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PLANTEO DEL PROYECTO
El limón de Tucumán es una de las producciones regionales que más 

mercados internacionales ha conquistado.

El sector citrícola tiene dos formas principales de comercialización de sus 

productos. Por un lado, existe un mercado que está basado en la 

comercialización de los productos frescos. Por otro lado, existe un mercado 

para aquellos bienes que son producto de la transformación industrial de la 

fruta.

En el caso de la provincia de Tucumán, un problema ante la creciente 

industria es la falta de capacidad de almacenamiento, que dificulta la logística, 

en las épocas habituales de cosecha en donde el flujo de producción es 

mucho mayor.

Es por esto que este proyecto se enfoca en la creación de espacios 

multifuncionales que puedan servir de almacenamiento provisorio durante la 

temporada de cosecha, sin entorpecer al resto de las funciones de la planta, 

mediante la conservación del producto en frio. 



PRODUCTO A CONSERVAR : 

LIMON

El limón es un cultivo perenne, cuya producción comienza 

al tercer año de implantarse, alcanzando su máxima 

capacidad productiva hacia el décimo año. La cosecha 

es estacional, se realiza en forma manual entre los meses 

de mayo y septiembre, con elevados requerimientos 

(temporarios) de mano de obra.

Las variedades más relevantes de limones producidos en la 

provincia son: 

• Eureka 35%

• Lisboa 25%

• Limoneira 25%

• Génova 11% 

• Otros 4%.



CONSERVACION EN FRIO

Para la conservación en frio se han de tener en

cuenta :
• Efecto de la conservación en frio

• Variables manejables durante la conservación

en frio.

• Consideración del daño por frio



Efecto de la conservación en frio

La conservación de los frutos a bajas temperaturas

influye en diferentes procesos biológicos como son:

• Respiración

• Podredumbres

• Deshidratación

• Perdida de calidad y envejecimiento



Variables manejables durante la 

conservación en frio

• Temperatura

• Humedad relativa

• Renovación y circulación del aire



Consideración del daño por  frio

En cítricos, los daños por frío pueden mostrar diversos 

síntomas:

• Picado

• Escaldado

• La podredumbre acuosa



PARAMETROS PARA 

CONSERVACION DE LIMONES

Temperatura de conservación 10-13°C

Humedad relativa 85-95%

Semanas de almacenaje 4-24

Atmosfera

controlada

%CO2 0,10

%O2 5,10

Fuente: Manual de Datos para Ingeniería de los Alimentos - George D. Haye



DISEÑO PRELIMINAR DE LA CÁMARA

Se pretende una cámara 

frigorífica que tenga una 

capacidad de 40tn de limones 

contenidas en cajas, las cuales se 

encuentren listas para ser 

transportadas y exportadas.

Para exportación se prefieren las

cajas de 18,5kg, de los cuales 18

kg son ocupados por el limón.



Las dimensiones estándar de un pallet son: 1,00m x 1,20m , por lo tanto se tiene que cada 

nivel será de 8 cajas.

Ahora, dado, que el máximo de carga que pueden soportar tanto el pallet como las cajas sin 

aplastamiento es de 2100 kg, debemos determinar cuántas cajas por pallet se deben 

colocar:

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎
=

2100𝑘𝑔

18 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 116 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

Entonces, sabiendo que cada nivel tiene 8 cajas, se 

tendrán:

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
=

116

8
= 14,5 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

Se optó por utilizar un total de 14 niveles de cajas 

por pallet, por lo cual habrá 112 cajas por cada 

pallet.



Cada columna tendrá una altura de: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 0.12𝑚 + 14 × 0.235 = 3.41 𝑚

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 3.41 𝑚

Cada pallet podrá contener:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 = 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎 × 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 18𝑘𝑔 × 112 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 = 2016 𝑘𝑔

Para almacenar la cantidad pretendida, se ha de tener en cuenta la cantidad que puede 

contener cada pallet, para así determinar el número de pallets que la cámara debe albergar:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 =
𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟

𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
=

40000𝑘𝑔

2016 𝑘𝑔/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 19.84 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

Por lo tanto, la cámara deberá albergar un total de 20 pallets.



Ahora, se debe tener en cuenta 

una distribución correcta de cada 

columna dentro de la cámara, y 

que se formen pasillos entre cada 

una, lo que permitirá una buena 

refrigeración del producto 

almacenado. 

Esta distribución fija unas 

dimensiones mínimas para la 

cámara las cuales serán: 

• Largo: 12m
• Ancho: 8.5m

• Alto:5m



SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO

Para seleccionar un aislante térmico, se debe tener 

presente las siguientes propiedades:

• La conductividad térmica

• La resistencia a la compresión

• La densidad

• La combustibilidad

• La permeabilidad al vapor de agua



Los materiales aislantes 

pueden ser:

• fibrosos : alúmina, asbesto, 

vidrio, caña, algodón, 

madera, etc. 

• no fibrosos: el poliisocianato, 

poliisocianurato, poliestireno, 

el poliuretano



Los materiales usados como barreras antivapor o como acabado

son clasificados en tres grandes grupos:

• Recubrimientos: pintura, material asfaltico, resinoso o

polimérico.

• Membranas: fieltro o papel recubierto con aceite o alquitrán,

papel laminado con hoja de aluminio, hoja de metal o

lamina plástica.

• Material en láminas: láminas de aluminio, planchas de acero

con recubrimiento galvánico y polietileno

Actualmente, los aislantes térmicos más utilizados son el

poliestireno y/o poliuretano, y como barrera antivapor, se

utilizan placas de aluminio y de acero galvanizado en lo que se

conocen como paneles sándwich.



Paneles sándwich

El panel sándwich está formado por un núcleo aislante de espuma rígida 

de poliuretano unida a dos capas de cobertura exteriores metálicas y no 

metálicas, las metálicas generalmente de acero o aluminio.



Ventajas del panel sándwich
• Es uno de los productos aislantes térmicos con menor coeficiente de 

conductividad térmica 

• Permite optimizar al máximo el espacio útil, gracias a que se requiere un 

mínimo de espesor para tener un máximo nivel de aislamiento térmico.

• La capacidad aislante no varía con el paso del tiempo gracias a las 

coberturas del producto ya que el poliuretano es un producto de celda 

cerrada.

• Garantiza la ausencia de puentes térmicos gracias a la homogeneidad 

del aislante en todos los puntos del panel.

• El montaje de un sistema minimiza los puentes térmicos gracias a las 

juntas, normalmente machihembradas, entre paneles.

• Uso generalizado, por lo cual es fácil de conseguir en el mercado.



Propiedades térmicas del panel 

MATERIAL Espesor

(mm)

Conductividad

(Wm/m2°K)

Conductividad

(Kcal m/m2h°C)

Poliuretano ex 0.0268 0.02305

Lamina de aluminio 0.5 0.0433 0.03725

Plancha de acero

galvanizado

1.5 45.357 39



Espesor del aislamiento
Para iniciar el calculo tomaremos valores de

coeficientes de transmisión de calor que han sido

elaborados desde el punto de vista económico y que

son aceptados por experiencia.

COEFICIENTES GLOBALES DE TRANSMISION DE CALOR

Δt 60 y mas 50 40 30 20 10

U(kcal/m2h°C

)

0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

U(W/m2°K) 0.17 0.23 0.29 0.35 0.41 0.47



Después de realizar estudios climatológicos de la provincia de Tucumán se obtuvieron 

los siguientes datos:

MAXIMA MINIMA PROMEDIO

Temp. Del bulbo seco (°C) 32 5.7 19

Temp. Del bulbo húmedo (°C) 26.3 5 16

Humedad relativa (%) 84 62 74

La diferencia de temperatura entre los dos medios para poder estimar el coeficiente 

global de transferencia de calor será:

Δt= TSE – TSI

Δt= 32°C- 10°C

Δt= 22°C

Interpolando con la tabla obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor, 

el cual es 0.34 kcal/m2h°C.



El coeficiente U puede ser calculado mediante la ecuación:

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖
+

1
ℎ𝑒

+ σ
𝑒𝑥
𝑘

Donde:
• hi= coeficiente de convección interior de la cámara

• he= coeficiente de convección exterior de la cámara

• ex= espesor de los materiales aislantes y barrera antivapor

• K= conductividad térmica de los materiales aislantes y barrera antivapor

• U= coeficiente global de transmisión de calor.

Los valores de los coeficientes de convección se pueden obtener de tablas de 

conductancias y resistencias de superficies para el aire:
• hi= 1,46 BTU/h ft2 °F = 7,12 kcal/m2 h °C= 8,29 W/m2°K

• he= 4,00 BTU/h ft2 °F = 19,25 kcal/m2 h °C = 22,71 W/m2°K



Introduciendo los valores en la ecuación la ecuación del coeficiente global de 

transmisión de calor:

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖
+

1
ℎ𝑒

+ σ
𝑒𝑥
𝑘

0.34 =
1

1
7.12

+
1

19.52
+

𝑒𝑥
0.02805

+
0.0005
0.03725

+
0.0005
0.03725

De donde obtenemos el valor de ex despejándolo de la ecuación:
ex= 0,076m = 76mm

Entonces seleccionamos un aislamiento que tenga como mínimo 76mm de espesor. El 

espesor total de la pared se 76+0,5+0,5= 77mm, lo más aconsejable para evitar 

cualquier riesgo es adoptar un espesor superior, el cual será de 3 ½”, es decir 88,9mm. 

Es decir, la cámara va a trabajar con un aislamiento de 88,9mm de poliuretano, 

inyectado con planchas de aluminio como barrera antivapor.



Espesor del aislamiento en el Piso

El espesor del aislamiento del piso debe estar ligado a ciertas 

consideraciones técnicas, las mismas que serán analizadas a 

continuación:

• La carga estática debido al peso de la estructura y de la 

carga a refrigerar.

• La carga dinámica concentrada debido a montacargas

• La temperatura de operación de la cámara influirá en el 

riesgo de congelación del suelo con la consiguiente 

destrucción del piso de la cámara frigorífica.



CALCULO DE CARGA TERMICA

Para determinar la carga de enfriamiento debemos

considerar las fuentes de calor que influyen en la misma,

tales como:

• Aporte calorífico a través de las paredes, piso y techo.

• Carga del producto

• Cambio de aire e infiltraciones

• Otras fuentes como luces, personas, motores eléctricos,

etc.



APORTE CALORÍFICO DEBIDO A LAS 

PAREDES, PISO Y TECHO

Utilizando los coeficientes de convección y espesores ya determinado 

se procederá a calcular el coeficiente U:

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖
+

1
ℎ𝑒

+σ
𝑒𝑥
𝑘

𝑈 =
1

1
7.12

+
1

19.52
+

0.0889
0.02805

+
0.0005
0.03725

+
0.0005
0.03725

= 0.29517
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚2ℎ
°𝐶



Una vez establecido el coeficiente de transferencia de calor U, 

el aporte calorífico a través de las paredes está dado por la 

ecuación:

𝑄 = 𝑈 × 𝑆 × ∆𝑡

Donde:

• Q= calor total que atraviesa la pared por unidad de 

tiempo, en Kcal/h.

• U=coeficiente global de transferencia de calor, función de 

los materiales utilizados en la pared en kcal/m2h°C

• S= superficie de transferencia de calor, m2

• Δt= diferencia de temperatura (respecto a cada pared) 

entre la temperatura exterior promedio y la temperatura 

promedio del espacio refrigerado, en °C



Se admite que, en las proximidades de los techos y paredes 

expuestos al sol, la temperatura exterior promedio se debe 

aumentar de la siguiente manera:

• 15°C para los techos

• 10°C para las paredes expuestas al Oeste

• 5°C para las paredes expuestas al Sur, Norte y Este

ORIENTACION TEMP.PROYECTO (°C) TEMP. CAMARA (°C) DIFERENCIA DE 

TEMP(°C)

Techo 47 10 37

Pared norte 37 10 27

Pared oeste 42 10 32

Pared este 37 10 27

Pared sur 37 10 27

Piso 36 10 26



El aporte calorífico a través de las paredes mediante la ecuación:

Techo: 𝑄 = 0.29517 × 8.5 × 12 × 37 = 1113.97
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

Pared norte: 𝑄 = 0.29517 × 8.5 × 5 × 27 = 338.7
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

Pared sur: 𝑄 = 0.29517 × 8.5 × 5 × 27 = 338.7
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

Pared este: 𝑄 = 0.29517 × 12 × 5 × 27 = 478.17
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

Pared oeste: 𝑄 = 0.29517 × 12 × 5 × 32 = 566.72
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ



Para el piso se decidió utilizar bloques de

cemento huecos (100 mm de espesor) con

una capa de asfalto de 10 mm y dos capas de

10 mm de espesor de mortero de cemento;

por tanto, el coeficiente de película con flujo

de calor hacia arriba, es:

𝑈 =
1

0.1
0.4

+
0.01
0.7

+
0.01
1.7

+
0.01
1.7

+
1

7.96

= 0.249
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚2ℎ
°𝐶

𝑄 = 0.249 × 8.5 × 12 × 26 = 660.35
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

El total de la carga calorífica debido a paredes, piso y techo es de 3496.61 

Kcal/h



APORTE CALORÍFICO DEBIDO AL 

PRODUCTO.
Esta dado por la ecuación: 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐 × (𝑡1 − 𝑡2)

• Q= calor removido, Kcal

• m= masa del producto, kg

• c= calor especifico del producto sobre una temperatura de 

congelamiento, kcal/kg °C

• t1= temperatura inicial, °C

• t2= temperatura más baja sobre congelamiento, °C



Principios inmediatos Sales minerales % Vitaminas %

Agua 81%

Proteínas 6.7%

Grasas 0.4%

Hidratos de carbono 7.7%

celulosa 3.7%

Cenizas 0.5%

Potasio 0.234

Sodio 0.0080

Fosforo 0.0185

Calcio 0.1020

Magnesio 0.0166

Hierro 0.0130

Azufre 0.011

Cloro 0.0027

A 0.0006

C (corteza) 0.152

C (pulpa y jugo) 0.0475

P (citrina) 6 unidades

B1 0.00011

B2 0.00011

Nicotilamida 0.0002

FUENTE: Manual de Datos para Ingeniería de los Alimentos - George D. Haye



El calor específico de un compuesto alimenticio puede ser calculado mediante:

cp= 1.0 (X) agua +0.5 (X) grasa + 0.3 (X) solidos = (kcal/kg°C)

En donde X es la fracción de los compuestos en el alimento. En base a la tabla 

anterior, tomaremos: Agua: 0.81 Grasas: 0.04 Solidos: 0,186

Reemplazando en la ecuación se obtiene:

cp= 1.0 *0.81 +0.5 *0.04 + 0.3 * 0.186 = 0.9858 (kcal/kg°C)

Finalmente, la cantidad de calor aportada por el producto es:

𝑄 = 40000𝑘𝑔 × 0,98
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
× 32°𝐶 − 10°𝐶 = 862400 𝑘𝑐𝑎𝑙



Para el almacenamiento se utilizan cajas, que tienen las siguientes 

propiedades térmicas:

• Conductividad térmica k = 0.055 kcal/h m °C= 0.016 W/m °K

• Calor especifico cp= 1340 J/kg°K= 0.32012 kcal/kg°C

𝑄 = 2400 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 × 0,5𝑘𝑔 × 0,32012
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔°𝐶
× 32°𝐶 − 10°𝐶 = 7825,15 𝑘𝑐𝑎𝑙

Los pallets usados también se consideran en el calculo. Las tarimas son 

construidas en madera de pino, cuyas dimensiones son 1000mm x 1200mm 

y tiene una altura de 12 cm, presentan un calor especifico de 0,67010 

kcal/kg°C. Cada una de estas tarimas tiene una masa aproximada de 30 

kg, por lo tanto se tiene:

𝑄 = 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 × 𝑚 × 𝑐 × 𝑡1 − 𝑡2 = 15479,31 𝑘𝑐𝑎𝑙



Temperatura de Conservación Tiempo de operación del equipo

30°F o más sin escarcha 20-22 horas

30°F o menos (con escarcha) 16. horas

Debido a la temperatura interior de 10°C, no se  necesitara desescarchado, 

por lo que se tomara un tiempo de operación de 20 horas, por  lo tanto la 

carga debido al producto, embalaje y tarima es:

862400 + 7825.15 + 15479.31

20

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 44285.2

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ



El calor desprendido por los productos animales o vegetales es calculado 

a partir de la siguiente relación:

𝑄 = 𝑙𝑟 ×𝑚
Dónde: lr es el calor de respiración, kcal/ton

La siguiente tabla presenta el calor de respiración para el limón:

Temp. °F Temp. °C lr, BTU/ ton.24 h lr, kcal/ton.24h

32 0 580 146.16

40 4.4 810 204.12

60 15.6 2070 521.64

80 26.7 6200 1562.4

Interpolando los valores de la tabla anterior se obtiene que para el 

calor de respiración a 10°C unas 469.78 kcal/ton.24h. 

𝑄 = 40 𝑡𝑜𝑛 × 469.78
kcal

ton
. 24h ×

1

20
= 939,56

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ



APORTE CALORÍFICO DE LOS EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y PERSONA
Para determinar el aporte a la carga de enfriamiento, debemos primero 

conocer cuántos focos, motores y otros equipos eléctricos tenemos. Sin 

embargo, podemos obtener un valor aproximado sin cometer ningún error al 

estimar entre el 10,15 y 20% del total de los aportes calculados.

Para el aporte correspondiente a este apartado , adoptando un10%, 

tenemos:

𝑄 = 0.10 × 44285.2 + 939,56 + 3496.61 + 11.14
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 4873.25

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ

La carga total que se necesita para nuestro equipo es:

𝑄𝑇 = 48732.51 + 5365.54
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 53605.76

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
𝑄𝑇 = 62.34 𝐾𝑊



SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE

Refrigerantes primarios: son sustancias químicas que utilizan su calor latente de

vaporización para absorber calor de un cuerpo o sustancia a enfriar, y se caracterizan

por su tendencia a vaporizarse a bajas temperaturas al absorber calor y se condensan

fácilmente cuando ceden su calor latente al medio ambiente. Estos refrigerantes son

usados en sistemas de refrigeración directa.

Los refrigerantes primarios usados en refrigeración doméstica y comercial son:

• Amoniaco – R717
• Refrigerante 12 – R12

• Refrigerante 22 – R22

• Refrigerante 502 – R502

• Refrigerante 134a – R134a

• Refrigerante 125 – R125

Refrigerantes secundarios: son aquellos refrigerantes que han sido enfriados por algún

refrigerante primario para luego enfriar o absorber calor de una sustancia o cuerpo.
Estos refrigerantes son usados en sistemas de refrigeración indirecta.



REFRIGERANTES PRIMARIOS USADOS EN INSTALACIONES FRIGORFICAS

PROPIEDADES R12 R22 R134a R600a R401A R401B R409A R717

Formula química CCl2F2 CHClF2 CF3CH2F CH(CH3)3 - - - NH3

Componentes R12 R22 R134a R600a R22/R152a/R124 R22/R152a/R124 R22/R142B/R124 R717

Composición en  % en 

peso

100 100 100 100 53/13/34 61/11/28/ 60/5/25 100

Peso molecular 120.93 86.48 102.03 52 94.4 92.8 97.45 17

Tipo Puro Puro Puro Puro No azeotrópico No azeotrópico No azeotrópico Puro

T. ebullición °C -29.8 -40.8 -26.4 -11.7 -33 -35 -34.5 -33.33

T. critica °C 112 96 100 - 108 106 107 132.25

Presión critica, bar abs 41.13 49.33 40.59 37.89 668 psia

4604kPa

679psia

4682kPA

667.2psia

4600kPa

113.3

ODP 1.0 0.055 0 0 0.03 0.035 0.05 0

GWP(100 años ITH) 8500 1500 1300 3 970 1060 1290 0

in
fl
a

m
a

b
il
id

a

d

LEL

(%volumen)

No inflamable No inflamable No inflamable 1.9 No inflamable No inflamable No inflamable 15

UEL

(%volumen)

No inflamable No inflamable No inflamable 8.5 No inflamable No inflamable No inflamable 28

Toxicidad ,TLV-TWA No toxico

1000ppm

No toxico

1000ppm

Similar al R12 No toxico

800ppm

Similar al R12 Similar al R12 Similar al R12 Muy toxico

Compatibilidad con 

materiales

Toleran todos los materiales usados en las 

instalaciones frigoríficas

Son compatibles con la mayoría de los materiales metálicos y elastómeros 

normalmente utilizados en sistemas de refrigeración para el R12. Materiales 

como caucho natural y silica no son apropiados para la utilización con 

hidrocarburos.

Reaccionan 

descomponiendo 

el cobre y 

aleaciones

Miscibilidad Compatible 

con aceite 

mineral, 

alquilato, 

incompatible 

poliol ester

Compatible 

con aceite 

mineral, 

alquilato, 

incompatible 

poliol ester

incompatible 

con aceite 

mineral, 

alquilato, 

incompatible 

poliol ester

Compatible con 

aceite mineral, 

alquilato y poliol 

ester

Compatible con 

alquilato y poliol 

ester, 

incompatible con 

aceite mineral

Compatible con 

alquilato y poliol 

ester, 

incompatible con 

aceite mineral

Compatible con 

aceite mineral. 

Alquilato, 

incompatible con 

poliol ester

No es miscible en 

cantidades 

apreciables con el 

aceite lubricante

Detectores de fuga Muy difícil Necesitan detectores apropiados Muy difícil Fácil



Ventajas del amoniaco (R717 – NH3)

Transferencia de calor: Las propiedades físicas del amoníaco lo convierten en un 

líquido con una transferencia de calor considerablemente superior a la de los 

refrigerantes fluorados más utilizados.

Diseño del equipo: Puesto que el amoníaco no se mezcla con aceite, el diseño del 

equipo es más sencillo. El aceite circulante no ocasiona caídas de presión. 

Miscibilidad con el agua: El agua es totalmente soluble en amoníaco que, por lo 

tanto, es muy tolerante.

Precio: es muy inferior al coste de la mayoría de los refrigerantes fluorados y además 

se requiere de una menor cantidad para la misma aplicación

Impacto en el medio ambiente: no es contaminante por lo que no daña la capa de 

ozono.

Fácil detección: provocado por su olor característico a diferencia de otros 
refrigerantes industriales.



SISTEMAS DE REFRIGERACION

SISTEMAS DE REFRIGERACION DIRECTA
Estos sistemas operan estrictamente con refrigerantes primarios, tales como el 

R134a, R404a, etc.; o también pueden operar con amoniaco.

Los sistemas de refrigeración directa más usados comercialmente son los 

siguientes: 

• Ciclos de una etapa de compresión mecánica

• Ciclos de etapas múltiples de compresión mecánica

SISTEMAS DE REFRIGERACION INDIRECTA
La refrigeración indirecta comprende un ciclo normal de refrigeración que 

enfría un segundo refrigerante en el evaporador, el cual es el encargado de 

absorber el calor del local a enfriar.



Ciclo de refrigeración de una etapa 

de compresión mecánica

El sistema de refrigeración a utilizar 

será el de expansión o de 

refrigeración directa, debido a que 

la temperatura de operación de la 

cámara es de 10°C, por lo que la 

diferencia de temperatura no es muy 

elevada y por lo tanto la razón de 

compresión; además, los costos de 

instalación serán más económicos y 

fáciles que el de un sistema de 

refrigeración indirecta.



CÁLCULO DE LAS POTENCIAS 

Y CAPACIDADES DE LOS 

COMPONENTES PRINCIPALES.



Determinación de la temperatura de 

condensación 

En la práctica se adopta una diferencia de temperatura de 10 a 15 °C

(entre la temperatura promedio del aire y la temperatura de condensación 

del refrigerante) para condensadores enfriados por aire.

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒,𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝛥𝑇

Donde:

• Tcondensacion= temperatura de condensación del refrigerante en °C

• Taire, bulbo seco= temperatura del medio (aire)= 32°C

• ΔT= incremento de temperatura recomendado, se adoptará el 

valor promedio de 13°C

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 32°𝐶 + 13°𝐶 = 45°𝐶



Determinación de las 

temperatura de evaporación
De acuerdo a la experiencia estos valores (diferencia de temperatura) 

podrían variar en la forma como se detalla en la siguiente tabla: 

DIFERENCIA DE  TEMPERATURA VS HUMEDAD RELATIVA

Humedad 

relativa

90% 85% 80% 75%

Tubos lisos (°C) 3 5 7 10

Tubos con aletas 

(°C)

5-6 7-8 9-10 12-13

Las condiciones establecidas en el 

almacenamiento del limón son 

10°C y 90 % de humedad relativa, 

para un evaporador de tubos con 

aletas se tomará la diferencia de 

temperatura de 6 °C

La temperatura de evaporación del refrigerante será:

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝛥𝑇 = 10°𝐶 − 6°𝐶 = 4°𝐶



Numero de etapas del ciclo

Usando las temperaturas de evaporación y condensación obtenidas 

anteriormente, y el diagrama p –h para el amoniaco se obtendrán las 

presiones de evaporación y condensación. 

Tcondensacion = 45°C                 Pcondensacion= 483.9 (KPa)

Tevaporacion = 4°C                     Pevaporacion= 1784.92 (KPa)

Ahora se determina la relación de compresión:

𝑟 =
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

=
1784.92

483.9
= 3.688

Como la relación de compresión es menor a 10, el sistema de refrigeración 

será de una etapa.



Propiedades del Ciclo

Punto 1: Punto de partida del ciclo inicio de la compresión, entrada de vapor al 

compresor, se considera ciertos grados de recalentamiento (ΔT,) que por lo general va 

de 5 a 10 °C sobre la temperatura del vapor saturado, por lo general es de 5°C.

Punto 2: final de la compresión del refrigerante, se asume que la compresión es 

isoentrópica e intercepta a la línea de presión de condensación (presión de 

descarga).

Punto 3: Luego de ser comprimido el refrigerante, es enfriado en el condensador 

cediendo su calor latente de vaporización al medio exterior, hasta llegar a las 

condiciones del punto 3. El punto 3 tiene un subenfriamiento de 5 °C (El 

subenfriamiento por lo general fluctúa entre 5 y 10 °C). Se aprovecha el refrigerante 
frio que sale del evaporador en el subenfriador, puesto que el equipo se encuentra 

dotado de un intercambiador subenfriador entre las líneas de salida del condensador 

y evaporador.



Punto 4: Al ser condensado y subenfriado el refrigerante, este es estrangulado al pasar 

por el dispositivo de expansión, en este dispositivo la presión desciende a entalpia 

constante, hasta alcanzar las condiciones de mezcla húmeda (punto 4) a la entrada 

del evaporador.

Para completar el ciclo de refrigeración, el refrigerante alcanza las condiciones del 

punto 1 al ser recalentado al pasar por el evaporador.

Temperatura °C Presion Vol. Esp. Entalpia

Punto 1 9°C 871,9 kPa 0,203 m3/kg 1406,09 kJ/kg

Punto 2 45°C 1784,92 kPa 0,711m3/kg 1471,2 kJ/kg

Punto 3 40°C 1555 kPa 0,001725m3/kg 371,4 kJ/kg

Punto 4 4°C 483,09kPa 0,0367 m3/kg 371,4 kJ/kg





CALCULO DE LOS PRINCIPALES 

PARÁMETROS DEL CICLO
El calor absorbido por el evaporador es el mismo que necesitamos remover del 

cálculo de carga realizado anteriormente. La siguiente ecuación relaciona el flujo 

másico y la diferencia de entalpia entre los puntos 4 y 1. 
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑚 ∗ ℎ1 − ℎ4

Donde:

• Qevap =calor absorbido por el sistema, kcal/h (KJ/h) = 59020.92 kcal/h = 

68.6kW/h

• m= flujo másico del refrigerante, Kg/h.

• h1 = entalpia a la salida del evaporador, Kcal/Kg (KJ/Kg).

• h4 = entalpia a la entrada del evaporador, Kcal/Kg (KJ/Kg).

𝑚 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

ℎ1 − ℎ4
=
53605.76

𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

∗ 4.1868
𝐾𝐽
𝑘𝑐𝑎𝑙

1406.09 − 371.4 𝐾𝐽
𝑘𝑔

= 216.91
𝑘𝑔

ℎ



La potencia del compresor es definida por el 

trabajo del compresor, que en el ciclo se 

representa por la trayectoria 1 – 2, se define por:

𝑃 =
𝑚 ℎ2 − ℎ1

𝜂𝑖𝜂𝑚
Dónde:

P=potencia del compresor, KW

H2 = entalpia a la salida del compresor, KJ/Kg.

ηi = eficiencia indicada del compresor.

ηm = eficiencia mecánica del compresor.

El valor de r fue determinado y es 3.688, para la figura la eficiencia mecánica es 0.76

Tomando a  la eficiencia indicada como la mecánica como aproximadamente iguales.

La potencia a instalar será:

𝑃 =
216.91

𝑘𝑔
ℎ

1471.2 − 1406.09
𝐾𝐽
ℎ

0.76 ∗ 0.76
= 26503

𝐾𝐽

ℎ
𝑃 = 7.36 𝑘𝑊



El caudal volumétrico es obtenido mediante:

𝑉 = 𝑚 ∗ 𝑣1 = 216.91
𝑘𝑔

ℎ
∗ 0.203

𝑚3

𝑘𝑔
= 44.03

𝑚3

ℎ

El dispositivo que disipa o rechaza el calor es el condensador, el cual está 

representado mediante la trayectoria 2-3. La expresión que nos da la magnitud 

es:

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑚 ∗ ℎ2 − ℎ3
Dónde:

Qcond= calor rechazado por el condensador, KJ/h (Kcal/h).

h2 = entalpia a la entrada del condensador, KJ/Kg.

h3 = entalpia a la salida del condensador, KJ/Kg.

𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 = 216.91
𝑘𝑔

ℎ
∗ 1471.2

kJ

kg
− 371.4

kJ

kg
= 238557.61

𝐾𝐽

ℎ

𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 = 56978.5 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ
𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 = 66.26 𝑘𝑊



SELECCIÓN DEL COMPRESOR

El compresor es el elemento 

activo del circuito de 

refrigeración. El trabajo del 

compresor consiste en aspirar 

los vapores del fluido 

refrigerante, comprimirlos y 

descargarlos en el 

condensador.

Se tienen diferentes tipos de 

compresores, pero se hará 

especial hincapié en el 

compresor de tipo alternativo.



Funcionamiento.
Carrera descendente: Cuando el pistón inicia la carrera descendente hacia el PMI, 

crea en el interior del cilindro una depresión que implica, que en su interior la presión 

sea inferior a la existente en la parte superior de la válvula, es decir, la del conducto de 

aspiración, con lo que la válvula de aspiración se abre y el fluido refrigerante entra en el 

cilindro.

Carrera ascendente: Después de llegar el pistón al 

PMI, inicia su carrera ascendente, y la válvula de 

aspiración se cierra. La presión en el interior del 

cilindro es superior a la existente en el conducto de 

aspiración. Con las dos válvulas cerradas, se inicia 

la compresión del fluido, y se produce una 

disminución del volumen y un aumento de la 

presión y de la temperatura, hasta que la presión 

alcanza un valor superior a la del taraje de la 

válvula.



VENTAJAS DE COMPRESOR ALTERNATIVO
• Larga duración. Los materiales utilizados en la fabricación de 

compresores de pistón 

• Materiales de calidad: deben ser de alta calidad y alta resistencia a la 

fricción y al desgaste.

• Mantenimiento: es mas sencillo y menos costoso que otros tipos

• Capacidad de compresión variable. Dependiendo de la cantidad de 

cilindros, la capacidad de compresión puede aumentar o disminuir, 

según las necesidades del proceso.

• Adaptables. Los compresores de pistón pueden adaptarse al tipo de 

uso y de proceso industrial para el que se requieran.

• Costo inicial: el costo de la inversión por el equipo es menor que otros 

tipos.

DESVENTAJAS DEL COMPRESOR ALTERNATIVO
• Ruido: es considerablemente superior al de tipo tornillo u otros

• Instalación: por lo anterior, necesitan ser instalados en un recinto 

externo para atenuar el ruido 



SELECCIÓN DEL COMPRESOR
Para nuestro proyecto se ha decidido instalar un compresor 

alternativo, el cual se seleccionará a partir de catálogo, 

particularmente el ofrecido por la firma Bitzer, en su línea de 

compresores para amoniaco.

Los parámetros de selección serán los calculados anteriormente:

• Presión de compresión: 1784.92 kPa

• V, caudal volumétrico: 44.03 m3/h.

• Potencia del motor: 7.36 kW

En base a estos datos y al catálogo, cuyo apartado para la selección 

se muestra a continuación, se seleccionó el compresor:

• Modelo: W4NA – S210

• Capacidad: 50.1 m3/h

• Potencia instalada del motor: 11kW









SELECCIÓN DEL EVAPORADOR

Un evaporador es un intercambiador 

de calor que tiene la capacidad 

necesaria para conseguir la 

temperatura deseada en el recinto 

a enfriar.

La misión principal del evaporador es 

asegurar la transmisión de calor 

desde el medio que se enfría hasta 

el fluido frigorífico. El refrigerante 

líquido, para evaporarse, necesita 

absorber calor y, por lo tanto, 

produce frío.



ELECCIÓN DEL EVAPORADOR MEDIANTE CATÁLOGO.

Para proceder a la elección del tipo de evaporador entre los disponibles que 

podemos encontrar en las tablas que nos proporcionan los fabricantes, debemos 

de tener en cuenta las condiciones en las que trabajará.
Los datos básicos necesarios, serán:

• Carga térmica de la cámara, 53605.76 kcal/h = 62.34 kW

• Temperatura de evaporación del refrigerante. 4°C

• Temperatura de la cámara:10°C
• Humedad relativa de proyecto según las necesidades. 90%

En base a estos datos y al catálogo técnico de frimetal, cuyo apartado para la 

selección se muestra a continuación, se seleccionó el evaporador:

• Modelo: serie GNH – MODELO M - 2450

• Cantidad máxima de calor de evaporación: 75000 W

• Proyección de aire: 33m







SELECCIÓN DE LA VALVULA DE 

EXPANSION TERMOSTATICA
Es un dispositivo de expansión el cual es un 

componente clave en sistemas de refrigeración 

y aire acondicionado, que tiene la capacidad 

de generar la caída de presión necesaria entre 

el condensador y el evaporador en el sistema. 

Básicamente su misión, en los equipos de 

expansión directa, se restringe a dos funciones:

• Controlar el caudal de refrigerante en 

estado líquido que ingresa al evaporador.

• Sostener un sobrecalentamiento constante 

a la salida de este. 



FUNCIONAMIENTO
El refrigerante líquido que viene del 

condensador, pasa a través de la aguja, u orificio 

donde se reduce la presión; este es el elemento 

que disminuye la temperatura del líquido 

refrigerante y la capacidad de la válvula 

depende de este. 

El bulbo es un elemento que puede estar 

cargado con el mismo refrigerante o con una 

mezcla de gases que depende del tipo de carga.

La presión que ejerce este refrigerante 

depende de la temperatura al final del 

evaporador y actúa sobre la aguja u orificio 

calibrado de la válvula. La presión del bulbo es la 

presión de apertura.



ELECCION DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA
Para nuestro proyecto se optó por elegir las válvulas de 

expansión termostáticas fabricadas por la marca Danfoss de su 

catálogo de Válvulas de expansión termostáticas para 

amoníaco, tipo TEA.

Para la elección de la válvula a partir del catálogo se 

necesitan considerar los siguientes datos ya disponibles:

• Qevapaporacion =calor absorbido por el sistema, kcal/h (KJ/h) 

= 53605,76 kcal/h = 62,34kW/h

• Pevaporacion= 483.9 (KPa) =4.83 bar 

• Tevaporacion = 4°C





El modelo elegido a partir de los datos es el TEA 85-33
Características

• Se puede utilizar en sistemas de refrigeración y de congelación.

• Conjunto de orificio intercambiable

• Elemento termostático intercambiable

• Ajuste de recalentamiento externo. Se puede ajustar en todos los evaporadores 

para optimizar su utilización.

• Bulbo de doble contacto patentado. Montaje rápido y sencillo. Buena 

transferencia de temperatura del tubo al bulbo.
Datos técnicos 

• Longitud de tubo capilar 5 m
• Conexión para igualación de presión externa:1⁄4 in. ó ∅ 6.5 / ∅ 10 mm manguito 

soldar. Se puede utilizar una unión de 8 mm.
• Temperatura máxima del bulbo 100°C

• Máx. presión de trabajo PS/MWP = 19 bar

• Máx. presión admisible 28.5 bar

• Caída de presión de 2 bar.

Materiales

• Cuerpo de acero tipo GGG40.3

• Las juntas no contienen asbestos





SELECCION DEL CONDENSADOR

Es un intercambiador de calor en el que se 

produce la condensación de los gases a la salida 
del compresor. El condensador debe de ser capaz 

de extraer y disipar el calor absorbido en el 

evaporador más el calor equivalente al trabajo de 

compresión.

La liberación de este calor pasa por tres fases. 

La primera consiste en el enfriamiento de los gases 

desde la temperatura de descarga del compresor, 

hasta la temperatura de condensación. La 

segunda fase consiste en la cesión del calor latente 

de condensación. La última fase es el enfriamiento 

del líquido desde la temperatura de condensación 

hasta la temperatura deseada.



CLASIFICACIÓN DE LOS CONDENSADORES.
Los diferentes tipos de condensadores más comunes, se clasifican según su forma de 

disipar el calor y del medio utilizado.

Condensadores refrigerados por aire. Los condensadores refrigerados por aire suelen 

trabajar normalmente en condiciones de convección forzada, en aplicaciones en 

concreto como puede ser en muebles frigoríficos, la condensación la realizan 

mediante convección natural. Según su forma, pueden ser de tubos lisos, de tubos 

con aletas o de placas.

Condensadores refrigerados por agua. Dentro de este grupo, podemos diferenciar 

los que utilizan el calor sensible del agua, el calor latente o la combinación de los 

dos.

Los condensadores que utilizan el calor sensible, pueden diferenciarse según: doble 
tubo a contracorriente o multitubulares.

Los condensadores de doble tubo a contracorriente son el tipo más clásico de 

intercambiador de calor. Está formado por dos tubos concéntricos de diferentes 

diámetros. El refrigerante circula por el espacio que definen los dos tubos, y el agua 
por el conducto interior en sentido contrario.



ELECCIÓN DEL CONDENSADOR
El sistema utilizado para la condensación del fluido refrigerante es con 

aire como medio de extracción, por las ventajas que presenta respecto el 

otro sistema.

Se hará la selección a partir de los equipos propuestos por el catálogo de 

la empresa Caamaño, como parámetros de selección se tienen:

• Cantidad de calor rechazado, Qrechazado=56978.5 kcal/h =66.26 kW

• Temperatura de condensación, 45°C







CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Panel aletado De tubo de aluminio de 1/2” y aletas de aluminio con paso 2,5 
mm. El expandido mecánico y el fuerte corrugado de la aleta garantizan un 

elevado rendimiento. Las líneas CXA y CXB incorporan en su diseño el concepto 

de serpentina flotante, con lo que se eliminan las causas de pérdidas por 

vibraciones y/o dilataciones en la serpentina.

Gabinete Para uso a la intemperie, son construidos de chapa de acero 

galvanizado y pintados electrostáticamente con poliéster blanco, lo que 

garantiza una alta protección contra la corrosión y excelente terminación.

Moto ventiladores Axiales, de rotor externo, diámetro 910 mm de bajo nivel 
sonoro, poseen protección IP-54, aislación clase B y rejillas de protección 

según las normas de seguridad vigentes. – La línea CXB de bajo y extra-bajo 

nivel sonoro utiliza ventiladores de 665 o 495 rpm (triángulo o estrella). Según 

sea su forma de conexión es posible variar la capacidad del condensador.

El equipo elegido consta de las siguientes características principales:

• modelo: CXB-676
• calor total máximo rechazado: 67860 kcal/h= 78,7 kW

• temperatura de condensación: 45°C
• temperatura del ambiente como referencia: 34°C



DIMENSIONADO DE TUBERIAS

CONSIDERACIONES 

GENERALES
Para el cálculo de tuberías 

necesarias para la 

instalación, se deberán 

tener en cuenta las distintas 

líneas que conectan los 

elementos del circuito 

frigorífico, estas son:

• Línea de descarga

• Línea de liquido

• Línea de aspiración



Línea de aspiración:

La línea de aspiración conecta el puesto de evaporación con la entrada a compresor. Si 
se infradimensiona se reduce la capacidad del compresor pues lo fuerza a trabajar con 

una menor presión de aspiración para mantener la temperatura requerida en 

evaporador.

Sobredimensionar esta línea incrementa los costes iniciales y puede provocar que la 
velocidad sea insuficiente para arrastrar al lubricante hasta compresor. Esto es muy 

importante cuando hay tramos verticales ascendentes.

Línea de líquido:

Es la que conecta la salida del condensador con la válvula de expansión. La perdida de 

carga dependerá del tipo de refrigerante utilizado. 

Línea de descarga:

La línea de descarga conecta la salida del compresor con el condensador. El fluido que 

lleva esta tubería es una mezcla de vapor recalentado y lubricante. 

Si se sobredimensiona incrementa el coste y disminuye la velocidad y por tanto dificulta 

el paso de aceite. Si se infradimensiona la línea de descarga reduce la capacidad de la 

instalación.



Tubería de descarga: el diámetro es obtenido por medio de la ecuación de 

continuidad. El valor recomendado para velocidades de gas refrigerante 

esta entre 20 y 25 m/s. Reemplazando:

𝐷𝑖 = 2
𝑚

𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝜋

Dónde:
• Di = diámetro interior, m 

• m= flujo másico del refrigerante, 216.91 kg/h = 0.0602 kg/s

• ρ= densidad del amoniaco en condiciones de vapor recalentado 

(1,8MPa y 45°C) 11.72 kg/m3

• V= velocidad recomendada del gas refrigerante, 20m/s

𝐷𝑖 = 2
0.0602

kg
s

11.72
kg
m3

∗
20m
s

∗ 𝜋
= 0.01808𝑚 = 18.08𝑚𝑚



Tubería de líquido: el valor recomendado para las velocidades del fluido 

refrigerante en liquido esta entre 0.5 y 1.25 m/s, adoptamos 0,5m/s. utilizando la 

ecuación anterior se tiene: 

𝐷𝑖 = 2
𝑚

𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝜋

Dónde:

• Di = diámetro interior,  

• m= flujo másico del refrigerante, 216.91 kg/h = 0.0602 kg/s

• ρ= densidad del amoniaco en condiciones de vapor recalentado 

(1,8MPa y 40°C) 581 kg/m3

• V= velocidad recomendada del gas refrigerante, 0.5m/s

𝐷𝑖 = 2
0.0602

kg
s

581 kg/m3 ∗ 0.5m/s ∗ 𝜋
= 0.0162𝑚 = 16.2𝑚𝑚



Tubería de aspiración:  el valor recomendado para velocidades en la tubería 
de aspiración esta entre 15 y 20 m/s, seleccionamos 20m/s. los valores 

obtenidos serán los siguientes:

𝐷𝑖 = 2
𝑚

𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝜋

Dónde:

• Di = diámetro interior, m 

• m= flujo másico del refrigerante, 216.91 kg/h = 0.0602 kg/s

• ρ= densidad del amoniaco en condiciones de vapor recalentado 

(0.4MPa y 4°C) 3.02 kg/m3

• V= velocidad recomendada del gas refrigerante, 20m/s

𝐷𝑖 = 2
0.0602

kg
s

3.02 kg/m3 ∗
20m
s

∗ 𝜋
= 0.0356𝑚 = 35.6𝑚𝑚



Selección de tubería comercial

Debido a que la instalación trabajara con amoniaco, se deben tener 

en cuenta, que el reglamento de seguridad de plantas e instalaciones 

frigoríficas prohíbe el uso de:

• El cobre con el amoníaco y el formiato de metilo. Las aleaciones 

de cobre (por ejemplo, latón, bronce) pueden utilizarse después 

de un minucioso examen de su compatibilidad con los 

materiales con que puedan estar en contacto.

• El cinc con el amoníaco, cloruro de metilo y fluidos frigorífico 

clorados



Para el amoniaco las tuberías a utilizar serán de acero inoxidable.

A continuación, se presenta una tabla de selección de tubos, que 

cumple con la norma v ANSI-B36.10-195, obtenida del fabricante de 

tubos Provemet.

Diámetro 

nominal 

(pulgadas)

Diámetro 

exterior 

(milímetros)

Espesor

(milímetros)

Tubería de 

descarga

3/4 26.7 2.87

Tubería de 

liquido

3/4 26.7 3.91

Tubería de 

aspiración

1 1/4 42.2 3.56



ACCESORIOS DE LA INSTALACION
RECIBIDOR DE LIQUIDO

Es un dispositivo que garantiza la 

llegada del líquido proveniente del 

condensador a la válvula de expansión 

termostática. 

Ellos están equipados con 

conexiones para entrada de líquido, 

salida de líquido, visor de nivel con 

válvulas automáticas de cierre, válvula 

para purga de aceite, conexión para 

igualación de presión, conexión para 

manómetro y purga de aire, conexión 

para válvula de seguridad



VÁLVULA DE CORTE O BOLA

Es un mecanismo de llave de paso 

que sirve para regular el flujo de un 

fluido canalizado y se caracteriza 

porque el mecanismo regulador 

situado en el interior tiene forma de 

esfera perforada.

ACUMULADOR DE LIQUIDO

Un acumulador de líquido es, básicamente, 

un recipiente a presión, diseñado para evitar 

daños al compresor a causa de una 

inundación repentina de refrigerante o 

aceite líquidos, la cual puede llegar por la 

línea de succión hacia el compresor



SEPARADOR DE ACEITE

El separador de aceite es un dispositivo, como 

lo dice su nombre, diseñado para separar el 

aceite lubricante del refrigerante, antes de que 

entre a otros componentes del sistema y 

regresarlo al cárter del compresor.

VISOR DE LIQUIDO REFRIGERANTE

La Mirilla (también llamada Visor), permite 

observar la condición del refrigerante en 

el lugar de su ubicación y determinar su 

estado líquido y su contenido de 

humedad.



FILTRO SECADOR 

Su función es la de retener la 

humedad presente en el 

refrigerante, así como partículas de 

suciedad que pudieran estar 

presentes en el refrigerante

VALVULA SOLENOIDE

Una electroválvula es una válvula 

electromecánica, diseñada para controlar el 

paso de un fluido por un conducto o tubería. La 

válvula se mueve mediante una bobina 

solenoide. 

Generalmente no tiene más que dos posiciones: 

abierto y cerrado, o todo y nada.



PERDIDAS Y CAIDAS DE 

PRESION EN LAS TUBERIAS



Es muy importante que cada tramo de tubería (conductos de 

líquido, conducto de aspiración, tubería de descarga) este dentro del 

rango admisible de caída de presión, para obtener una economía en 

el costo y evitar una caída de presión demasiado grande.

Como valores de referencia sobre los límites admisibles, se 

tomarán los que se muestran en la siguiente tabla (Vargas Zúñiga 

Ángel, Curso de refrigeración)

Perdida admisible en los conductos (Bar)

Fluido

Liquido Descarga

Aspiración

(-10°C a 

10°C

Aspiración

(-20°C a 

10°C

Aspiración

(-40°C a 

20°C

Amoniaco 0.15 0.23 0.2 0.12 0.05



Tubería de descarga:

Para calcular a perdida de carga, se utilizará la siguiente ecuación:

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿 ∗ 𝑣2

𝐷𝑖 ∗ 2𝑔
En donde se tienen:

• hf: perdida de carga expresada en metros

• f: factor de fricción

• L: longitud de la tubería

• V= velocidad del fluido que circula por la tubería

• Di: diámetro interior de la tubería

El factor de fricción para distintos materiales puede ser obtenido entrando al 

diagrama de Moody. Sin embargo, para hacer esto es necesario primero 

conocer el valor de la viscosidad cinemática del fluido en cuestión, así como el 

número de Reynolds.



Para obtener la viscosidad absoluta, utilizamos una gráfica en donde se muestra la 

viscosidad para diferentes temperaturas, de la cual se saca que μ= 0.109 centipoise, 
reemplazando en la ecuación, nos queda:

𝜈 =
𝜇

𝜌
=
0.109𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒

11.72
𝑘𝑔
𝑚3

=
0.109 ∗ 10−3

𝑁 ∗ 𝑠
𝑚2

11.72
𝑘𝑔
𝑚3

= 9.3 ∗ 10−6
𝑚2

𝑠

Con este valor ya nos es posible determinar el número de Reynolds mediante la   

ecuación:

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝐷𝑖

𝜈
=

20
𝑚
𝑠
∗ 0.02096𝑚𝑚

9.3 ∗ 10−6
𝑚2

𝑠

= 45075

También se debe tener en cuenta la rugosidad relativa, en donde ε= 0.046mm, para 
tuberías de acero:

𝜀

𝐷𝑖
=

0.046 𝑚𝑚

20.96 𝑚𝑚
= 0.0022

Del diagrama de Moody obtengo que el factor de fricción es de f= 0.0258







La pérdida de carga resulta entonces:

ℎ𝑓 = 0.00258 ∗
7.8𝑚 ∗ (20

𝑚
𝑠
)2

0.02096𝑚𝑚 ∗ 2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

= 195.94 𝑚

Otra forma de expresar el resultado obtenido seria:
𝛥𝑝 = ϒ ∗ ℎ𝑓

Donde ϒ es el peso específico del amoniaco para un determinado punto de presión y 

temperatura, en donde se asumirá que la aceleración de la gravedad mantiene su valor 

de referencia a nivel del mar, por lo cual tomo al peso específico como igual a la 
densidad a esa presión y temperatura.

ϒ = 𝜌 ∗ 𝑔 =
11,72

𝑘𝑔
𝑚3

∗ 9.81
𝑚
𝑠2

9.81
𝑁
𝑘𝑔

=
11,72𝑘𝑔

𝑚3

En donde 9,81N/kg es utilizado para expresar el peso específico en kg/m3

Por lo que quedara:

𝛥𝑝 = 11.72
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 195.4 𝑚 = 2296.43

𝑘𝑔

𝑚2
= 0.226 𝑏𝑎𝑟

Como muestra el cuadro presentado anteriormente, este valor de caída de presión entra 

en un rango aceptable.



Tubería de líquido: obtenemos la viscosidad absoluta, utilizando la gráfica en donde se 

muestra la viscosidad para diferentes temperaturas, de la cual se saca que μ= 0.085 
centipoise, reemplazando en la ecuación, nos queda:

𝜈 =
𝜇

𝜌
=
0.085𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒

581
𝑘𝑔
𝑚3

=
0.085 ∗ 10−3

𝑁 ∗ 𝑠
𝑚2

581
𝑘𝑔
𝑚3

= 1.46 ∗ 10−7
𝑚2

𝑠

Con este valor ya nos es posible determinar el número de Reynolds mediante la   

ecuación:

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝐷𝑖

𝜈
=

0.5
𝑚
𝑠
∗ 0.01888𝑚𝑚

1.46 ∗ 10−7
𝑚2

𝑠

= 64525

También se debe tener en cuenta la rugosidad relativa, en donde ε= 0.046mm, para 

tuberías de acero:
𝜀

𝐷𝑖
=

0.046 𝑚𝑚

18.88 𝑚𝑚
= 0.0024

Del diagrama de Moody obtengo que el factor de fricción es de f= 0.0265



Para este caso debemos considerar una 

longitud equivalente, debido a la acción 

de los accesorios que presenta la 

instalación. La longitud equivalente está 
en función del coeficiente de resistencia 

K, de la siguiente manera:

𝐿𝑒 = 𝐾 ∗
𝐷𝑖

𝑓

_ 3 codos 90°; k=30f

_ 4 valvulas de paso directo; k= 18f
𝐿𝑒
= 3 30 ∗ 0.01888𝑚𝑚 + 4 18 ∗ 0.01888𝑚𝑚
= 3.058 𝑚

𝐿𝑡 = 14.5𝑚 + 3.058𝑚 = 17.558 𝑚



La pérdida de carga resulta entonces:

ℎ𝑓 = 0.00265 ∗
17.558𝑚 ∗ (0.5

𝑚
𝑠
)2

0.01888𝑚𝑚 ∗ 2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

= 0.314 𝑚

ϒ = 𝜌 ∗ 𝑔 =

11,72𝑘𝑔
𝑚3

∗ 9.81
𝑚
𝑠2

9.81
𝑁
𝑘𝑔

= 11,72
𝑘𝑔

𝑚3

En donde 9,81N/kg es utilizado para expresar el peso específico en kg/m3

Por lo que quedara:

𝛥𝑝 = 581
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0.314 𝑚 = 182.6

𝑘𝑔

𝑚2
= 0.0179 𝑏𝑎𝑟

Como muestra el cuadro presentado anteriormente, este valor de caída 

de presión entra en un rango aceptable.



Tubería de aspiración: de la misma forma que para el caso anterior, obtenemos la 

viscosidad absoluta, utilizando la gráfica en donde se muestra la viscosidad para 

diferentes temperaturas, de la cual se saca que μ= 0.0094 centipoise, reemplazando 

en la ecuación, nos queda:

𝜈 =
𝜇

𝜌
=
0.0094𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒

3.02
𝑘𝑔
𝑚3

=
0.0094 ∗ 10−3

𝑁 ∗ 𝑠
𝑚2

3.02
𝑘𝑔
𝑚3

= 3.11 ∗ 10−6
𝑚2

𝑠

Con este valor ya nos es posible determinar el número de Reynolds mediante la   

ecuación:

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝐷𝑖

𝜈
=

20
𝑚
𝑠 ∗ 0.03508𝑚𝑚

3.11 ∗ 10−6
𝑚2

𝑠

= 225407

También se debe tener en cuenta la rugosidad relativa, en donde ε= 0.046mm, para 

tuberías de acero:
𝜀

𝐷𝑖
=

0.046 𝑚𝑚

35.08 𝑚𝑚
= 0.0013

Del diagrama de Moody obtengo que el factor de fricción es de f= 0.022



La longitud equivalente está en función del coeficiente de resistencia K, de la 

siguiente manera:

𝐿𝑒 = 𝐾 ∗
𝐷𝑖

𝑓
Los accesorios a utilizar en la instalación son: 8 codos 90°; k=30f

𝐿𝑒 = 8 30 ∗ 0.03508𝑚𝑚 = 8.42 𝑚
𝐿𝑡 = 20𝑚 + 8.42𝑚 = 28.42 𝑚

La pérdida de carga resulta entonces:

ℎ𝑓 = 0.00265 ∗
28.42𝑚 ∗ (20

𝑚
𝑠
)2

0.03508𝑚𝑚 ∗ 2 ∗ 9.8
𝑚
𝑠2

= 364.57 𝑚

Otra forma de expresar el resultado obtenido seria:
𝛥𝑝 = ϒ ∗ ℎ𝑓

Por lo que quedara:

𝛥𝑝 = 3.02
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 364.57 𝑚 = 1093.71

𝑘𝑔

𝑚2
= 0.109 𝑏𝑎𝑟

Como muestra el cuadro presentado anteriormente, este valor de caída de presión 
entra en un rango aceptable.



PLANOS DE CONEXIÓN DE 

EQUIPOS Y ACCESORIOS










