sistemas de refrige- 

ración o mantenimiento, tanto preventivo  como correctivo de- 

be el técnico  ejecutar  dicha  operación  obedeciendo a las 

normas  establecidas por los  organismos  y tratados interna-  

cionales que establecen las reglas que deben de regir para el 

uso y aplicación de refrigerantes las mismas que son enuncia- 

das en el presente informe. 

 

8.2.RECOMENDACIONES.- Entre las recomendaciones debemos indi- 

car que para un buen mantenimiento técnico en sistemas de re- 

frigeracion se deben de tomar en cuenta distintos aspectos y 

operaciones que debe de ejecutar el técnico.  

Cuando se ejecuta el cambio de refrigerante de R-12 a R-134a 

se debe tomar en cuenta las  precauciones, ya que es posible 

hacer cambio de R-12 a R-134a  debemos seguir ciertos proce- 

dimientos  rigurosamente controlados, las mismas que se des- 

cribe a continuación: 

• Recupere el gas y  aceite que se encuentren  en el sistema, 

con el equipo apropiado y  tomando la  precaución de no dejar 

mucho tiempo expuestos los tubos abiertos al ambiente. 

• Sople el sistema con nitrógeno en ambos sentidos, para eli- 

minar residuos de aceite mineral. 

• Cambie el tubo capilar o válvula de expansión por los espe- 

cificados por el fabricante. 

• Reemplace el filtro secador por el indicado para el R-134a. 

• Sustituya el compresor de R-12 por un compresor de R-134a. 

• Realice el vacío [por alta y baja] a los valores recomenda- 

dos por el fabricante del compresor y por el tiempo que ga- 

rantice la eliminación de humedad del sistema. 

• Cargue el sistema  con la cantidad  adecuada de R-134a, que 

generalmente es menor que con el R-12. 

• Verifique que el sistema funcione correctamente. 
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Otro de los procedimientos  consiste en cambiar  solamente de 

refrigerante R-12 a R-134a, lo cual implica sustituir también 

el lubricante.  Esta opción no es  recomendable y por ser más 

costosa, puesto que los fabricantes de compresores aceptan un 

máximo  contenido de 1% de aceite  mineral  diluido en POE, y 

lograr extraer el aceite mineral de un sistema hasta alcanzar 

este valor no es tarea fácil, pues  implica una limpieza rei- 

terada del sistema hasta alcanzar los niveles aceptables. 

 

Un método de carga demasiado  empleado para ser ignorado con- 

siste en cargar  paulatinamente  el sistema con vapor, por el 

lado de baja, mientras se miden las  presiones en el sistema, 

se verifica el consumo del motor eléctrico del compresor y se 

observa  la  temperatura  de la línea de retorno  de vapor al 

compresor.  Determinando  el técnico, mediante la observación 

de estos  parámetros, cuándo debe  dejar de  agregar refrige- 

rante al sistema. 

 

Este  método  es  aproximado  y no se lo recomienda  en casos 

de sistemas domésticos aunque la última  decisión será tomada 

por el técnico que ejecuta dicho mantenimiento. 

Aunque cabe recalcar que los técnicos adictos a esta práctica 

pueden argumentar  que han  estado  haciéndolo así por años y 

que el resultado es positivo  porque las neveras así cargadas 

enfrían óptimamente  pero se debe  contestar que eso no es lo 

que está en  discusión sino por cuánto tiempo  funcionará una 

nevera con exceso de refrigerante  que cuando se presenta una 

sobrecarga térmica produce como consecuencia el retorno de un 

porcentaje  de líquido  al compresor la misma que va restando 

el tiempo que operaría si la carga fuera la correcta. 

 

En cuanto a la unidad de  recuperación esta debe estar conec- 

tada al refrigerador mediante una válvula  punzonadora típica 

o pinchadora. Debido a que la carga de refrigerante es peque- 

ña, solo hace falta recuperar  vapor y por ultimo indicar que 

si se instalan  pinchadoras  en ambos lados del sistema (lado 

de alta y lado de baja), la recuperación será más rápida. 
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