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RESUMEN 

Argentina produjo en 2010 alrededor de 5.700.000 toneladas de fruta que 
incluyeron una variedad de cítricos, frutos de pepita, carozo y uva de mesa. 
Aproximadamente el 50% de esta producción la constituyeron los citrus dulces y el limón. 
Los limones representaron además el 46,8% del total de fruta cítrica producida, seguidos 
por las naranjas (29.6%), mandarinas (15,5%) y pomelos (8 %). 

Argentina puede dividirse en dos regiones productoras de citrus: el NEA (noreste 
argentino) y el NOA (noroeste argentino). Los citrus dulces “naranjas, mandarinas y 
pomelos” se producen principalmente en el NEA, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y 
también Buenos Aires. Las provincias del NOA, son también productoras de citrus dulces, 
especialmente Jujuy y Salta (43,6% de la producción nacional de pomelo). Tucumán, la otra 
integrante del NOA, es un caso aparte ya que su producción de dulces es muy escasa, pero 
es la responsable del 89,8% de la producción del limón del país, actualmente el citrus más 
importante de Argentina. La zona NOA tiene una ventaja competitiva importante con 
relación al NEA ya que es la única región del país declarada como libre de cancrosis 
(enfermedad bacteriana que causa que la fruta y las hojas caigan prematuramente), esto 
permite la exportación de fruta fresca a la Comunidad Europea, Chile y los Estados Unidos. 

La producción de limón de Argentina implica aproximadamente el 50 % de los citrus 
producidos en este país. Estos frutos son originados principalmente en las provincias del 
noroeste argentino y en particular en Tucumán. El 90% del limón argentino se produce en 
Tucumán por este motivo su producción y comercialización se vuelve de vital importancia, 
tanto para la economía local, como para la economía nacional.  
Básicamente existen dos caminos a tomar posterior a la cosecha: 

1. Empaque y conservación del producto para posterior consumo 
2. Industrialización. 

El proyecto estará enfocado al primer punto, el cual a su vez se concentrará en 
mejorar las condiciones actuales de este proceso, mediante la ampliación de la capacidad 
actual de conservación en frio con la implementación de una cámara frigorífica para la 
correcta conservación de la fruta fresca.  
 

ANTECEDENTES 

EL LIMON EN ARGENTINA 

Argentina produjo durante la campaña 2011-2012 más de 6 millones de toneladas 
de frutas, que incluyen variedades de cítricos (naranjas, limones, pomelos y mandarinas), 
frutos de pepita (manzanas y peras), carozo (duraznos, cerezas, ciruelas y pelones), 
arándanos y frutillas y uva de mesa. De las mismas se exportó cerca del 22%. 

Como puede observarse, los cítricos son el principal grupo de frutas producidas en 
Argentina y el segundo en importancia en cuanto exportaciones. 
La superficie dedicada a citrus en 2011 fue de cerca de 140.000 ha, con una producción total 
de más de 3,6 millones de toneladas anuales. La principal producción corresponde a limones 
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con más del 48%, le sigue la naranja con el 31%, luego las mandarinas con el 15% y los 
pomelos con el 4,7% de la producción cítrica total que alcanzó las 3.613.447 toneladas ese 
año. 
 

 
 

Las plantaciones cítricas en la República Argentina se ubican en dos grandes 
regiones: el noroeste (NOA) y el nordeste (NEA). Ambas zonas se diferencias por sus 
condiciones climáticas, con lluvias regulares y abundantes en el NEA. El clima, dentro de 
cada una de las regiones no es uniforme, presentando dentro de ellas una amplia variedad 
de ambientes climáticamente muy diferentes. 

En el NOA, las principales provincias productoras son Tucumán, Salta y Jujuy. Las 
principales producciones son limón y pomelo. 

En el NEA, las plantaciones se concentran principalmente en Entre Ríos y Corrientes, 
donde la producción está básicamente conformada por mandarinas y naranjas, siendo muy 
escasa la producción de pomelos y limones. También se produce en cantidades importantes 
en Misiones y norte de Buenos Aires. La producción de Formosa, Chaco y Santa Fe son 
marginales y de poca significación económica. 

El consumo aparente de frutas cítricas frescas per cápita en el país ha ido 
decreciendo desde los 7,8 kilogramos por año de 1986 hasta los 1,6 kilogramos por 
habitante de 2011, a pesar de haber casi duplicado la cantidad consumida en 2010. La 
estructura de actividad citrícola argentina se compone de 5.300 productores, 440 
empaques, 112 empaques para exportación, 20 plantas industriales y alrededor de 100.000 
personas ocupadas como mano de obra. 

La producción de limón de Argentina implica más de 1,8 millones de toneladas, 
aproximadamente el 50% de los citrus producidos en el país y 30% de la producción frutícola 
nacional. 
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Según se puede observar en el gráfico, la producción ha evolucionado con tendencia 

creciente, la misma ha crecido a un ritmo promedio anual del 5,7% desde 1980. El pico de 
producción se alcanzó en 2011 con 1.756.351 toneladas, versus las 396.000 toneladas con 
las que se inicia el período bajo estudio y un 58% más que lo producido en 2010. 
 

LIMON EN TUCUMAN 

La producción tucumana de limones participa en un 22% de la producción global, 
transformándose así en el primer productor mundial de limones. 
La producción provincial siempre ha explicado 40% de la producción citrícola nacional y 
entre el 70 y el 95% de la cantidad de limones producida en el país. 

En las dos últimas décadas Tucumán ha sido escenario de la fuerte transformación 
de la actividad citrícola. En este período el limón ha desplazado fuertemente a los otros 
citrus, también se ha instalado en antiguas zonas cañeras y constituye hoy el segundo sector 
agroindustrial de la provincia. 

Los limoneros tucumanos ocupan más de 34.000 (has) con una productividad 
superior a la del resto del país lo que permite la obtención de un producto de buena calidad 
a un costo razonable. El 70% de la producción de limones se destina a la elaboración de jugo 
concentrado, aceites esenciales, aromas y cáscara deshidratada, los que prácticamente se 
exportan en su totalidad. De la fruta fresca alrededor de un 70% que constituye la fruta de 
mejor calidad se destinan a la exportación el resto se consume en el mercado interno. 
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Se puede observar el importante salto de la producción al iniciar la década del 90 y 
el importante crecimiento de los años 1994 a 1998 que acumuló un 80% más de fruta 
producida. Desde 1994 hasta 2002 la producción tucumana de limones ha crecido 
exponencialmente sin retrocesos, duplicándose. Luego de una leve caída en 
2002, la misma ha continuado su recorrido ascendente hasta 2010. 

Las inversiones en nuevas tecnologías de producto, que generaron un incremento 
en los rendimientos, junto con un aumento de la superficie plantada, determinaron un 
crecimiento más que proporcional de la producción: pasó de las 602.015 toneladas en 1995 
a un pico de producción de 1.440.000 toneladas en 2011. 

La producción provincial sufrió el impacto de la crisis internacional, con detrimentos 
productivos entre 2008 y 2010, pero hacia 2011 tuvo lugar una recuperación, con un 
crecimiento del 54% respecto al año anterior. Aunque en 2012 hubo nuevamente una leve 
caída, también producto de turbulencias en los mercados exteriores, pero se superaron los 
1,2 millones de toneladas. 

 
 

La expansión de la superficie plantada se produjo, en gran parte, en detrimento del 
área destinada a la caña de azúcar y a los cítricos de menor calidad. 

El terreno dedicado a la siembra de limones en Tucumán evidencia un marcado ciclo 
cada diez años, al mostrar importantes saltos al inicio de una nueva década manteniendo 
similares números de hectáreas durante los años comprendidos. 

Alrededor del período bajo análisis el área dedicada al limón creció en promedio 4% 
anualmente. El camino de la superficie sembrada con limón fue mucho más calmado que el 
de la producción, siguiendo una tendencia siempre creciente. 

En 2012 se incorporaron 1.000 hectáreas, que aún no entraron en producción, 
permitiendo alcanzar el punto máximo con 39.000 hectáreas. 

El espacio dedicado al cultivo de limón en Tucumán se distribuye en once 
departamentos, el mismo se extiende desde Burruyacú al Noreste de la provincia hasta La 
Cocha al sur. Dadas las características agroecológicas cuenta con una productividad 
superior a las del resto del país, el área coincide en su mayor parte con la región agrológica 
del piedemonte y una proporción menor con la llanura Chaco pampeana. 
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El área de citrus en Tucumán está localizada entre 26º y 28º de latitud sur y se 
extiende a lo largo de la zona de piedemonte, en una altitud promedio entre 300 y 500 
metros. El clima es moderado y seco en invierno y al comienzo de la primavera, y cálido y 
húmedo en el verano, con una temperatura promedio anual de 19ºC. En la zona citrícola, 
el promedio anual de lluvias es de 800 a 1.500 mm, las que se producen generalmente en 
verano. Dichas características climáticas hacen que esta área sea diferente de las áreas 
cultivadas con limón en California, España e Italia. 

El departamento con mayor concentración de superficie dedicada al limón en 
Burruyacú, seguido por Tafí Viejo y Monteros, pero cada uno con menos de la mitad de 
hectáreas que en el primero.  
Es importante mencionar que, gracias a las condiciones climáticas de la provincia tucumana, 
así como también al mejoramiento tecnológico, los rendimientos promedios de la 
producción limonera son superiores a la media del país. 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LA PROVINCIA 

La estructura productiva en la Provincia de Tucumán se conforma de la siguiente manera: 

 Sector primario: Las explotaciones agrícolas dedicadas a la citricultura en Tucumán, de 
acuerdo al Censo 2006, eran 619, de las cuales correspondían a 286 productores 
unipersonales y familiares y el resto correspondía a personas jurídicas3 con 34.000 
hectáreas de limón en producción, con un rendimiento promedio por hectárea de 47 t. 
(Dirección de Estadística, 2006). La producción de limón en Tucumán del año 2013 fue 
de 1.306.000t, valor que disminuirá drásticamente para 2014 por las condiciones 
climáticas que atravesó el cultivo, estimándose una reducción del volumen de fruta 
(abril-agosto) superior al 50% (Paredes y otros, 2014). 

 Sector secundario: Se destina un 74% de la fruta que proviene de los empaques. La 
industria se compone de ocho citrícolas que elaboran distintos productos y 
subproductos (jugos concentrados, aceites esenciales, pulpa congelada, cáscara 
deshidratada y pellets) destinados a la alimentación humana y animal, la industria 
farmacéutica, de cosméticos y de perfumes. 

 Sector terciario: el empaque abarca las tareas de clasificación, lavado, control de calidad 
y preparación de la fruta (encerado, etiquetado y empapelado). La fruta que se descarta 
se destina a la industria. Existen treinta y seis plantas de empaques habilitadas para la 
exportación (19% de la fruta) y seis más para la comercialización en el mercado interno 
(7% de la fruta). Los empaques se localizan en las cercanías de los productores, un 
empaque típico puede variar entre trescientos y cuatrocientos empleados, procesan 
entre 15 y 30 toneladas por hora y pueden almacenar hasta 3 mil toneladas.  La industria 
del limón emplea a 40.000 personas aproximadamente. El principal mercado de destino 
del limón fresco es la Unión Europea con 199 mil toneladas. En la actualidad el sector 
pretende ingresar nuevamente a Estados Unidos (FEDERCITRUS, 2014). La estrategia 
que han seguido las grandes empresas de este complejo ha sido la integración vertical, 
la cual fue acompañada de una concentración importante del capital alrededor de la 
producción primaria y la industria. Asimismo, se han desarrollado consorcios de 
exportación y asociaciones con distribuidores (Gundlach, 2012 y Storti y Bevilacqua, 
2011). 
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INDUSTRIA DEL LIMON EN TUCUMAN 

El limón de Tucumán es una de las producciones regionales que más mercados 
internacionales ha conquistado. Aunque el destino del limón tucumano depende de la 
calidad, de las perspectivas de colocación en el exterior y primordialmente se dirige a la 
industria, durante la última década el mismo ha sufrido un cambio destacable. 

 Es importante remarcar que además la producción total ha presentado un 
crecimiento anual promedio del 10%. La industrialización del limón en Tucumán abarca las 
tareas realizadas en las plantas de empaque donde la fruta sufre su primer procesamiento 
(selección y embalaje para ser vendida “en fresco”) y la industrialización propiamente dicha 
donde se obtienen diferentes derivados (jugo concentrado, aceite esencial, cáscara 
deshidratada) utilizados posteriormente en otras industrias. El sector limonero de la 
provincia se desarrolló con un elevado nivel de integración vertical y tienen una fuerte 
presencia en todas las fases de la actividad los productores industriales. Estos productores 
que aportan más del 50% de la producción de limón de Tucumán poseen los empaques de 
mayor capacidad, cuentan con más del 50% de la superficie plantada (Alrededor de 
17.000has) y son proveedores de algunos insumos. 
 

1. Packing 
En el campo el limón sufre su primera selección, ahí los peores lotes son destinados 

a la industria, la fruta de mejor calidad pasa al packing donde se hace la selección definitiva. 
Los limones de calidad superior son exportados o vendidos en el mercado interno, mientras 
que el descarte es industrializado.  

Tucumán puede procesar alrededor de 3000 toneladas de fruta fresca por día en las 
aproximadamente 25 plantas de empaque que posee. Los empaques se abastecen con fruta 
propia o comprando fruta en las explotaciones. El empacador puede hacerse cargo de la 
cosecha y flete de la fruta que compran o prestar sólo el servicio de empaque y cobrar por 
caja terminada. 

Todas las grandes empresas y un considerable número de las medianas han 
integrado el negocio ya que cuentan con su propia producción de limón. La integración 
ocurrió a expensa de empresas que comenzaron con el packing de almacenaje y luego 
compraron y plantaron fincas y en el sentido inverso productores grandes que montaron 
sus propios empaques o se asociaron con uno o dos productores más para invertir en las 
instalaciones. 

En las plantas de empaque se realizan todos aquellos procesos destinados a mejorar 
el aspecto exterior de la fruta: selección por tamaño, color, operaciones de limpieza, 
aplicación de ceras y tratamientos con fungicidas para prolongar la vida y calidad del limón. 
La fruta es embalada en envases adecuados según la calidad y el destino. 
 

2. Proceso en el packing 
Cuando el limón como fruta fresca llega al empaque pasa por un proceso de 

desinfección, luego es estacionado en bins por un período de tres a cinco días a la espera 
de cualquier problema fitosanitario. Una vez que la fruta es volcada para su ingreso al 
empaque, recibe una serie de tratamientos con productos químicos y ceras. 
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La fruta pasa por máquinas electrónicas que clasifican por color y tamaño. 
Posteriormente los limones se embalan con una distribución diagonal en cajas. Cada caja 
lleva adherida una oblea con el código de identificación mundial de la fruta (especie y 
calibre) y el código de barra (indicando el precio). 

Las cajas se ubican en pallets (63 cajas apiladas conforman un pallet) los que se 
acondicionan en contenedores a una temperatura de 8 a 10ªC. Todo el proceso de 
embalado y despachado es supervisado por técnicos del SENASA, la Secretaría de 
Agricultura de Tucumán. 

Factores importantes han confluido en el marcado crecimiento de la exportación de 
limón fresco desde Tucumán. Las condiciones agro ecológicas óptimas para el crecimiento 
del limón, sumadas a un paquete tecnológico apropiado han generado un espectacular 
incremento de la producción y su calidad. Además, la inversión en tecnología 
principalmente en investigación y desarrollo de técnicas de pos cosecha ha sido constante. 
Todo el proceso fue incentivado por la apertura, principalmente, del mercado europeo y 
actualmente la buena calidad ofrecida ha permitido la entrada de la fruta tucumana a 
Estados Unidos. 
 

3. Industria 
Tucumán cuenta con 8 fábricas de diferente capacidad que procesan alrededor 

650.000 toneladas de limón. De la industrialización del limón se obtienen, 
aproximadamente 38.000 (ton) de jugo concentrado, 1.800 (ton) de aceite esencial y 25.000 
(ton) de cáscara deshidratada. El principal destino de todos estos productos es el mercado 
externo. La cantidad de limón destinado a la industria en Tucumán tuvo un crecimiento 
anual en la última década del 8%, en consecuencia, en la misma proporción se 
incrementaron la producción de jugo concentrado, aceite esencial y cáscara deshidratada. 

Durante los últimos años cuatro empresas industriales han sido responsables de más 
del 60% de la molienda de la provincia. Se destaca el aumento en la capacidad de molienda 
de prácticamente todas las citrícolas tucumanas y en particular el de SA San Miguel y el de 
Citrusvil. 

El rendimiento por tonelada de fruta de las fábricas tucumanas se encuentra en el 
siguiente rango: 

 4-6.5 kg de aceite esencial 

 360 kg de jugo de 7º Brix con 8% de pulpa y 60 kg de jugo concentrado 

 60 kg de cáscara deshidratada 

 340 lts de efluentes diversos de centrífugas deslodadoras y despulpadoras 
 

DESTINO DEL LIMÓN ARGENTINO 

Del limón que se industrializa en Argentina se obtienen jugos concentrados, aceites 
esenciales y cáscara deshidratada, todos estos productos se exportan. El consumo de jugos 
y aceites ha tenido una tendencia creciente. Argentina exporta el jugo principalmente a la 
comunidad europea y Estados Unidos siendo también importantes compradores Japón y 
Australia. Estados Unidos es el principal comprador del aceite esencial argentino, otros 
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importadores son: Alemania, Italia, Holanda y el Reino Unido. La cáscara deshidratada tiene 
como destino único la exportación a Dinamarca y ha presentado una tendencia creciente 
en los últimos años. 

En lo que se refiere al limón comercializado como fresco en Argentina, alrededor de 
280.000 ton, más de un 20% de la producción total, se exportan. Más del 80% de estas 
ventas provienen de Tucumán. Las exportaciones de limón en fresco argentino han 
presentado una tendencia ascendente iniciada durante la segunda mitad de la década del 
80 y acentuada en la década del 90. En 1994, se registró un aumento muy significativo 
duplicando al nivel alcanzado en 1990. En ese año el limón desplazó a la naranja al 
constituirse en el cítrico de mayor volumen de exportación de Argentina acción que se 
mantiene hasta el presente. En 1999 las exportaciones mantuvieron el ritmo creciente 
alcanzando un volumen aproximado de 197.608. 

Los principales clientes de la Argentina son los países del hemisferio Norte que 
compran limón durante el período en que por condiciones climáticas desfavorables no 
tienen producción propia. Durante los últimos cuatro años las exportaciones argentinas de 
limón fresco han tenido un incremento permanente siendo el principal destino Europa 
Occidental. 

Dentro de los países europeos de occidente el principal importador es Holanda, que 
en las estadísticas de USDA parece haber disminuido su participación. Sin embargo, Holanda 
es un mercado redistribuidor y esto puede no haberse visto reflejado en las estadísticas. En 
1999 se observa la fuerte importación realizada por Italia y el incremento en los volúmenes 
ingresados por Grecia, países que abrieron su mercado. 

Si bien el principal mercado sigue siendo Europa Occidental se observa un 
importante aumento en la participación de los países de Europa del Este. Rusia 
prácticamente más que duplicó sus importaciones desde 1997 a 2000, pasando de 15.555 
a 34.156 ton. 

Polonia comenzó el ingreso de limón en 1999 con alrededor de 14.000 ton volumen 
que aumentó un 12% en un año. Entre ambos países en 2000 importaron el 24 % de la fruta 
que salió de Argentina. 

En América del Norte, Canadá viene siendo un importador más o menos constante 
con un volumen aproximado de 7.000 ton/año. En el año 2.000 se ha incorporado también 
el mercado de EEUU. En el año 2000 Tucumán hizo su primera exportación de 7.394 ton de 
limón fresco a este exigente mercado. Otros mercados son el Sudeste Asiático con 
alrededor de 4.000tn/anuales (donde se destacan como mercados relativamente estables 
Hong Kong y Singapur) y los Países Árabes con alrededor de 1.200 ton/año. 
La demanda interna se orienta exclusivamente al limón en fresco y al jugo de limón 
concentrado. Como contrapartida del aumento de las exportaciones y la industrialización, 
se contrajo el envío de fruta en fresco al mercado interno. Entre 1980 y 1984, este destino 
representaba el 35% de la producción de limón de Tucumán, mientras que en 1985/89 se 
redujo al 18% y en 1990/99 estuvo en torno al 10%. Esta reducida importancia relativa del 
mercado doméstico, concentrada básicamente en los meses de verano, obedece a las 
grandes distancias que separan a las provincias del NOA de los principales centros de 
consumo, lo que genera muchas veces un gasto en flete que no es compensado por el precio 
del limón. El principal consumidor de limón en Argentina es Buenos Aires con más de 50% 
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del consumo total. La mayor parte se comercializa a través del Mercado Central de Buenos 
Aires (MCBA) aunque cada vez es mayor la proporción que se comercializa directamente 
con las grandes cadenas de supermercados. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA Y MERCADOS POTENCIALES 

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 (esta forma de comercialización exige el diseño e implementación de procesos 
industriales luego de la cosecha de la fruta como la selección, el empaque y la aplicación de 
frío). Por otro lado, existe un mercado para aquellos bienes que son producto de la 
transformación industrial de la fruta. Debido a que los precios de la fruta fresca son más 
altos, lo que se destina a industrialización suele ser lo que se descarta como producto fresco. 

En la línea de producción de fruta fresca, se han podido detectar diferentes 
oportunidades de mejora o bien de prevención de amenazas, como, por ejemplo, la 
necesidad de capacitación integral en el manejo de la producción, cosecha y procesamiento 
de la fruta en el empaque. Se trata de brindar pautas y control en la cosecha (selección por 
palo largo, color y tamaño), enseñar a realizar pulverizaciones, calibración de maquinaria, 
utilización de la maquinaria, inculcar la medicina preventiva (cómo levantar objetos 
pesados, como manipular un agroquímico), transmitir normas de calidad (BPA, BPM) 

También se detectó la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento y 
conservación de la fruta, y que se ha observado un cuello de botella en los empaques. Éste 
se da cuando la fruta queda estacionada en la puerta de empaque durante 4 o 5 días dentro 
de los camiones o bien queda ensilada. En ambos casos se afecta la calidad de la fruta. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Argentina se dan condiciones agroecológicas óptimas que permiten producir y 
exportar a los países del Hemisferio Norte en contraestación (6 meses de diferencia). Para 
ello, se cultivan variedades tardías que en climas calientes se cosechan entre fines del 
invierno y mediados de primavera. Sin embargo, estas frutas necesitan cadenas de frío que 
prolonguen los tiempos de maduración y de poscosecha.  

Una práctica común para la prolongación del tiempo resistencia de la fruta 
poscosecha es la cosecha extratemprana de algunas variedades que aún no alcanzaron el 
grado de madurez suficiente y su envío al mercado. Estas frutas se terminan enviando al 
mercado en estado “verde” o inmaduro tentados los productores por el excelente precio 
del mercado en ese momento, lo cual genera disconformidad en el consumidor.  

Otra técnica utilizada para incrementar el tiempo de resistencia de la fruta luego de 
la cosecha es a través de la cadena de frío. En este punto radica el problema de la 
insuficiente capacidad de frío que se presenta en todo el sector citrícola que permite 
almacenar la cosecha tardía para la exportación en contra estación. En este sentido, la 
escasez de frío en las plantas de empaque genera inconvenientes en la conservación de la 
fruta desde que se embala hasta que llega a destino, fundamentalmente los mercados 
externos. Cabe aclarar, que el mal manejo de la cosecha y pos cosecha también influyen en 
las condiciones en las que llega la fruta a los galpones de empaque.  

En el caso de la provincia de Tucumán, a este problema se le suma 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. En este punto no se hace referencia al 
frío, ya que es una cuestión de lugar para retener mercadería provisoriamente, no de lapsos 
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largos de tiempo. Este problema afecta directamente la capacidad productiva que tiene la 
región, ya que, a pesar de contar con los recursos para una cosecha de mayor volumen, al 
no contar con el espacio para almacenar la mercadería, se debe reducir la productividad a 
fin de ajustarla a la capacidad de retención de mercaderías previa a la comercialización. 

POSIBLES SOLUCIONES 

 

 Desarrollar la capacidad de frío suficiente para almacenar la cosecha de 
variedades tardías con el fin de poder proveer, en cantidad y calidad, a la 
demanda generada en los países del Hemisferio Norte 

 Investigar sobre manejos de cultivos que sirvan de sustitutos a las 
cadenas de frío o por lo menos que permitan incrementar la resistencia 
de la fruta luego de la cosecha 

 Generar espacios multifuncionales que puedan servir de 
almacenamiento provisorio durante la temporada de cosecha, sin 
entorpecer al resto de las funciones de la planta 

IMPACTO ESPERADO 

 

 Aumento del tiempo de resistencia de la fruta pos cosecha 

 Mejora de la calidad de la fruta 

 Incremento de las exportaciones  

 Incremento de las producciones 
 
Líneas de trabajo existentes 
 

Algunos productores han ampliado sus galpones para ampliar su capacidad de 
frío. Se han formado cooperativas para realizar la comercialización de manera 
más eficiente. 

 

PRODUCTO A CONSERVAR: LIMON 

GENERALIDADES 

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. 
Destacan las siguientes variedades comerciales: 
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 Verna: variedad obtenida en España. Ocupa más del 50% de la producción de cítricos. 
Es un árbol muy vigoroso y con pocas espinas. Los frutos son grandes, con un 
mamelón apical muy grande, corteza rugosa, buen contenido de jugo y pocas 
semillas. Da sus frutos en verano cuando los limones escasean. 

 Fino o primofiori: también es una variedad española. Es un árbol más grande que el 
Verna. El fruto tiene el mamelón apical pequeño, corteza lisa, buen contenido de 
jugo, más semillas y menor acidez. Se encuentra en España, Italia, Argentina y 
Uruguay. 

 Eureka: variedad de plantas vigorosas, con pocas espinas y productiva, refloreciente 
(varias floraciones en el año). Es muy productiva, con dos producciones importantes 
en el año, distribuidas en invierno alrededor del 70 % y en verano un 30 %. Los frutos 
son de buena forma y tamaño, con un pequeño cuello en la zona peduncular y un 
pezón en la estilar, con pocas semillas, con buen contenido de jugo y acidez. Se 
utiliza principalmente para consumo en fresco, aunque posee buen rendimiento 
industrial. Se produce en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Argentina e Israel. 

 Eureka 22 INTA Bella Vista: variedad de plantas sin espinas y muy productiva, 
refloreciente (varias floraciones en el año). Con dos producciones importantes en el 
año, distribuidas en invierno alrededor del 70 % y en verano el 30 %. Los frutos 
tienen buena forma y tamaño comercial, poseen cáscara lisa y un pequeño cuello y 
pezón, con pocas semillas, con buen contenido de jugo y acidez. Se utiliza para 
consumo en fresco e industria. 

 Lisboa: variedad de plantas vigorosas, con espinas y menos refloreciente que Eureka. 
Es muy productiva, con dos producciones en el año, la de invierno con un 80 % (de 
mayor importancia) y la de verano con un 20 %. Los frutos son de buena forma y 
tamaño, con un pequeño cuello en la zona peduncular y un pezón en la estilar, con 
semillas, con buen rendimiento en jugo y elevada acidez. Se utiliza para consumo en 
fresco e industria. 

 Limoneira: variedad de planta vigorosa y muy productiva, refloreciente (varias 
floraciones en el año), con espinas. Posee dos producciones importantes en el año, 
distribuidas en invierno (70%) y verano (30%). Sus frutos son de tamaño mediano a 
chico, de buena forma, con pocas semillas, con buen contenido de jugo y acidez y 
con elevado contenido en aceites esenciales, lo que la hace conveniente para la 
industria. 

 Genova: variedad de plantas con pocas espinas, de follaje más denso que el Eureka. 
Es productiva, con producción concentrada en el invierno. Frutas de tamaño 
mediano, con forma algo esférica, con cuello y pezón pequeños, corteza lisa, con 
algunas semillas, con mucho jugo y elevada acidez. 

Las variedades más relevantes de limones producidos en la provincia son:  

 Eureka 35% 

 Lisboa 25% 

 Limoneira 25% 

 Génova 11%  

 El resto 4%. 
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CARACTERISTICAS TERMODINAMICAS 

Se define como capacidad calorífica C de un cuerpo como la cantidad de energía 
(calor) que se necesita para elevar la temperatura del cuerpo en 1°C. La capacidad calorífica 
de un cuerpo es proporcional a su masa, es decir a mayor masa necesitaremos más energía 
para incrementar su temperatura en 1°C. La propiedad termodinámica que relaciona a la 
capacidad calorífica con su masa se denomina calor específico, que es justamente la 
capacidad calorífica por unidad de masa y se representa por una letra minúscula c: 

c=C/m 
 

La caloría se define como la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la 
temperatura de un gramo de agua en 1°C, referente a una temperatura determinada (en el 
sistema internacional de 14,5 a 15,5 °C). La caloría tiene diferentes equivalencias en otros 
sistemas de unidades: 

 1 cal= 4,184 J 

 1 BTU= 252 cal = 1045 J 

 1 BTU/lb °F = 1 cal/ g°C 
 
CALOR ESPECÍFICO DE LOS ALIMENTOS 

De un modo general la cantidad de agua, la grasa y la cantidad de solidos no 
alimenticios determinan el calor especifico de un producto alimenticio. A través de una 
media ponderada del calor específico de cada uno de estos productos, se puede aproximar 
con buenos resultados el calor específico del compuesto: 
 

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. Esta ecuación puede ser 
aplicada sobre el punto de congelación y/o bajo el punto de ebullición del producto, y es de 
extrema utilidad cuando no se tiene el calor específico del producto, como por ejemplo de 
un producto nuevo. 
 

Basándonos en la composición química del limón, la cual se detalla en el siguiente 
cuadro, se obtendrá el calor específico para el mismo: 
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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) 
 

En base a estos datos 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 =  
cp = 0.8858 (kcal/kg°C) 

 
 

DATOS DE CONSERVACION 

Los consumidores de frutas y vegetales son cada vez más exigentes por lo que la 
calidad de estos productos, no solo la que tienen al ser empacados en origen, sino la que 
presentan en el momento de ser comprados, y más aún, al consumirse. La solución idónea 
para preservar la calidad global (organoléptica, comercial, microbiológica y nutritiva) de los 
productos hortofrutícolas y satisfacer las crecientes exigencias de los mercados 
internacionales, consiste en mejorar los tratamientos posteriores a la recolección. En este 
sentido, se han trabajado en diferentes técnicas de acondicionamiento, empaque, 
almacenamiento y transporte. 

Las técnicas de almacenamiento que se utilizan después de la cosecha y una vez que 
las frutas han sido empacadas para su comercialización en fresco, tienen el propósito de 
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conservar la calidad de las mismas, teniendo en cuenta las condiciones ambientales 
adecuadas que permitan reducir la velocidad de los procesos vitales de estos productos, y 
disponer de ellos por períodos más prolongados que los normales, además ofrecer 
productos frescos a mercados distantes y reducir pérdidas durante su comercialización. 
Dentro de las técnicas más utilizadas para la conservación de frutas y hortalizas 
encontramos la refrigeración, el uso de atmósferas controladas, uso de absorbentes de 
etileno, aplicación de películas cubrientes y aplicación exógena de fitorreguladores. 

El almacenamiento en frío es la técnica más ampliamente utilizada para la 
conservación de frutas y hortalizas. Esta se basa generalmente en la aplicación de ciertas 
temperaturas constantes a los frutos a conservar, siempre por encima del punto crítico para 
poder mantener sus cualidades organolépticas, nutritivas, etc. durante un período de 
tiempo, que dependerá de la especie y variedad de que se trate. 

La conservación refrigerada bajo condiciones óptimas permite reducir las pérdidas 
cualitativas y cuantitativas debidas a desórdenes fisiológicos y podredumbres, retrasar la 
maduración y senescencia y prolongar la vida comercial de los productos hortofrutícolas en 
general, con calidad idónea para consumo en fresco o industrial. 

También la frigoconservación persigue entre otros fines, el uso de tratamientos 
cuarentenarios para el control de insectos en frutos exportados a determinados países que 
lo exigen, como Estados Unidos y Japón. 
 

Efecto de la conservación en frio 

La conservación de los frutos a bajas temperaturas influye en diferentes procesos biológicos 
como son: 

 Respiración: La respiración es el principal proceso de deterioro de los frutos, el 
mismo es atenuado por las bajas temperaturas, que logran disminuir la tasa 
respiratoria y la pérdida excesiva de agua, así como la velocidad de las reacciones 
bioquímicas y enzimáticas. La velocidad de respiración de un fruto se reduce a la 
mitad por cada 10ºC en que disminuye la temperatura. 

 Deshidratación: Las pérdidas de peso en los frutos se incrementan como 
consecuencia de la transpiración después de la cosecha y significa una disminución 
de la calidad y aceptabilidad, estas pérdidas suelen ocasionar mermas superiores al 
5% durante la comercialización, al 7 % en la conservación frigorífica durante tres 
meses y posterior comercialización. Las condiciones de baja humedad provocan un 
incremento de la transpiración y por tanto una elevada pérdida de agua, lo que 
acelera la senescencia del fruto y una marcada pérdida de la calidad, tanto por la 
aparición de arrugas en la corteza como por el encogimiento y ablandamiento. Las 
pérdidas por deshidratación representan una cuantía importante, que en algunos 
casos pueden superar a las producidas por las podredumbres. 

 Pérdida de la calidad y senescencia: En la post-cosecha, los frutos evolucionan hacia 
la senescencia con pérdidas de calidad, ablandamiento, pérdida de acidez, vitamina 
C y características organolépticas (sabor y comestibilidad). La velocidad de reacción 
de los procesos metabólicos, que llevan a la pérdida de calidad se duplica por cada 
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10ºC de aumento de la temperatura y en tramos de 0 a 10ºC puede llegar incluso a 
sextuplicarse. 

 Podredumbres: La aplicación del frío disminuye los riesgos de aparición y desarrollo 
de ciertos agentes causantes de alteraciones como bacterias, hongos y levaduras. 
Aunque es importante señalar que puede disminuir la acción de los 
microorganismos, pero no inhibe la germinación de esporas de los patógenos que 
contaminan a las frutas. Para reducir la incidencia de alteraciones patológicas 
durante el almacenamiento frigorífico se deben tomar una serie de medidas 
higiénicas y profilácticas que van desde evitar el máximo de heridas y golpes en la 
recolección y transporte al almacén, pasando por una periódica limpieza y 
desinfección de las cajas de campo, línea de manipulación, almacén y cámaras 
frigoríficas y se completan con un tratamiento fungicida aplicado a la propia fruta. 

 

Variables manejables durante la conservación en frio. 

Los factores que determinan el éxito del almacenamiento son la temperatura, humedad 
relativa y la composición de la atmósfera que rodea al fruto. 

 Temperatura: La temperatura constituye una de las variables más importante para 
la conservación de los productos hortofrutícolas. Siendo necesario el control de esta 
en los locales de almacenamiento, ya que a medida que disminuya la temperatura, 
se retarda la pérdida de calidad de los frutos. Sin embargo, existen limitaciones en 
cuanto a las temperaturas mínimas que pueden aplicarse en la conservación en frio. 
Dentro de estas limitaciones se encuentra la temperatura de congelación de los 
productos hortofrutícolas. Los frutos y vegetales para consumo en fresco, deben 
mantener activo su metabolismo y esto solo puede conseguirse en fase líquida, por 
lo no pueden ser sometidos a temperaturas inferiores a las de congelación que 
oscilan entre 0ºC y - 1.5ºC. La segunda limitación es que algunos de los productos 
de origen tropical y subtropical, presentan sensibilidad a las bajas temperaturas que 
se manifiesta por diferentes alteraciones y manchas en la piel, conocidas 
generalmente como lesión o daño por frío y que pueden causar una alta pérdida de 
calidad comercial. 

 Humedad relativa: Para evitar la deshidratación junto con el empleo de las 
temperaturas bajas se utilizan humedades relativas elevadas. La humedad relativa 
adecuada para un determinado producto dependerá de la relación 
superficie/volumen de éste. A medida que esta relación es mayor, la transpiración 
también lo es. Un valor de la humedad relativa entre 85 –95 % es lo aconsejable para 
lograr el objetivo de la conservación. Durante la conservación frigorífica el control 
de la humedad relativa constituye un aspecto fundamental para disminuir las 
pérdidas de agua. El uso de sistemas electrónicos de control y boquillas de 
pulverización cuarzo permiten una perfecta nebulización con un costo razonable. 

 Renovación y circulación del aire en las cámaras frías: La renovación y circulación 
del aire en las cámaras frías son fundamentales para mantener en los niveles 
adecuados la concentración de O2 y CO2. La renovación periódica de la atmósfera se 
justifica por la necesidad de eliminar los gases y volátiles indeseables que se 
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producen, mucho de ellos derivados de la actividad metabólica de los frutos. La 
recirculación es necesaria para uniformar las condiciones deseadas en todos los 
puntos de las cámaras, siendo necesario estibar y almacenar la carga, para que el 
aire recircule por todos los alrededores de la unidad. La velocidad de recirculación 
de aire mediante ventiladores debe permitir un movimiento débil y continuo del aire 
dentro de la cámara, sin sobrepasar la velocidad entre pallets, permitiendo así una 
unificación de la atmósfera de la cámara y la eliminación de los productos volátiles 
que la fruta desprende. 

 
Los parámetros que deberemos tener en cuenta para la conservación e frio de limón 

para exportación se encuentran puntualizados en la siguiente tabla. 

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

 

Consideración del daño por frio 

La susceptibilidad de los cítricos a las bajas temperaturas depende de la especie y 
variedad, siendo pomelos y limones los más sensibles. Además, influyen numerosos 
factores, tanto previos a la cosecha como posteriores a ella. Entre los primeros se incluye el 
portainjerto, condiciones ambientales, tratamientos durante el cultivo, condición de la 
planta y madurez de la fruta, siendo también importante una recolección cuidadosa. 

En cítricos, los daños por frío pueden mostrar diversos síntomas. Los que se 
desarrollan siguiendo las exposiciones al frío no son específicos de este tipo de estrés. Sin 
embargo, hay varios síntomas que comúnmente resultan del enfriamiento y son indicativos 
de la severidad del daño. A menudo, luego de transferir los frutos a temperaturas mayores, 
se produce un incremento de los síntomas. El daño más común en cítricos es el picado, en 
el que áreas discretas de la piel colapsan formando lesiones hundidas. Las mismas tienden 
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a juntarse, quedando bien definida la demarcación entre las lesiones y el tejido epidérmico 
sano. 

En algunos casos, especialmente a temperaturas cercanas a 0ºC, ocurre un 
escaldado superficial en lugar del picado. Esto se observa generalmente en naranjas, 
limones y pomelos. 

La podredumbre acuosa puede presentarse en especies cítricas mantenidas a muy 
bajas temperaturas, afectando tanto la pulpa como la corteza; ambas toman una apariencia 
blanda y esponjosa, volviéndose más susceptibles a ataques de hongos. 

Se han desarrollado varios métodos para reducir el daño por frío, entre los que se 
encuentran el acondicionamiento a bajas o altas temperaturas, calentamiento intermitente, 
inmersión en agua caliente, empacado en atmósferas modificadas, atmósferas controladas 
y reguladores del desarrollo. 
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DISEÑO PRELIMINAR DE LA CAMARA 
TAMAÑO DE LA CAMARA 

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 medidas de la caja de 18kg son:  

 

Las dimensiones estándar de un pallet son: 1,00m x 1,20 m 

Distribuyendo las cajas de una manera que permita aprovechar el espacio disponible dadas 

las dimensiones del pallet se tiene: 

 

Entonces, se tiene que cada nivel será de 8 cajas. 
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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  

 

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.  
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La distribución propuesta es la siguiente: 

 

Esta distribución fija unas dimensiones mínimas para la cámara las cuales serán:  

 Largo: 12m 

 Ancho: 8.5m 

 Alto:5m  
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SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL AISLAMIENTO 

Existen materiales o combinaciones de materiales que tienen en su interior bolsas 
de aire o un fluido gaseoso diferente al aire, o bien espacios al vacío que retardan la 
transferencia de calor, estos materiales, que pueden estar constituidos por partículas y/o 
fibras con aglutinadores o sin ellos, se los conoce como aislantes térmicos.  

La selección del aislamiento tiene mucha importancia en la operación de una 
instalación frigorífica, y el conocimiento de cada uno de ellos, nos ayudara a seleccionar el 
más idóneo para nuestra aplicación en particular. Un buen aislamiento con su espesor 
óptimo representara un ahorro económico en el costo operativo de la instalación frigorífica. 

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 

Para temperaturas inferiores a 100°C (212°F) y mayores a 2°C se recomienda utilizar 
materiales no fibrosos como el poliuretano, poliisocianato, poliisocianurato y poliestireno, 
aunque generalmente se utilizan materiales fibrosos tales como: alúmina, asbesto, vidrio, 
caña, algodón, madera, etc. En la siguiente figura se muestran los diferentes rangos de 
temperatura nominal. 

 

Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar el 
aislamiento, es la auto ignición, que puede tener lugar cuando fluye un combustible que 
tiene como materia aislante un material fibroso. La resistencia de los aislamientos al fuego, 
la encontramos en materiales a partir de silicato de calcio, como también en el vidrio celular, 
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la fibra de vidrio y la lana mineral. Todos estos materiales no se comportan de igual manera 
en condiciones reales de fuego. 

En las instalaciones frigoríficas comerciales, así como en aislamientos para edificios 
ya sea para calefacción y/o acondicionamiento de aire, se deben utilizar barreras antivapor 
que resistan la difusión del vapor de agua. La mayor parte de los minerales aislantes están 
constituidos por poros pequeños o células que contienen aire, por lo tanto, para evitar la 
difusión del vapor de agua se debe utilizar barreras antivapor en el lado caliente del 
aislamiento, si se espera una disminución de temperatura dentro del aislante a menos de 
la temperatura de rocío (esta condición llevaría a la condensación del vapor de agua 
empobreciendo la característica aislante del material). 

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 (tejido metálico o planchas): entre los materiales más usados 
tenemos láminas de aluminio, planchas de 
acero con recubrimiento galvánico y 
polietileno. 

La barrera de vapor elegida debe: 

 Mantener la conductividad térmica aislante 

 Evitar deterioros en el aislante 

 Lograr un menor consumo energético 

 Promover una mayor vida útil de 
cerramientos, aislante, maquinaria 
frigorífica. 

 
El recubrimiento debe brindar: 

 Protección mecánica de material aislante 

 Protección frente al agua, fuego y 
crecimiento microorganismos 

 Facilitan limpieza para cumplimiento 
reglamentaciones técnico-sanitarias 

 Generalmente se emplean: chapas de acero 
galvanizadas y lacadas, materiales plásticos 
y fibras de vidrio con resinas de poliéster 

 El suelo debe soportar cargas (estantes, productos, carretillas, …), y debe ser 
antideslizante 



28 
 

 

Actualmente, los aislantes térmicos más utilizados son el poliestireno y/o 

poliuretano, como barrera antivapor el material utilizado con esta finalidad es el aluminio, 

el piso debe analizarse si se lo aísla o no. Los materiales anteriormente mencionados para 

la construcción de la cámara de conservación, fueron seleccionados basándose en sus 

propiedades térmicas las cuales podemos observar en la tabla siguiente, tomando en 

cuenta la situación económica y como se comercializan en el mercado nacional. 
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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 EN PAREDES 

Para determinar el espesor económico existen métodos que hacen intervenir el 

precio del aislamiento, el costo de energía, recuperación de la inversión. Por otra parte, es 

aceptable tomar valores de coeficientes de transmisión de calor que han sido elaborados 

desde el punto de vista económico y que son aceptados por experiencia. 

Una manera general de determinar el espesor del aislamiento es tomar en cuenta 

que este es tolerable cuando la cantidad de calor que atraviesa una pared es 

aproximadamente igual a 8 o 10 kcal (o frigorías) por metro cuadrado de superficie y por 

hora según la diferencia de temperatura Δt entre los dos medios separados por la pared. 

Existe una relación lineal entre U y Δt (aproximadamente), como se puede observar 

en la siguiente tabla: 

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 

 

Se deberán tener en cuenta las temperaturas ambientales de bulbo seco y bulbo 

húmedo y humedad relativa de la provincia de Tucumán, lugar en donde va a funcionar la 

cámara frigorífica, la cual fue obtenida de estudios climatológicos, los cuales reflejan los 

siguientes datos: 

El clima en Tucumán es clasificado como cálido y templado. En invierno hay en San 
Miguel de Tucumán mucho menos lluvia que en verano. El clima se considera Cwa de 
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acuerdo al sistema de clasificación Köppen-Geiger. La temperatura media anual en San 
Miguel de Tucumán se encuentra a 19.4 °C. La precipitación es de 997 mm al año. 
CLIMOGRAMA 

 

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/tucuman/san-miguel-de-tucuman-1915/ 

El mes más seco es agosto, con 10 mm, mientras que la caída media en enero 205 
mm, mes en el que se tienen las mayores precipitaciones del año. 

DIAGRAMA DE TEMPERATURA

 
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/tucuman/san-miguel-de-tucuman-1915/ 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/tucuman/san-miguel-de-tucuman-1915/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/tucuman/san-miguel-de-tucuman-1915/
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El mes más caluroso del año con un promedio de 25.3 °C de enero. El mes más frío 
del año es de 12.7 °C en el medio de junio. 

TABLA CLIMÁTICA 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 
195 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 12.6 °C. 

Mientras que las humedades relativas son: 

HUMEDADES RELATIVAS 

 ene Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Humedad 

relativa (%) 

75 77 83 84 81 80 74 66 63 62 70 73 

 

Entonces podemos confeccionar una tabla con los principales datos para nuestro 

proyecto: 

 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 

Para efectos de cálculo y asegurar las condiciones de diseño seleccionamos como 

temperatura de diseño a la temperatura máxima de 32°C. Las temperaturas de 

conservación prolongada del limón son de aproximadamente 8 -10 °C, que es el rango de 

temperatura recomendada para el almacenamiento en cámaras frigoríficas. 
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En la siguiente tabla se resumen los resultados referentes a las paredes de la cámara: 

TEMPERATURA DE LAS PAREDES 

 °C °F 

Temperatura del medio exterior 32 89.6 

Temperatura superficie exterior de las paredes 32 89.6 

Temperatura superficie interior de las paredes 10 50 

Temperatura de conservación 10 50 

 

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: 

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 

 

Obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor, el cual es 0.34 kcal/m2h°C. 

Con este valor de U podemos calcular el espesor ex del aislante: 

El coeficiente U puede ser calculado mediante la ecuación: 

𝑈 =  
1

1
ℎ𝑖

+
1
ℎ𝑒

+ ∑
𝑒𝑥

𝑘
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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 la tabla de 

conductancias y resistencias de superficies para el aire en la tabla siguiente obtenida de 

ASHRAE handbook of fundamentals 

Posición de la 

superficie 

Dirección del flujo 

de calor 

No reflectora, ε=0.90 

C C¨ R R¨ 

Aire quieto 

Horizontal Hacia arriba 1.63 9.26 0.61 0.108 

Vertical Horizontal 1.46 8.29 0.68 0.121 

Horizontal Hacia abajo 1.08 6.76 0.92 0.148 

Aire en mov. En cualquier posición 

Viento 

15mi/h(24km/h 

invierno) 

Cualquiera 6.00 34.07 0.17 0.029 

Viento 7.5 

mi/h(12km/h 

en verano) 

cualquiera 4.00 22.71 0.25 0.044 

En donde: 

 C= conductancia (BTU/h ft2 °F) 

 C”= conductancia (W/m2°K) 

 R= resistencia (1/C) 

 R”= resistencia (1/C”) 

Los valores de hi y he son seleccionados de la tabla anterior: 

 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 
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Introduciendo los valores en la ecuación la ecuación: 

𝑈 =  
1

1
ℎ𝑖

+
1
ℎ𝑒

+ ∑
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 88.9 mm. Es decir, la 

cámara va a trabajar con un aislamiento de 88.9mm de poliuretano, inyectado con planchas 

de aluminio como barrera antivapor. 

ESPESOR EN TECHO Y PUERTA 

Los criterios para seleccionar el espesor del aislamiento del techo son los mismo que se 

usaron para calcular el espesor del aislamiento de las paredes; la diferencia de temperatura 

entre el lado externo e interno de la pared es: 

Δt= TSE – TSI 

Δt= 32°C- 10°C 

Δt= 22°C 

Interpolando en la tabla de coeficiente global de transferencia de calor: 

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 

 

Obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor, el cual es 0.34 kcal/m2h°C. 
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Los valores de hi y he son seleccionados de la tabla de conductancias y resistencias de 

superficies para el aire, siendo:  

 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 estos valores en la ecuación: 

𝑈 =  
1

1
ℎ𝑖

+
1
ℎ𝑒

+ ∑
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 

El espesor del techo es el mismo que en el caso anterior, por lo que desde el aspecto 

físico se decide mantener el mismo espesor, tanto para paredes como para el techo. 

Entonces el espesor será de 3 ½”, es decir 88.9mm. 

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DEL 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 

 Se debe tomar en cuenta el fenómeno de capilaridad 

 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. 

La temperatura de operación de la cámara permite simplificar la selección de los 

materiales y el espesor de los materiales y espesor para el piso de la cámara. Para eliminar 

el problema de capilaridad, en la base del terreno se colocará una capa de piedras secas y 

sobre estas se aplicará una capa de brea como barrera antivapor. Respecto a la carga 

dinámica debido al montacargas, está vinculada directamente al espesor y tipo de 

construcción. 
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CALCULO DE LA CARGA DE REFRIGERACION 

Para establecer el sistema de refrigeración debemos realizar un cálculo preciso de la 

carga de refrigeración, la cual será útil para determinar la potencia frigorífica necesaria para 

cubrir las necesidades de la instalación y, en consecuencia, realizar la elección de los 

equipos frigoríficos de acuerdo con este cálculo: compresor o compresores capaces de 

abastecer las necesidades calculadas, evaporadores, condensadores, etc.  

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. 

Se debe considerar adicionalmente la radiación solar en las ventanas, la temperatura 

y humedad relativa para el confort de las personas, aportes caloríficos por ventilación y 

ductos, aportes debidos a grietas y/o puertas mal cerradas (infiltración), aportes debido a 

la condensación del vapor de agua.  

A continuación, se analizan cada uno de los puntos mencionados anteriormente: 

APORTE CALORÍFICO DEBIDO A LAS PAREDES, PISO Y TECHO 

La ganancia de calor a través de las paredes depende del material con que son 

construidas, la conductividad térmica, el tipo de aislamiento, el espesor del aislamiento, 

construcción, área de la pared exterior, y la diferencia de temperatura entre el espacio 

refrigerado y la temperatura ambiente. 

Para conocer el aporte calorífico primero debemos determinar el coeficiente global 

de transferencia de calor. Analizando la configuración de la pared: 

 

Utilizando los coeficientes de convección y espesores ya determinados se procederá a 

calcular el coeficiente U: 
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𝑈 =  
1

1
ℎ𝑖

+
1
ℎ𝑒

+ ∑
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 

El valor del coeficiente global de transferencia de calor hallado, es el mismo que se 

usara para el cálculo de aporte calorífico a través de las paredes, piso y techo. 

  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 

Esta diferencia de temperatura está influenciada por: 

a) La intensidad de la radiación solar 

b) La orientación de las paredes respecto al sol 

c) Del estado del cielo, nublado o despejado 

d) Duración de insolación 

Cada pared tiene su consideración particular: 

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 

Podemos elaborar una tabla en la cual se indiquen las temperaturas de proyecto según su 

orientación: 
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ORIENTACION TEMP. PROYECTO 

(°C) 

TEMP. CAMARA (°C) DIFERECNCIA 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 

 

Las dimensiones de la cámara antes definidas se pueden resumir en lo siguiente: 

 Techo:  8.5m x 12 m 

 Piso: 8.5m x 12m 

 Pared norte: 5m x 8.5m 

 Pared sur 5m x 8.5m 

 Pared oeste: 5m x 12m 

 Pared esta:  5m x 12m 

Con esta información pasaremos a determinar el aporte calorífico a través de las paredes 

mediante la ecuación: 

𝑄 = 𝑈 × 𝑆 × ∆𝑡 

 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:  
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𝑄 = 0.29517 × (12 × 5) × 27 =   478.17
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

 Pared oeste:  

𝑄 = 0.29517 × (12 × 5) × 32 =   566.72
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Para determinar la ganancia de calor debida al piso, primero debemos determinar si 

justifica aislarlo o no. Realizando un balance entre el costo de aislamiento para el piso y la 

potencia adicional en equipo requerida si no estuviese aislado, podemos decir el aumento 

de las entradas de calor por suelo es generalmente suficiente para requerir una 

modificación sensible del equipo frigorífico. Existen tres arreglos para construir el piso de la 

cámara: 

1. Utilizando hormigón armado con 300mm de espesor, por tanto 

 𝑄 =
𝑘

𝑒
 × 𝑆 × ∆𝑡 

 

𝑄 =
1.3

0.3
 × (12 × 8.5) × 26 =   11492

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

 

2. 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 

Donde: 

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

ℎ
 

Para este segundo arreglo, se utiliza una malla con vigas de acero, en el cálculo 

anterior no se incluye por cuanto no existe ningún aporte térmico con el exterior. 

3. La tercera opción es colocar sobre el piso una cimentación de hormigón, aislamiento 

con elevada resistencia a la compresión y sobre esta, una losa de rodadura. Como 

podemos darnos cuenta solamente el aislamiento ya es un monto considerable, por 

lo que agregar otro material representa un costo sumamente elevado, por lo que no 

se tendrá en cuenta esta opción. 

Se decidió construir el piso mediante el segundo método. 
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El total de la carga calorífica debido a paredes, piso y techo es de 3496.61 Kcal/h 

 

APORTE CALORÍFICO DEBIDO AL PRODUCTO. 

Para poder determinar la cantidad de calor a remover de un producto colocado en 

una cámara de refrigeración a mayor temperatura que la de almacenamiento, debemos 

conocer plenamente el estado del producto desde que entra hasta su estado final, el peso, 

calor específico sobre y bajo la temperatura de congelación, temperatura de congelación y 

calor latente. Cuando cierta cantidad de un producto es enfriado desde un estado y 

temperatura a otro estado y temperatura debemos utilizar una o todas las formulas 

siguientes: 

 Calor removido desde una temperatura inicial hasta o sobre la 

temperatura de congelamiento: 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐 × (𝑡1 − 𝑡2) 

 Calor removido desde una temperatura inicial hasta la temperatura de 

congelamiento del producto 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐 × (𝑡1 − 𝑡𝑓) 

 Calor latente del producto 

𝑄 = 𝑚 × ℎ𝑓 

 Calor removido desde la temperatura de congelamiento hasta una 

temperatura final menor que la de congelamiento. 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐𝑖 × (𝑡𝑓 − 𝑡3) 

 

Donde: 

 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 

 tf= temperatura de congelamiento, °C 

 hif= calor latente de fusión, Kcal/kg 

 ci= calor especifico del producto bajo temperatura de congelamiento, kcal/kg°C 

 t3= temperatura final bajo congelamiento, °C 
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El cálculo estará basado en un promedio de 40000kg en las condiciones de 

almacenamiento establecidas. Las propiedades del limón ya fueron indicadas 

anteriormente. Para el almacenamiento se utilizan cajas de cartón corrugado que tienen las 

siguientes propiedades termo físicas: 

 Densidad (ρ)= 930 kg/m3 

 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 

La masa de una caja de cartón es de aproximadamente de 0.5 kg (500x300x235 mm). 

La temperatura a la cual ingresan las cajas con el producto es de 32°C hasta llegar a los 10°C, 

la carga del producto por lo tanto será:  

 Producto: Q= 0,98 kcal/kg°C x 40000kg x 22°C = 862400 kcal (24h) 

 Embalaje: 2223 x 0.32012 kcal/kg°C x 0.5 kg x 22°C= 7825.15 kcal (24h) 

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

1200mm y tiene una altura de 12 cm. Cada una de estas tarimas tiene una masa aproximada 

de 30 kg, por lo tanto, para 35 tarimas: 

 Tarima: 20 x 30kg x 0.67010 kcal/kg°C x 22°C= 15479.31 Kcal (24h) 

 

Una vez calculada la carga del producto tenemos que encontrar la carga 

equivalente en 24 horas, es cierto que el equipo de refrigeración es diseñado para trabajar 

continuamente y sin daño, entonces por razones de buen mantenimiento no es posible 

asegurar la producción frigorífica calculada en 24 horas. Una pauta que nos permite emitir 

un criterio en el periodo de trabajo de la cámara es el desescarchado: 

 

Temperatura del refrigerante Tiempo de operación del equipo 

30°F o más sin escarcha 20-22 horas 

30°F o menos y 35°F del almacén o 

más (con escarcha) 

16 horas 

Tabla obtenida de ASHRAE hadbook of fundamentals 

Otra clasificación cuando el desescarchado es recomendado: 

 Para temperaturas (cámara) sobre la de congelación: 18-20 horas 

 Para temperaturas (cámara) bajo cero: 16 horas 

 Para temperaturas (cámara) intermedias: 14-16 horas 
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De lo anterior podemos resumir: 

 Cámaras comerciales: 14 a 16 horas 

 Cámaras industriales: 18 a 20 horas 

 La carga debido al producto, embalaje y tarima es: 

862400 + 7825.15 + 15479.31 

20
(

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
) = 44285.2 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
) 

Durante la maduración de algunos productos cuando están almacenados en 

cámaras de refrigeración continúan respirando, por lo cual desprenden calor por 

respiración o reacción química en el producto. 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 

*respiración= desprendimiento de CO2 y H2O. De refrigeration data book ASHRAE 

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

10°C unas 469.78 kcal/ton.24h. El aporte debido a la respiración del limón es: 

𝑄 = 40 𝑡𝑜𝑛 ×  469.78
kcal

ton
. 24h ×

1

20
= 939,56

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

APORTE CALORÍFICO DEBIDO AL CAMBIO DE AIRE E INFILTRACIONES 

El aire en las cámaras frigoríficas juega un papel muy importante en la conservación 

de los productos sean estos vegetales o animales. La respiración de los productos vegetales, 

la presencia del personal en el interior de las cámaras, ciertas reacciones químicas 

(descomposiciones orgánicas o bacteriológicas) empobrecen el aire. 
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Para contrarrestar los efectos que se pueden derivar de la variación de la 

composición química del aire (además, es vehículo de humedad, polvo, olores, y gérmenes 

microbianos), como es la disminución de la vida útil del producto almacenado; es necesario 

renovarlo y reemplazarlo por aire fresco. En las cámaras de refrigeración una gran parte de 

la renovación proviene del movimiento de las puertas de acceso. 

La carga calorífica por renovación de aire es calculada por la ecuación, en la cual se 

muestra que la renovación depende tanto de las condiciones ambientales exteriores e 

interiores de la cámara, temperatura y humedad relativa: 

𝑄 = 𝑁 × 
𝑉

𝑣𝑎
 × (ℎ𝑎 − ℎ𝑓) 

Dónde: 

 N= número de renovaciones por día 

 V= volumen del interior de la cámara, m3 

 va= volumen especifico del aire en condiciones ambientales exterior, m3/kg 

 ha= entalpia del aire en las condiciones ambientales exteriores, Kcal/kg 

 hf= entalpia del aire en las condiciones interiores de la cámara, kcal/ kg  

Para determinar las propiedades físicas del aire, hacemos uso del diagrama 

psicométrico de las temperaturas interior e exterior, del cual obtenemos los siguientes 

valores: 

 va=0,842 m3/kg 

 ha= 45.2 KJ/kg= 10.79 kcal/kg 

 hf= 25.5 KJ/kg = 6.1 kcal/kg 
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Reemplazando los valores obtenidos: 

𝑄 = 1 × 
40𝑚3

0,842
m3
kg

 × (10.79
kcal

kg
− 6.1

kcal

kg
) = 222.8 𝑘𝑐𝑎𝑙 (24ℎ) 

Por lo tanto, para una cámara industrial un día se toman como 20 horas de 

operación por lo que: 

𝑄 =
222.8

20

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 11.14 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. 

Una vez determinada las características de los ventiladores y establecido la cantidad 

de focos o lámparas podemos hacer uso de las siguientes relaciones: 

𝑄𝑚 =  ∑ 860 × 𝑃 × 𝑡 

𝑄𝑓 = 860 × 𝑊 × 𝑡 

Donde: 

 860=factor de conversión, 1kW= 860 kcal/h 

 P=potencia unitaria de los motores, kW 

 t=número de horas de funcionamiento 

La permanencia del personal e el interior de la cámara por manipulación, como se 

sabe, el cuerpo humano desprende calor por radiación, convección, conductibilidad y por 

evaporación de líquidos segregados por las glándulas sudoríparas. Este calor desprendido 

por el personal es muy variado y depende de la actividad que realiza y la temperatura a la 

que se encuentra ejecutando cierta actividad. Se admite que en promedio la cifra va de 150 

a 200 kcal/h, los aportes correspondientes a este ítem vienen dados por: 

𝑄𝑝 = 𝑁 × 𝐶 × 𝑡 

En donde: 

 N= número de personas 

 C= calor desprendido por cada persona, Kcal/h 
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 T=tiempo de permanencia en la cámara 

Para el aporte correspondiente a este apartado 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 

𝑄𝑇 = 83.6 𝐻𝑃 

𝑄𝑇 = 212712.91 
𝐵𝑇𝑈

ℎ
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SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 

Los refrigerantes se clasifican en dos grandes grupos: 

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. Se 

caracterizan por tener bajo punto de congelación y bajo punto eutéctico. 

Características sobre refrigerantes primarios 

 Refrigerante 12: su fórmula química es CCl2F2, se lo denomina 

diclorodifluorometano; hasta ahora es uno de los refrigerantes más usados. Tiene la 

particularidad de ser miscible con aceite en cualquier proporción y temperatura lo 

que garantiza buena operación de la planta frigorífica. Sin embargo, sus 

inconvenientes surgen en el momento de fugas, ya que es difícil de detectar pues 

incoloro e inodoro. No puede operar a bajas temperaturas (temperatura de 

ebullición -29.8°C). su agresión al medio ambiente queda clara porque tiene un ODP 

(potencial de destrucción del ozono) de 1.0 

 Refrigerante 22: su fórmula química es CHClF2, se lo denomina clorodifluorometano, 

se conocen perfectamente sus propiedades termodinámicas que son aceptables. La 

aplicación en las instalaciones frigoríficas de mediana y baja temperatura hasta los 

-40°C no crea problemas. Este refrigerante tiene algunas desventajas siendo la 

principal su irregular miscibilidad con los aceites, lo cual ocasiona problemas en las 
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instalaciones. Este fluido frigorífico al poseer cloro se le asigna un ODP de 0,05 y un 

GWP (potencial de calentamiento global) de 0,35, se lo puede considerar como un 

candidato a mediano plazo. 

 Refrigerante 502: es una mezcla azeotrópica de R22 y de R115 en una proporción 

de 48.8% y 51.2% respectivamente. Su fórmula es C2ClF5 y su nombre químico es 

cloropentafluorometano. Este refrigerante tiene la ventaja que puede ser usado a 

muy bajas temperaturas a causa de si punto de ebullición que es de 5°C inferior al 

del R22 (esto es de -45°C). este refrigerante también ha sido vetado por la 

convención de Montreal por causar daños a la capa de ozono. 

 Refrigerante 134a: es una alternativa al refrigerante R12. Pertenece al grupo de los 

HFC (hidrofluorocarbonos), al no tener cloro no es miscibles con los aceites 

minerales, pero si es compatible con aceites sintéticos como poliéster. Se evapora a 

-26.4 °C a presión atmosférica, pero se prevé su utilización en las instalaciones 

frigoríficas que no tengan una temperatura inferior a -15°C ya que se ha 

comprobado que a partir de esa temperatura disminuye su eficiencia 

termodinámica en relación al R12. Los HFC son muy higroscópicos y absorben gran 

cantidad de humedad. De los HFC el 134a es el único definitivo, los demás se 

emplean para mezclas (R125, R143a, R152a). Para su uso se deben tener en cuenta 

sus restricciones relacionadas con el efecto invernadero, pues si bien su ODP es cero, 

su GWP es de 1300, es decir, agrava más el efecto invernadero. 

 Refrigerante 717: este fluido frigorífico es conocido como amoniaco, la 

denominación simbólica corresponde al grupo 700 designada para compuestos 

inorgánicos y el 17 corresponde al peso molecular. Otros compuestos de este mismo 

grupo son el agua, designado por el código R718, el dióxido de carbono con el código 

R744. La particularidad que tiene el amoniaco es que no tiene ningún efecto sobre 

el ozono atmosférico. Tiene excelentes propiedades termodinámicas, y necesita 

menor energía para producir la misma cantidad de frio que otro refrigerante. 

Propiedades de los refrigerantes alternativos 

Entre las propiedades de los refrigerantes primarios a la hora de seleccionar, las 

propiedades más importantes son: 

Características termodinámicas: 

 Una propiedad de particular importancia es la relacionada con el punto de ebullición 

(PE), pues la relación temperatura- presión de trabajo en el evaporador debe ser tal 

que la presión sea mayor que la atmosférica en el lado de baja presión, evitando de 

esta manera el peligro de filtración de aire y humedad en el caso de fuga. Mientras 
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que la temperatura de evaporación del sistema debe ser superior a la temperatura 

de ebullición. 

 La temperatura crítica debe ser alta respecto a la temperatura de condensación y 

de congelación inferior respecto a la temperatura mínima de trabajo. 

 Alto calor latente de evaporación y bajo calor especifico. El calor latente elevado es 

importante porque afecta la magnitud del efecto refrigerante, la cantidad de 

refrigerante que circula en el sistema de refrigeración y el tamaño de la tubería y 

equipo, y por ende en el costo. 

Características técnicas: 

 Ser química y físicamente inerte en las condiciones de operación hasta el grado de 

no ser inflamable, ni toxico, ni explosivo, tanto en estado puro, como cuando este 

mezclado con el aire en determinada proporción. 

 El refrigerante debe ser estable y no corrosivo para los materiales comunes de 

construcción. 

 No debe causar deterioro en el aceite (lubricante). Debe existir compatibilidad con 

el lubricante, la miscibilidad permite el retorno del aceite al compresor. 

 Su comportamiento en presencia del agua debe ser nulo. A pesar de tomar las 

precauciones debidas siempre aparece en las instalaciones. 

 La temperatura de descarga de cualquier refrigerante siempre disminuye a medida 

que baja la relación de compresión. Por lo tanto, deseamos que la temperatura de 

descarga sea la más baja posible para alargar la vida del compresor. Lo anterior 

resulta porque los refrigerantes que tienen una alta temperatura de descarga de 

compresor manifiestan cierta tendencia a separar aceite y por lo tanto a formar 

lodos. 

Características de seguridad: 

 Tener bajo riesgo de toxicidad, es decir, no ser venenoso ni irritante. 

 El tipo de refrigerante seleccionado no debe contaminar los productos almacenados 

en caso de fugas. 

 Sus fugas deben ser detectables por medio de pruebas sencillas que se realicen con 

facilidad. 

Además de las propiedades mencionadas, conviene tener un costo bajo y disponibilidad en 

el mercado nacional, pero esta consideración rara vez desempeña un papel importante en 

la evaluación final de los refrigerantes que existen hoy en el comercio. 

En la siguiente tabla se ven las propiedades de los refrigerantes más usados: 
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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

am
ab

ili
d

ad
 

LEL 

(%volume

n) 

No 

inflamable 

No 

inflamable 

No 

inflamable 

1.9 No inflamable No inflamable No inflamable 15 

UEL No 

inflamable 

No 

inflamable 

No 

inflamable 

8.5 No inflamable No inflamable No inflamable 28 
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(%volume

n) 

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 
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ELECCIÓN DEL REFRIGERANTE 

Del conjunto de propiedades analizadas se debe buscar un equilibrio al seleccionar 

un refrigerante, es decir, a más de los grupos en las cuales podemos reunir las propiedades- 

propiedades termodinámicas, físicas, químicas, medioambientales y fisiológicas – se deben 

considerar otros factores. 

Existen dos factores a considerar para seleccionar un refrigerante: 

1. La reducción del ozono 

2. El calentamiento global 

Respecto del primero hemos dado a conocer algunas alternativas y profundizadas 

en cada uno de ellos. En cambio, respecto al segundo factor, se debe considerar los efectos 

indirectos y directos derivados del uso del refrigerante a seleccionar. 

El efecto directo tiene que ver con el impacto sobre el efecto invernadero causado 

por fugas del sistema de refrigeración, pero para minimizar el efecto indirecto (causado por 

la liberación de CO2 en la generación de energía consumida por el equipamiento) se deben 

diseñar sistemas muy eficientes para bajar el consumo de energía. 

Diseñar sistemas más eficientes implica la posibilidad de utilizar refrigerantes 

secundarios, el empleo de evaporadores inundados o de expansión directa, los posibles 

beneficios de usar sistemas multietapas, si tenemos fuentes de calor de otros procesos 

podemos utilizar ciclos de absorción, la posibilidad de utilizar sistemas de recuperación de 

calor para ser utilizados en otros e otros procesos y de la posibilidad de aumentar la 

temperatura de condensación para obtener una fuente térmica. 

A continuación, se evaluarán las propiedades de los refrigerantes para efectos de selección 

por tres características fundamentales adicionales a las ya mencionadas: 

 Presión de vapor 

 Temperatura y presión critica 

 Masa molecular M 

Para tener una mejor apreciación elaboraremos una matriz de selección de 

refrigerante. Entre los refrigerantes candidatos tenemos R134a, R409, R600a, y amoniaco. 

Esta preselección contempla las propiedades termodinámicas, físicas, químicas, 

medioambientales y aplicación (refrigeración comercial) 
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Como se puede apreciar en la tabla de abajo la selección resulto ser el 

amoniaco, por lo tanto, de aquí en adelante se hará mención a las propiedades a 

este fluido frigorífico. 

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN EVALUANDO CADA PARAMETRO SOBRE 10 PUNTOS 

 R134a R600a R409 NH3 

Punto de 

ebullición 

6.9 3.5 9.9 10 

Temperatura 

critica 

7.1 - 9.4 10 

Presión critica 3.6 3.3 4.0 10 

Masa molecular 10 5.7 8.1 2.7 

Acción sobre 

productos 

perecederos 

6 8 6 0 

Precio  4.86 (8.3) 4.13(9.03) 7.56(4.17) 3.16(10) 

TOTAL 41.9 29.53 41.57 42.7 

 

VENTAJAS DEL AMONIACO 
El amoníaco dispone de diversas propiedades superiores a las de los refrigerantes 
fluorados: 

 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. Su capacidad es de cuatro a cinco veces 
mayor que la del R12 y el R22, cuyas capacidades de transferencia de calor se ven 
disminuidas en la práctica cuando se mezclan con el aceite. El amoníaco no se 
mezcla con el aceite. 

 Diseño del equipo: Puesto que el amoníaco no se mezcla con aceite, el diseño del 
equipo es más sencillo. No se necesitan tuberías verticales dobles y el aceite 
circulante no ocasiona caídas de presión. Además, la ampliación del equipo 
existente es muy sencilla, basta con una disposición adecuada de tuberías para 
poder añadir compresores y evaporadores o condensadores, sin tener que 
preocuparse por el retorno del aceite. De esta forma se pueden explotar las 
posibilidades de ahorro de energía que ofrece una planta de múltiples compresores. 
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 Grosor de la pared de tuberías: La capacidad de refrigeración del amoníaco es seis 
veces mayor que la del R22 y ocho veces mayor que la del R12. Esto implica un caudal 
másico significativamente inferior que, junto con la viscosidad ligeramente inferior 
del amoníaco, se traduce en tuberías mucho menos costosas. Estas tuberías deben 
ser de acero o aluminio, materiales más baratos que el cobre necesario para los 
sistemas que transportan refrigerantes fluorados. 

 Miscibilidad con el agua: El agua es totalmente soluble en amoníaco que, por lo 
tanto, es muy tolerante. En una gran planta de refrigeración, resulta muy difícil 
detectar un contenido del 5% de agua a través de los manómetros y termómetros 
que se suelen adquirir para tales sistemas. Muchas instalaciones funcionan con un 
contenido de agua relativamente elevado sin inconvenientes importantes. Por 
consiguiente, no se precisan secantes de filtros, visores de líquido ni indicadores de 
humedad y la válvula de expansión nunca se congela. 

 Precio: El amoníaco se fabrica para muchos usos además de refrigeración, factor 
que puede contribuir a mantener su precio bajo. En cualquier caso, el precio del 
amoníaco es muy inferior al coste de la mayoría de los refrigerantes fluorados, y 
además con cantidades significativamente inferiores se consiguen los mismos 
efectos. Si se compara con los nuevos refrigerantes (R134a, etc.) el amoníaco es muy 
competitivo. 

 Impacto en el medio ambiente: El amoníaco es considerado para el futuro como 
uno de los sustitutos más eficaces a los fluidos reglamentados por el protocolo de 
Montreal. De todos los sustitutos actualmente disponibles, el amoníaco es el único 
refrigerante que no afecta la capa de ozono (ODP=0) y no provoca efecto 
invernadero, siendo un compuesto a base de átomos de hidrógenos y la molécula 
no tiene presencia de átomos de cloro o de bromo. En caso de ser vertido en estado 
líquido se evapora en forma prácticamente instantánea, ya que su temperatura de 
ebullición a la presión atmosférica es a -34ºC y es así que no hay riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas o de superficie. Es así que hoy queda 
establecido que los constructores son capaces de producir compresores a amoníaco 
de pequeña potencia y que equipamientos de acondicionamiento de aire a 
amoníaco pueden ser instalados en lugar de aquellos que funcionan con 
refrigerantes fluorados teniendo en cuenta que en la concepción de las máquinas 
para amoníaco no debe haber cobre ni sus aleaciones. Asimismo, se deberá 
considerar de tener una separación entre los locales a acondicionar y la sala de 
máquina, y utilizar un circuito intermediario mediante un fluido portador de calor. 
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ELECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION 

SISTEMA 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 

Ciclo de refrigeración de una etapa de compresión mecánica 

 

La figura muestra un ciclo de refrigeración de una sola etapa. En un sistema de 

refrigeración se encuentran cuatro componentes básicos: compresor, condensador, válvula 

de expansión y evaporador. El ciclo tiene dos presiones: una baja y una alta, que permite 

completar un ciclo y efectuar el efecto refrigerante. 

Los diagramas de refrigeración se analizan más fácilmente con el Diagrama de 

Mollier. El diagrama de Mollier es una gráfica de presión - entalpia (diagrama p-h), en el 

cual la escala de presión es logarítmica. Es conveniente al analizar ciclos de refrigeración 

por compresión de vapor debido a que (a) tres de cuatro procesos aparecen en el cómo 

líneas rectas, y (b) para proceso del evaporador y condensador, el calor transferido es 

proporcional a la longitud de la trayectoria del proceso. 
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En la figura observamos el diagrama p-h del ciclo básico de refrigeración del circuito 

de refrigeración mostrado anteriormente, los puntos correspondientes a los diferentes 
estados representan por ejemplo el trayecto 1 '-2'-3'-4'-1' un ciclo ideal, y el trayecto 1-2-
3-4-1 representa un ciclo real. Al ciclo real 1-2-3-4-1 en el cual el vapor entra al compresor 
recalentado, se dice que el ciclo incluye una compresión seca. 
El ciclo estándar o básico (ideal) representado en el diagrama p-h, presenta los siguientes 
procesos: 

 1'-2': Compresión isotrópica de vapor saturado 

 2'-3': Enfriamiento y condensación del vapor a presión constante. 

 3-'4': Expansión isoentálpica en la válvula de expansión. 

 4'-1': Vaporización del refrigerante líquido en el evaporador. 
 
Los ciclos reales son un poco diferentes a los ciclos ideales en: 

 Subenfriamiento del líquido, para una temperatura de condensación dada la 
capacidad frigorífica aumenta cuando el refrigerante a la salida del condensador es 
enfriado antes que alcance la válvula de expansión. 

 Recalentamiento a la aspiración, los vapores que salen del evaporador son 
recalentados en algunos grados, esto se conoce como grados de recalentamiento, 
puede verse el incremento de temperatura que tiene el vapor saturado, por ejemplo, 
en la figura desde el punto 1' a 1. 
El efecto del recalentamiento es disminuir ligeramente la capacidad del compresor 
y del sistema, aumenta la eficiencia volumétrica del compresor y hay menos riesgo 
de daño al compresor a causa de un golpe de líquido. 

 Caídas de presión, las caídas de presión se producen inevitablemente en los 
conductos y los intercambiadores de calor, resultando en un mayor consumo de 
energía al reducir la capacidad del compresor. 

 Compresión no isoentrópica, la compresión real consume mayor potencia y la 
temperatura de descarga del fluido refrigerante es mayor que la teórica. 
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Ciclo de refrigeración de etapas múltiples de compresión mecánica 
Cuando el diferencial de temperatura entre el condensador y el evaporador se 

incrementa, ya sea por cualquiera de estas dos razones: 

 Ya sea porque la temperatura de condensación se incremente, y/o 

 Ya sea porque la temperatura de evaporación disminuya; 
 

Estas dos causas ocasionaran el incremento de la tasa de compresión del compresor. 
Una elevación de la tasa de compresión acarrea las siguientes consecuencias: 
- Para un compresor de pistón alternativa, una tasa de compresión elevada a través de una 
sola etapa significa eficiencia volumétrica baja, debido a que el compresor deberá desplazar 
un volumen real más grande, y que la presión de evaporación disminuye -para una 
temperatura de condensación fija-. 
- Aumento de la temperatura de descarga que puede arrastrar más aceite mezclado con el 
refrigerante. 
 

Entonces para evitar relaciones elevadas de compresión es necesario aplicaciones 
que tengan varias etapas de compresión. 
El sistema de refrigeración que consta de más de una etapa de compresión se define como 
sistema de varias etapas o de etapas múltiples y se clasifican en dos tipos básicos: el 
compuesto y el de cascada. 
 

El sistema compuesto se clasifica a su vez en dos sistemas: 
a.1) Ciclo de Inyección Total 
a.2) Ciclo de Inyección Parcial 
b) ciclo de compresión de 3 etapas 
 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 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. 
 
Ventajas de la refrigeración Indirecta. 

 La gran ventaja de este sistema es que el refrigerante primario se mantiene 
confinado en área lejos del local o cámara a enfriar, permitiendo así mantener más 
fácilmente el sistema libre de fugas. 

 Permite utilizar fluidos que, por tener cierto margen de peligrosidad, no se podrían 
enviar al local donde se quiere el efecto de enfriamiento.  

 Una de las ventajas de utilizar un líquido no congelable es que este permite la 
"acumulación de frio" gracias a la masa calorífica que posee 
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Desventajas de la refrigeración Indirecta. 

 La necesidad de utilizar una temperatura de evaporación más baja -refrigeración 
directa- que la del local a enfriar, para enfriar el refrigerante secundario. 

 Presenta un proceso de intercambio más, puesto que debemos enfriar el líquido no 
congelable. 

 La planta es más costosa: debemos adicionar una bomba para recircular el líquido 
no congelable, en caso de utilizar un tanque de líquido no congelable es necesario 
utilizar un agitador mecánico, la presencia del tanque antes mencionado, tuberías 
aisladas más largas, etc. 

 Muy a menudo los líquidos no congelables presentan inconvenientes: 

- Corrosión del tanque, tuberías y accesorios.  

- Condensación del agua presente en la atmosfera como vapor de agua 
principalmente en los sistemas abiertos.  

- Elevada viscosidad de algunos líquidos no congelables.  

- Toxicidad y combustibilidad.  

- Precio. 
 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACION 

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. 

Si la temperatura de servicio fuera bajo cero, se tendrá que estudiar la posibilidad 
de utilizar un sistema de refrigeración indirecta. 
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CÁLCULO DE LAS POTENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 
DETERMINACIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN. 

La temperatura de evaporación y de condensación depende del tipo de equipo a 
utilizar. En la práctica está generalizado el uso de condensadores enfriados por aire, 
especialmente cuando no está disponible el agua en cantidad suficiente o falta. 

Una de las principales ventajas que tienen los condensadores enfriados por aire 
respecto a los evaporativos y torres de enfriamiento, es que en estos últimos tienden 
rápidamente a presentar incrustaciones, y, por lo tanto, es necesario un tratamiento del 
agua (eliminación de sales de calcio). Además, está presente el problema de la corrosión. 
Para una misma potencia frigorífica el condensador enfriado por aire ocupara más volumen 
que uno enfriado por agua o evaporativo; y la temperatura de condensación generalmente 
es mayor que en los otros condensadores (evaporativo y enfriado por agua).  

El mantenimiento será menos costoso por lo expuesto en el párrafo precedente, 
puesto que no necesita tratamiento de agua. 

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 

 
Para determinar la temperatura de evaporación del fluido frigorífico, la misma está 

sujeta a las condiciones de humedad relativa del local a enfriar y, del producto a enfriar 
(conservar). 

Además, depende de la configuración de los tubos del evaporador y 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 
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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, se prefiere uno con aletas ya que el problema del desescarchado no 
es un inconveniente cuando se tienen temperaturas positivas. 
 

La temperatura de evaporación del refrigerante será: 
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  𝛥𝑇 

Donde: 

 Tevaporacion = temperatura de evaporación del refrigerante, °C. 

 Talmacenamiento= temperatura interior de la cámara, 10°C. 

 ΔT = diferencia de temperatura recomendado, 6 °C 
 

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 10°𝐶 − 6°𝐶 = 4°𝐶 

 

ETAPAS DEL CICLO 

Ahora se establecerá el número de etapas del sistema para poder trazar el ciclo de 
refrigeración. Ahora usaremos las temperaturas de evaporación y condensación obtenidas 
anteriormente, y haciendo uso de la tabla siguiente (obtenida del diagrama p –h para el 
amoniaco) se obtendrán las presiones de evaporación y condensación. 

Los datos obtenidos de la tabla a partir de las temperaturas antes obtenidas son:  

 Pevaporacion= 483.9 (KPa) 

 Pcondensacion= 1784.92 (KPa) 

Ahora se determina la relación de compresión: 

𝑟 =  
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

De donde:  

 r= relación de compresión 

 Pcondensacion= presión de condensación absoluta del refrigerante 

 Pevaporacion= presión de evaporación absoluta del refrigerante 

Para los datos obtenidos tenemos: 

𝑟 =
1784.92

483.9
= 3.688 

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

etapa. 
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 Liq. sat. Vap.sat Liq. sat. Vap. sat. Vaporización Liq.sat. Vap.sat. Vaporización 
10,9 -70 0,001379 9,045 -131,3 1337,4 1468,7 -0,603 6,629 7,232 

21,86 -60 0,001401 4,714 -87,3 1355,4 1442,7 -0,391 6,378 6,769 
40,83 -50 0,001424 2,629 -43,8 1372,5 1416,3 -0,192 6,156 6,348 

50 -46,52 0,001433 2,175 -28,6 1378,3 1406,9 -0,124 6,084 6,208 
60 -43,28 0,001441 1,834 -14,4 1383,6 1398,0 -0,062 6,019 6,081 
70 -40,45 0,001448 1,588 -2,0 1388,1 1390,1 -0,008 5,965 5,973 

71,71 -40 0,001450 1,553 0,0 1388,8 1388,8 0,000 5,957 5,957 
80 -37,94 0,001455 1,402 9,1 1392,0 1382,9 0,039 5,918 5,879 
90 -35,67 0,001461 1,256 19,1 1395,5 1376,4 0,081 5,877 5,796 

100 -33,6 0,001466 1,138 28,3 1398,6 1370,3 0,120 5,840 5,721 
110 -31,69 0,001471 1,041 36,8 1401,5 1364,7 0,155 5,807 5,652 

119,5 -30 0,001476 0,964 44,3 1404,0 1359,7 0,186 5,778 5,592 
120 -29,91 0,001476 0,960 44,7 1404,1 1359,4 0,187 5,776 5,589 
130 -28,25 0,001481 0,890 52,1 1406,5 1354,4 0,217 5,748 5,531 
140 -26,69 0,001485 0,831 59,0 1408,7 1349,7 0,246 5,722 5,476 
150 -25,22 0,001489 0,779 65,6 1410,8 1345,2 0,272 5,698 5,426 
160 -23,82 0,001493 0,733 71,9 1412,8 1340,9 0,297 5,676 5,379 
170 -22,49 0,001497 0,693 77,8 1414,6 1336,8 0,321 5,654 5,333 
180 -21,23 0,001501 0,656 83,5 1416,3 1332,8 0,344 5,635 5,291 
190 -20,02 0,001504 0,624 89,0 1418,0 1329,0 0,365 5,616 5,251 

190,1 -20 0,001504 0,624 89,0 1418,0 1329,0 0,366 5,615 5,249 
200 -18,86 0,001507 0,595 94,2 1419,5 1325,3 0,386 5,598 5,212 
250 -13,66 0,001523 0,482 117,7 1426,3 1308,6 0,477 5,520 5,043 

290,8 -10 0,001534 0,418 134,4 1430,8 1296,4 0,541 5,467 4,926 
300 -9,23 0,001536 0,406 137,9 1431,7 1293,8 0,554 5,456 4,902 
350 -5,35 0,001548 0,351 155,7 1436,3 1280,6 0,621 5,403 4,782 
400 -1,88 0,001560 0,309 171,7 1440,1 1268,4 0,680 5,356 4,676 

429,4 0 0,001566 0,289 180,4 1442,2 1261,8 0,711 5,331 4,620 
500 4,14 0,001580 0,250 199,6 1446,4 1246,8 0,781 5,278 4,497 
600 9,29 0,001598 0,210 223,6 1451,4 1227,8 0,866 5,213 4,347 
615 10 0,001600 0,206 227,0 1452,0 1225,0 0,878 5,204 4,326 
700 13,81 0,001614 0,182 244,9 1455,3 1210,4 0,940 5,159 4,219 
800 17,85 0,001630 0,160 264,1 1458,5 1194,4 1,006 5,111 4,105 

857,3 20 0,001638 0,149 274,3 1460,1 1185,8 1,041 5,086 4,045 
900 21,53 0,001644 0,142 281,6 1461,2 1179,6 1,065 5,068 4,003 

1000 24,9 0,001658 0,129 297,8 1463,4 1165,6 1,119 5,030 3,911 
1100 28,03 0,001671 0,117 312,9 1465,2 1152,3 1,169 4,995 3,826 
1167 30 0,001680 0,111 322,4 1466,3 1143,9 1,200 4,974 3,774 
1200 30,95 0,001684 0,108 327,0 1466,8 1139,8 1,215 4,963 3,748 
1300 33,68 0,001696 0,09934 340,3 1468,0 1127,7 1,259 4,934 3,675 
1400 36,26 0,001708 0,09230 353,0 1469,0 1116,0 1,299 4,906 3,607 
1500 38,71 0,001719 0,08617 365,0 1469,8 1104,8 1,337 4,880 3,543 
1555 40 0,001725 0,08313 371,4 1470,2 1098,8 1,357 4,866 3,509 
1600 41,04 0,001730 0,08078 376,6 1470,4 1093,8 1,373 4,855 3,482 
1700 43,25 0,001741 0,07600 387,6 1470,9 1083,3 1,408 4,832 3,424 
1800 45,38 0,001752 0,07174 398,2 1471,2 1073,0 1,441 4,809 3,368 
1900 47,41 0,001763 0,06790 408,4 1471,4 1063,0 1,472 4,788 3,316 
2000 49,37 0,001773 0,06444 418,3 1471,5 1053,2 1,502 4,768 3,266 
2033 50 0,001777 0,06336 421,5 1471,5 1050,0 1,512 4,761 3,249 
2614 60 0,001834 0,04880 472,8 1469,7 996,9 1,665 4,658 2,993 

 

Para trazar el ciclo debemos tener presente los 4 puntos del mismo, para lo cual se usará la 

tabla de propiedades del amoniaco, que se muestra a continuación: 

 
 
P (kPa)      T(ºC)                     
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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. 

El punto 1 tendrá las siguientes propiedades: 

 T1= 9°C 

 p1= 871.9 kPa 

 v1= 0.203 m3/kg 

 h1= 1406.09 kJ/kg 

 s1= 5.05 kJ/kg°K 

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), 
teniendo el punto 2 las siguientes propiedades: 

 T2= 45°C 

 p2= 1784.92 kPa 

 v2= 0.711 m3/kg 

 h2= 1471.2 kJ/kg 

 s2= 4.809 kJ/kg°K 

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. 

 T3= 45°C-5°C= 40°C 

 p3= 1555 kPa 

 v3= 0.001725 m3/kg 

 h3= 371.4 kJ/kg 

 s3= 1.357 kJ/kg°K 

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. 

 T4= 4°C 

 p4= 483.09 kPa 

 v4= ? m3/kg 

 h4= 371.4 kJ/kg 

 s4= ? kJ/kg°K 
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Interpolando en la tabla de saturación liquido - vapor, de la tabla de presión presentada, 
se obtuvo los valores para ambas fases. El punto 4 está en la zona de mezcla húmeda por 
lo tanto debemos determinar su calidad utilizando los valores de entalpia: 
 

 Entalpia considerada: h=371.4 kJ/kg 

 Entalpia del líquido saturado: hf=192.8 kJ/kg 

 Entalpia del vapor saturado: hg=1446kJ/kg 

 X=calidad del vapor 

𝑋 =
ℎ − ℎ𝑓

ℎ𝑔 − ℎ𝑓
=  

371.4 − 192.8

1446 − 192.8
= 0.1425 = 14.25% 

Por lo tanto, el volumen especifico y entropía en ese estado será: 
𝑣4 = 𝑣𝑓 + 𝑋𝑣𝑓𝑔 = 0.001580 + 0.1425 ∗ (0.250 − 0.00158) = 0.0367m3/kg 

 
𝑠4 = 𝑠𝑓 + 𝑋𝑠𝑓𝑔 = 0.781 + 0.1425 ∗ (5.278 − 0.781) = 1.421kJ/kg°K 

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

punto 1 al ser recalentado al pasar por el evaporador. 
 

CALCULO DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DEL CICLO 

Los principales parámetros del ciclo a analizar son flujo másico, potencia del 
compresor, caudal volumétrico desplazado por el compresor y el calor rechazado por el 
condensador. 

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. (Entrada y salida del evaporador) 

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). 
 

Despejando el flujo másico de la ecuación anterior: 

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, y está definida por: 
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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. 
 

Existe una eficiencia relación lineal entre la relación de compresión (r) y la eficiencia 
volumétrica como se muestra en la figura siguiente:  

 

 
 

El valor de r fue determinado y es 3.688, para la figura la eficiencia volumétrica es 
0.76 
Tanto la eficiencia indicada como la mecánica son 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 
 
V =caudal volumétrico, m3/h. 
v1 = volumen especifico en el punto 1, m3/kg. 
 

𝑉 = 216.91
𝑘𝑔

ℎ
∗ 0.203

𝑚3

𝑘𝑔
= 44.03

𝑚3

ℎ
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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 

 
 
El ciclo propuesto puede verse en la siguiente imagen: 
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SELECCIÓN DEL COMPRESOR 

El compresor es el elemento activo del circuito de refrigeración. Cumple dos 
funciones: reducir la presión en el evaporador hasta que el líquido refrigerante evapora 
a la temperatura fijada, y mantiene esta presión retirando los vapores y elevando la 
temperatura del medio condensado. 

Por lo tanto, 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 y en el de tipo rotativo de tornillo, que son los más 
utilizados en sistemas de refrigeración. 

COMPRESOR ALTERNATIVO O RECIPROCANTE 
Este tipo de compresor puede ser de simple o de doble efecto, según la 

compresión del fluido se realice en un solo lado del pistón o en los dos. El más utilizado 
es el de simple efecto. 
Elementos del compresor alternativo. 
Los elementos básicos de todo compresor alternativo son: 

 Bloque: Soporta todos los elementos del compresor, tanto fijos como móviles. En la 
parte superior se encuentra la culata y en la inferior, el cárter. 

 Cárter: Es el espacio comprendido entre el cigüeñal y el fondo del bloque. Destinado 
a almacenar el aceite de lubricación. 

 Cilindro: Espacio donde está alojado el pistón. En el interior, éste se desplaza en un 
movimiento rectilíneo alternativo. En compresores de mediana y gran potencia el 
cilindro va revestido con una camisa, pieza cilíndrica de acero, que en caso de 
desgaste pude ser rectificada o sustituida. 

 Pistón: Elemento que, desplazándose por el interior del cilindro, provoca la 
aspiración, compresión y descarga del fluido refrigerante. Suele tener alojados unos 
anillos o segmentos, que pueden ser: 

o Segmentos de engrase: Permiten la lubricación del cilindro y en el 
movimiento arrastran el aceite del cárter. 

o Segmentos de compresión: Impiden que el fluido refrigerante se escape por 
los espacios que hay entre el pistón y el cilindro, hacia la parte inferior del 
bloque. 

 Biela: La biela es el elemento que une el pistón con el cigüeñal. Transforma el 
movimiento circular del cigüeñal en rectilíneo alternativo del pistón. Debe de ser 
resistente y ligera. 

 Cigüeñal: Su disposición y forma depende del número de cilindros. Está formado por 
un número determinado de muñequillas, que tienen en sus respectivos lados unos 
contrapesos, para obtener un correcto equilibrado. 

 Culata: Cierra el cilindro por la parte superior. En ella se alojan las válvulas de 
descarga y aspiración. Al estar sometida a una elevada temperatura, debe de estar 
refrigerada o bien por aire o por agua. 

 Válvulas de descarga y aspiración: Se encargan de comunicar el interior del cilindro 
con los conductos de aspiración y descarga. 

 Válvula de seguridad interna: Independientemente de los sistemas de seguridad que 
pueda tener la instalación, el compresor lleva incorporada unas válvulas de 
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seguridad internas, que ponen en comunicación la descarga del compresor con la 
aspiración en el caso de existir presiones muy elevadas. 

 
Terminología. 
Deberemos de definir una serie de conceptos previos, para así entender de forma 
correcta el funcionamiento de un compresor. 

 PMS o punto muerto superior: Es el punto más próximo del pistón a la culata, es 
el punto más alto. 

 PMI o punto muerto inferior: Es el punto más bajo al que llega el pistón. 

 Carrera: Distancia entre el PMS y PMI. Se corresponde con un ángulo de giro de 
180º en el cigüeñal. 

 Espacio neutro, Ve: Es el espacio comprendido entre el pistón y la culata, cuando 
éste se encuentra en el PMS. Tiene una gran importancia en el rendimiento del 
compresor, y este espacio es creado para evitar que el pistón, en su carrera 
ascendente llegue a chocar con la culata, incluyendo las dilataciones que 
padecen los materiales, ya que están sometidos a altas temperaturas. 

 Aspiración: Se produce en la carrera descendente del pistón. Es la admisión del 
fluido en el interior del cilindro. 

 Compresión: Es producido en la carrera ascendente del pistón e inmediatamente 
después se produce la descarga, que consiste en la impulsión del fluido 
refrigerante hacia el conducto de descarga. 

 Volumen desplazado del pistón, Vd: Es el comprendido entre el PMI y el PMS que 
desplaza el pistón durante su carrera. 

 Volumen total del cilindro, Vt: Es el comprendido entre el pistón cuando se 
encuentra en el PMI y la culata. 

 Potencia efectiva, Pe: Es la potencia que debe de suministrar el motor eléctrico, 
para que el compresor trabaje en las condiciones previstas. La potencia efectiva 
siempre será superior a la potencia indicada. 

 Rendimiento mecánico, ɳm: Es el valor que contempla las pérdidas de origen 
mecánico (cojinetes, rozamientos…). Es la relación entre las dos potencias. 

 
Funcionamiento. 
Para facilitar su comprensión, describiremos a continuación como se produce el cierre y 
apertura de las válvulas en relación con el movimiento del pistón. 

 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. 

 El fluido entra al cilindro hasta que se igualan las dos presiones, que en teoría 
debería de ser en igual cantidad a la del volumen del cilindro. 

  La válvula de descarga estará cerrada por la alta presión existente en el conducto 
de descarga, mientras el pistón se acerca al PMI y la válvula de aspiración sigue 
abierta. 

 Entonces, cuando el pistón llega al PMI, la válvula de aspiración está abierta y la de 
descarga cerrada. El cigüeñal ha girado 180º. 
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 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: 

o Una disminución del volumen 
o Un aumento de la presión y de la temperatura, hasta que la presión alcanza 

un valor superior a la del taraje de la válvula. 

 Una vez el pistón alcanza el PMS, se vuelve a iniciar el ciclo. El cigüeñal ha girado 
360º. Cada ciclo es realizado en una vuelta completa del cigüeñal. 

 
Lubricación. 

Es uno de los aspectos más importantes del compresor, y como consecuencia de 
la instalación. El tipo de lubricación utilizada es forzada, a través de una bomba que es 
accionada por el propio compresor. 

A través de los anillos de engrase, el aceite es impulsado hacia la camisa. Esta es 
una de las partes que recibe aceite dentro del sistema de lubricación, pero en el 
compresor existen otros componentes que también necesitan ser lubricadas, como el 
cigüeñal, cojinetes de bancada, cojinetes de biela, etc. 
 
COMPRESOR ROTATIVO DE TORNILLO. 

En este tipo de compresores, la compresión del fluido es realizada de forma 
continua. Está formado por dos rotores denominados primario y secundario, montados 
en ambos extremos por unos cojinetes, que aseguran la posición exacta en el interior 
del compresor. 

El rotor primario, es accionado directamente por el motor eléctrico y gira a la 
misma velocidad que éste. 

Mediante un sistema de rodamientos, el rotor primario transmite el movimiento 
al secundario, que gira a menor velocidad y en sentido contrario. 

Entre los dos rotores existe una separación muy pequeña, es decir, no están en 
contacto entre sí. 

Al girar los dos rotores dentro de la cavidad del compresor y debido a la pequeña 
separación, se producen las oberturas de espacios en la zona de aspiración, que con el 
giro van disminuyendo, con lo que el fluido se comprime hacia el otro extremo del rotor, 
donde se produce la descarga del compresor. 

Este tipo de compresor no lleva plato de válvulas y la regulación de su capacidad 
varía desde un 10 hasta el 100% de la producción total. 

En la actualidad, los compresores de tornillo no solamente son compresores 
abiertos, sino que también existen herméticos y semiherméticos. 

Los compresores de tornillo, llevan grandes separadores de aceite. El aceite es 
inyectado a lo largo de todo el rotor para así obtener una correcta lubricación y sellado 
al mismo tiempo, facilitando la compresión del fluido. 

Como consecuencia de la alta temperatura que alcanza el aceite, a la salida del 
separador y antes de volver al compresor, el aceite suele pasar por un intercambiador, 
que, según las características de la instalación, puede utilizarse aire, agua, o el mismo 
refrigerante. 
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Los factores que determinan la necesidad de enfriar el aceite, son las condiciones 
de trabajo como: temperatura de condensación, temperatura de evaporación, o 
temperatura de descarga. 

Es muy importante controlar la temperatura del aceite, ya que tiene gran 
repercusión sobre el rendimiento del compresor, por lo que deben de seguirse las 
instrucciones del fabricante al respecto. 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN 
Según el tipo de construcción del compresor, puede ser:  

 Compresor abierto.  Este tipo de compresor es el más antiguo. Destacaban por 
sus grandes dimensiones y su bajo número de revoluciones en funcionamiento, 
como consecuencia de unos cilindros de grandes dimensiones. 
El motor eléctrico, está separado del circuito frigorífico. Como ventaja, ofrece el 
poder utilizar cualquier tipo de motor eléctrico. 
Su principal desventaja radica en su cierre. Un cierre hermético entre las partes 
móviles es prácticamente imposible, y las fugas de refrigerante son inevitables, 
al igual que con el aceite. 

 Compresores herméticos. Son especialmente utilizados en refrigeradores 
domésticos y equipos de tipo comercial, pues son de dimensiones reducidas y 
poco ruidosos, motivo de gran atracción para este tipo de usos. 
La característica principal radica en que el compresor y el motor están 
herméticamente cerrados en una carcasa de acero de diferentes formas, por lo 
que no es necesario un cerramiento mecánico como en el caso de los 
compresores abiertos. 
Pueden funcionar a un número alto de revoluciones, y como consecuencia de 
ello obtenemos unos cilindros de dimensiones menores. 
Permiten la refrigeración del motor a través del gas de aspiración, obteniendo 
una reducción considerable en el tamaño del motor. Pero como inconveniente, 
el gas se calienta, y en aumentar su temperatura aumenta su volumen, 
provocando una disminución en la capacidad de refrigeración. 
Otra desventaja es que no pueden ser reparados, debido a que están cerrados. 
Están limitados respecto a temperatura y presión de trabajo, y su aplicación se 
limita a equipos de baja potencia. 

 Compresores semiherméticos. A diferencia de los compresores herméticos, 
estos se pueden desmontar para ser reparados. El motor es relativamente fácil 
de extraer y las reparaciones se pueden realizar fácilmente a pie de obra por 
personal cualificado. Respecto a su tipo de construcción, son más robustos que 
los herméticos. 
El engrasado en compresores de pequeño tamaño, es realizado mediante 
barboteo. Sin embargo, los compresores de gran tamaño, disponen de una 
bomba acoplada a su eje. 
No se garantiza la estanqueidad total, por lo que existe el riesgo de fugas. 
Al igual que en los compresores herméticos, si el motor eléctrico se quema, 
contamina el sistema frigorífico. 
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Rendimiento del compresor. 
La capacidad de refrigeración y la potencia del compresor son dos de las 

características más importantes de funcionamiento. 
Estas dos características de un compresor que funcionan a una velocidad 

constante, están controladas principalmente por las presiones de admisión y de 
descarga. 

Las pérdidas de potencia en el compresor, son consecuencia de los siguientes 
factores: 

 Expansión de vapor en el espacio muerto. 

 Pérdidas por intercambio de calor del vapor con las paredes del cilindro. 

 Pérdidas debido al flujo de vapor a través de válvulas. 
La suma de estas pérdidas descritas, son la diferencia entre el consumo real y el 

teórico. 
Los factores directos que influyen en la capacidad y potencia del compresor, son 

los siguientes: 

 Velocidad del compresor: la capacidad de un compresor es incrementada en 
aumentar su velocidad de giro, pero en un grado inferior a la potencia requerida. 

 Presión de aspiración: la capacidad de un compresor se ve reducida a medida 
que disminuye la presión de aspiración. 

 Presión de descarga: el efecto de refrigeración disminuye por un aumento de la 
presión de condensación. 

 Fugas a través de las válvulas o pistones. 
 

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 
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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. 

Son varios los tipos de evaporadores existentes en el mercado, motivo por el cual, 
haremos una pequeña descripción de los tipos de evaporadores existentes en el 
mercado. 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE ALIMENTACIÓN DEL LÍQUIDO. 

 Evaporadores inundados. En este tipo de evaporadores, el fluido se encuentra 
en estado líquido desde la entrada hasta la salida, y a la salida se encuentra en 
estado de mezcla de gas y líquido, pero en un porcentaje considerable de líquido. 
Son evaporadores de un gran rendimiento, ya que, si a la salida el fluido está en 
un porcentaje elevado de líquido, implica que la diferencia de temperaturas 
entre el fluido refrigerante y el medio a enfriar es prácticamente constante. 
También se caracterizan por su sistema de expansión, ya que utilizan los 
denominados reguladores de nivel o válvula flotadora. 

 Evaporadores semi inundados. Están formados por dos colectores, uno de 
menor diámetro que es la entrada del fluido refrigerante, y otro de mayor 
diámetro, que es la salida del fluido. Los dos tubos quedan unidos a través de 
tubos en paralelo, por donde circula el fluido refrigerante. 
Al estar los tubos conectados en paralelo, la velocidad del fluido refrigerante a 
través de ellos es muy baja y el líquido se va depositando en la parte inferior de 
los tubos, inundándolos. El vapor que se va formando circula por la parte 
superior. 
En general, estos evaporadores son de tubos con aletas. 

 Evaporadores secos. Se caracterizan porque el fluido refrigerante se encuentra 
en la salida del evaporador, en estado gas. Es decir, una parte de la superficie de 
transmisión se utiliza para el recalentamiento del fluido frigorífico. 
En los evaporadores secos, la alimentación se produce generalmente a través de 
válvulas de expansión termostáticas. El fluido entra expansionando y a la salida, 
a consecuencia de la transmisión de calor, se encuentra en estado de vapor. Esto 
es debido a que las válvulas de expansión termostáticas trabajan según el 
recalentamiento de vapor a la salida del evaporador. 
Este tipo de evaporador es más barato y más simple si lo comparamos en cuanto 
a diseño con los dos tipos de evaporadores descritos anteriormente. 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Evaporadores de tubos lisos. Este tipo de evaporadores son de tubos limpios o 
desnudos, y se fabrican de formas y medidas diferentes. Generalmente se 
fabrican bajo pedido, para instalaciones en particular. Las formas comunes de 
los tubos suelen ser en zig-zag y en espiral. El serpentín de tubo limpio o desnudo 
se utiliza frecuentemente para enfriar líquidos. 
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 Evaporadores de placas. Tienen las mismas características constructivas que los 
condensadores de placas y también se fabrican con placas de acero inoxidable 
debidamente troqueladas. 
Los evaporadores de placas pueden ser compactos o desmontables, para facilitar 
su limpieza. 
Se utilizan con frecuencia para enfriar el aceite de los compresores de tornillo 
haciendo un intercambio refrigerante-aceite. También se utilizan como 
economizadores o sub-enfriadores de líquido de las instalaciones de baja 
temperatura o para la utilización en camiones refrigerados. 

 Evaporadores de tubos con aletas. Se trata de un serpentín de tubos lisos sobre 
los cuales se colocan unas placas metálicas. Estas aletas tienen el efecto de 
aumentar la superficie del intercambio del evaporador. 
El espacio entre ellas varía desde los 2 hasta los 20mm. Esta separación va 
relacionada con su uso y con la temperatura que se quiere conseguir en el 
interior de la cámara. En cámaras de temperatura negativa, el vapor de agua se 
condensa entre las aletas de la batería, en forma de hielo, provocando un nulo 
intercambio de calor. 
Cuanto más pequeño sea este espacio entre aletas, más fácilmente se formará 
hielo y como consecuencia será necesaria una mayor frecuencia de desescarches. 
También la separación debe de ser mayor para evaporadores de convección 
natural. 
La capa de hielo reduce el rendimiento del evaporador. Respecto a la eficiencia 
del evaporador con aletas, es evidente que debe existir un buen contacto 
térmico entre aletas y tubos. 
Con los tubos aleteados conseguimos evaporadores más pequeños que con 
tubos lisos, debido a una mayor superficie de transferencia de calor. 
Los materiales utilizados para fabricar los tubos y las aletas, deben de ser buenos 
conductores de calor, pero al mismo tiempo han de ser compatibles con el fluido 
refrigerante. 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CIRCULACIÓN DEL AIRE. 

Debemos de procurar que el aire que circula en el interior de la cámara, lo haga 
de forma adecuada, ya que la velocidad del aire es esencial para un correcto intercambio 
de calor entre el ambiente de la cámara, el producto y el evaporador. 

No todos los productos tienen las mismas exigencias térmicas ni el mismo grado 
de humedad. Todos estos aspectos están íntimamente relacionados con la velocidad de 
circulación del aire. 

 Convección natural. El evaporador de circulación natural se puede construir con 
tubos lisos o con tubos y aletas. Lógicamente el enfriamiento del aire se consigue 
por las diferencias de densidad del aire. 
El salto térmico entre la temperatura de la cámara y la de evaporación debe de 
ser mayor que en el caso de convección forzada. Este sistema se utilizada en su 
mayoría, en pequeños congeladores domésticos o en pequeños almacenes de 
refrigeración. 

 Convección forzada. Es el evaporador más utilizado en la actualidad. Está 
formado por un haz de tubos y aletas, cerrados en una envolvente, por donde 
circula el aire forzado movido por ventiladores. 



76 
 

Estos evaporadores se construyen de serie. En función de la temperatura a la que 
van destinados, frecuencia de desescarches y clase de producto a enfriar se elige 
la separación de las aletas (muy juntas para altas temperaturas y más separadas 
para baja temperatura). 
En función de la salida del aire tratado, pueden ser evaporadores murales, de 
techo cúbico, de techo horizontales o con bocas de descarga. 
En función de la presión de la salida del aire, pueden ir equipados con 
ventiladores helicoidales o con ventiladores centrífugos. 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE DESESCARCHE. 
El desescarche es el proceso que consiste en la eliminación del hielo que es creado sobre 
la superficie del evaporador. 
Este hielo es muy perjudicial para el rendimiento del evaporador, ya que actúa de 
aislante entre el aire y el fluido refrigerante, como consecuencia, tenemos una doble 
problemática: 

 Impide que el aire de la cámara al pasar por el serpentín se refrigere hasta la 
temperatura necesaria, obligando al compresor a trabajar en ciclos largos. 
También nos encontramos que el caudal de aire a través del serpentín, es menor. 

  Si no existe una correcta transmisión de calor, el refrigerante no puede 
evaporarse, cosa que implica que salga en estado líquido hacia el compresor. 

El desescarche como podemos observar es una operación muy importante en toda 
máquina frigorífica. El método utilizado, así como sus intervalos de actuación, 
dependerán en gran medida de las características de la instalación. Pueden utilizarse los 
siguientes sistemas descritos a continuación: 

 Desescarche por aire. Es el método más sencillo y se aplica generalmente en 
cámaras cuya temperatura está por encima de 0ºC. 
El ciclo es regulado por un control de presión. Al formarse hielo en el evaporador, 
la presión de aspiración va disminuyendo y llega a un punto límite, en que el 
control desconecta el compresor. Con el compresor parado y el ventilador en 
funcionamiento, el aire a temperatura superior a la de congelación va quitando 
la escarcha. 
Este tipo de sistema de desescarche nos sería válido, ya que cumple con los 
requisitos. A favor decir que es un sistema relativamente barato. 

 Desescarche por resistencia eléctrica. Consiste en resistencias eléctricas 
dispuestas a lo largo de los tubos para calentar y fundir el hielo formado. 
Durante el desescarche se detiene el compresor y ventiladores del evaporador y 
condensador, es decir, se paraliza temporalmente la instalación y entran en 
funcionamiento las resistencias, que actúan durante un intervalo de tiempo fijo 
o variable. En este caso un termostato detecta el momento en que el hielo 
termina de fundirse y se interrumpe el paso de electricidad a través de las 
resistencias, entrando de nuevo en funcionamiento todos los componentes de la 
cámara. 
El ciclo de refrigeración en sistemas que usan desescarche eléctrico está 
concebido para trabajar alrededor de 20 horas al día, es decir, que el equipo 
desescarche durante breves y numerosos períodos que suman unas 4 horas en 
total. 
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 Desescarche por gas caliente. Existen varios tipos de desescarchado por gas 
caliente, y entre ellos el más destacado es el denominado “de ciclo invertido”, 
cuyo elemento esencial es la válvula inversora. 
En funcionamiento normal (refrigeración), un serpentín interior actúa como 
evaporador absorbiendo calor, y uno exterior como condensador cediendo calor. 
Durante el desescarche la válvula inversora desvía el flujo de refrigerante, de 
modo que éste recorre el circuito en sentido opuesto, excepto a su paso por el 
compresor. El resultado es que el serpentín interior pasa a trabajar como 
condensador, mientras que el exterior es ahora el evaporador. De esta forma, el 
calor de compresión se encarga de calentar el serpentín interior eliminando el 
hielo. 
El motivo por el cual este sistema es más caro, es debido a que los dos 
intercambiadores necesitan estar equipados con válvulas de expansión, 
provistas de sus correspondientes bypass para que el refrigerante no pase por 
ellas en sentido inverso. 

 
 
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 

 Diferencia de temperatura: 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 

 Caudal volumétrico máximo: 25500 m3/h 

 Superficie útil: 259m2 
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MODELO ELEGIDO: Serie GNH 

Capacidades Nominales entre 35 y 168 kW 

Evaporadores cúbicos industriales de gran tamaño con ventiladores trifásicos de 

630 y 800mm para trabajar con amoniaco bombeado, por gravedad o en expansión 

directa. 

Fabricados con batería de tubo de acero inoxidable en dos opciones AISI-304L ó 

AISI-316L expansionado sobre aletas de aluminio. 

CARACTERISTICAS 

 Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada en resina poliéster blanco 

 Soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo 

 Ventiladores axiales de rotor externo, protección IP-54 y protector térmico 
(termocontacto) incorporado. Trifásicos, 2 velocidades, 400V/50Hz. 

OPCIONES ESPECÍFICAS DE ESTA GAMA 

 Todo tipo de desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo 

 Resistencias circulares para la boca de los ventiladores 

 Bandeja desagüe con aislamiento anti condensación 

 Circuitos para agua u otros líquidos Ventiladores especiales para corriente trifásica 
de 230V a 460V y 50 o 60Hz, de tipo tubular para altas presiones, etc. 
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SELECCIÓN DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA 

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

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

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

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

Básicamente su misión, en los equipos de expansión directa (o seca), se restringe 

a dos funciones: 

 Controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al 

evaporador. 

 Sostener un sobrecalentamiento constante a la salida de este.  

Para realizar este cometido dispone de un bulbo sensor de temperatura que se 

encarga de cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de 

refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo que implica una 

mayor o menor temperatura ambiente, respectivamente. 

 

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

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

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

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

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

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

La VET mantiene un grado constante de sobrecalentamiento a la salida del 

evaporador lo que permite operar el evaporador a plena carga de refrigerante sin peligro 

de un eventual ingreso de líquido a la succión del compresor, ya que el refrigerante que 

abandona el evaporador lo hará en estado de vapor sobrecalentado. 
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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. Por ejemplo, carga líquida, 

líquida cruzada, gaseosa, gaseosa cruzada, etc.  

 

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 (a más temperatura mayor apertura); cuando la temperatura 

a salida del evaporador es alta, el refrigerante alimentado por la válvula no es suficiente, 

se sobrecalienta, esto aumenta la presión del bulbo y hace que la válvula abra más, 

permitiendo que pase más líquido. 

 Por el contrario, si la carga térmica en el evaporador disminuye, el refrigerante 

que está alimentando la válvula no se alcanza a evaporar disminuye su 

sobrecalentamiento; esto hace que reduzca la presión del bulbo, se cierre la válvula y se 

reduzca el flujo de líquido.  

Es importante mencionar que, al variar la carga térmica del evaporador, también 

varía la presión dentro del mismo. Si aumenta la carga, disminuye la presión, y si 

disminuye la carga, se reduce la presión. 
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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. 

Características 

 Amplio rango de temperatura: −50 to +30°C 

 Se puede utilizar en sistemas de refrigeración y de congelación. 

 Conjunto de orificio intercambiable 

 Elemento termostático intercambiable 

 Capacidades nominales desde 3.5 a 295 kW, 1 a 85 tons (TR). 

 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  

 Refrigerante R 717 (NH3) 

 Rango de temperatura de evaporación D: −50 a 0°C 

 P: −20 a +30°C 

 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 

Materiales 

 Cuerpo de acero tipo GGG40.3 

 Las juntas no contienen asbestos 

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 
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El modelo elegido a partir de los datos es el TEA 85-33, el cual ocasiona una caída de presión 

de 2 bar. 

En el siguiente esquema puede verse el modelo elegido junto con sus dimensiones principales. 
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SELECCIÓN 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. Esta fase es muy rápida, debido a la gran diferencia de 
temperaturas entre el fluido frigorífico y el propio condensador. Actúa generalmente en 
la primera cuarta parte del condensador. 

La segunda fase consiste en la cesión del calor latente de condensación. Es la 
etapa más lenta y más importante, es donde el fluido efectúa su cambio de estado. 

La última fase es el enfriamiento del líquido desde la temperatura de 
condensación hasta la temperatura deseada (líquido subenfriado). Este enfriamiento se 
produce en la última cuarta parte del condensador. La temperatura final del líquido 
dependerá del salto térmico existente. 
 
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. 
El tipo de condensador más habitual es el de tubo con aletas. Las aletas tienen 
una separación ya estudiada, para así facilitar el paso del aire y a su vez reducir 
la posibilidad de acumular suciedad en el condensador. 
Normalmente la velocidad del aire que pasa entre las aletas, suele estar entre 
2,5 y 5 m/s. 
Sin embargo, dado que el consumo de potencia de los ventiladores es relación 
directa de la velocidad, se considera una correcta velocidad del aire de 3 m/s. 
La diferencia entre la temperatura de condensación y del medio condensador 
(aire) debe de oscilar entre los 12 y 16 °C. La temperatura del medio condensador 
es la del aire en las condiciones de máxima temperatura. En climas muy cálidos, 
las elevadas temperaturas de condensación pueden repercutir en un bajo 
rendimiento del sistema. 

 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. 
Como ventaja, son fáciles de diseñar y permiten velocidades altas de circulación 
con un aumento del coeficiente global de transferencia de calor. 
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Como desventaja, valorar el elevado consumo de agua. En la actualidad son 
utilizados principalmente como intercambiadores de subenfriamiento. 
Los condensadores multitubulares son el diseño perfeccionado de los de doble 
tubo a contracorriente. La condensación se efectúa en el exterior de los tubos de 
agua. Para aumentar la superficie de intercambio se incorporan aletas de 
refrigeración a los tubos, implicando directamente una reducción en la medida 
del condensador. Es un tipo de condensador muy utilizado. 
Según la colocación de los tubos, pueden ser verticales u horizontales. El 
consumo de agua suele ser mayor en los verticales, también el coste de 
fabricación. 
Los condensadores que utilizan el calor latente del agua como mecanismo de 
refrigeración, se llaman condensadores evaporativos. 
Con este tipo de condensadores podemos llegar a reducir el consumo de agua 
respecto a los citados anteriormente (utilizan menos de un 10% de agua, 
comparándolo con el condensador multitubular horizontal). 
Están construidos por un grupo de tubos con aletas, en el que entra el 
refrigerante por la parte superior y sale por la parte inferior del condensador. El 
conjunto está formado por una carcasa, la cual tiene una entrada de aire en la 
parte inferior y una salida en la parte superior (techo). 
Sobre los tubos hay una serie de toberas encargadas de pulverizar el agua a 
medida que va circulando el aire por el interior de la carcasa. 
Los condensadores que utilizan tanto el calor sensible como el calor latente del 
agua para refrigerar, son llamados condensadores atmosféricos. Están formados 
por una serie de serpentines donde por el interior de ellos circula el fluido 
frigorífico. 
En la parte superior son instalados unos serpentines de agua, provocando una 
lluvia. El efecto de enfriamiento se obtiene a la vez por el recalentamiento del 
agua y por su evaporación parcial al contacto por el aire. 
Existen cuatro tipos dentro de este grupo: de tubos horizontales, de descarga, 
sistema Block y de tubos transversales. 

 

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 
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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 
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CALCULO DE DIMENSIONES 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. Se 
debe tener en cuenta que: 

 Infradimensionar el diámetro de esta tubería 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. Un caso a considerar es el de la 
ubicación del condensador por debajo de la cota del evaporador. En este caso se 
produce un descenso entre las presiones de salida del condensador y de entrada a 
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evaporador (altura de la columna de líquido). El cambio de presión debido a la diferencia 
de cota cambia con el 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. Se debe tener en 
cuenta que: 

  Sobredimensionar esta línea incrementa el coste y disminuye la velocidad y por 
tanto dificulta el paso de aceite. 

 Infradimensionar la línea de descarga reduce la capacidad de la instalación. 
 

CALCULO DE DIAMETROS 

a) 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 (Vargas Zúñiga Ángel, Curso de refrigeración), adoptaremos: 

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 

b) 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 
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 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 

c) 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 
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SELECCIÓN DE LA TUBERÍA 

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 frigorígenos clorados 

Asimismo, para el amoniaco las tuberías a utilizar serán de acero inoxidable, y deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Los materiales, acero o hierro, deberán cumplir ANSI-B36.10-1959 (UMC 
Standard 15-1). 

 Las tuberías mayores a 2” IPS deberán ser soldadas con resistencia eléctrica o 
ser tuberías sin costuras. 

 Las tuberías de 1 ½” o menores, que contengan líquido refrigerante deberán 
ser de Schedule 80 si son roscadas o de Schedule 40 si van soldadas. 

 Todas las tuberías que puedan trabajar a presiones mayores de 300 psig 
deberán ser de Schedule 80. 

 Los tubos de material férrico empleados en la construcción de elementos del 
equipo frigorífico o en conexiones y tuberías de paso de refrigerante deberán 
ser siempre de acero estirado, no estando permitido el uso de tubo de acero 
soldado longitudinalmente. 

 
 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. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los diámetros comerciales elegidos para las 

tuberías y sus respectivos espesores. 

 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 
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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. 

Su capacidad es 

aprovechada en su totalidad 

cuando se realiza una parada de los 

equipos y debe ser suficiente para 

almacenar todo el líquido 

refrigerante que alberga el sistema 

cuando está en funcionamiento. 

 

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. 

Se abre mediante el giro del eje 

unido a la esfera o bola perforada, de tal 

forma que permite el paso del fluido 

cuando está alineada la perforación con la 

entrada y la salida de la válvula. Cuando la 

válvula está cerrada, el agujero estará 

perpendicular a la entrada y a la salida. La 

posición de la manilla de actuación indica 

el estado de la válvula (abierta o cerrada). 

Se utilizará una de la marca SANGE 

para soldar de ¾. 
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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. Un acumulador 

de líquido es un depósito temporal para retener el exceso de esta mezcla de aceite y 

refrigerante líquidos, y posteriormente enviarla en forma 

de gas, a una proporción que el compresor pueda 

manejar de manera segura. 

 Los acumuladores de succión están diseñados para 

retener un porcentaje de la carga total de refrigerante del 

sistema, evitando además el golpe de líquido y la dilución 

excesiva del aceite del compresor. 

Se utilizará uno de la marca TECNAC, modelo XF-62013 

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. 

El separador de aceite se instala en la línea de descarga, entre el compresor y el 

condensador, tal como se muestra en la figura mostrada. El aceite y el refrigerante en 

un sistema de refrigeración, forman lo que se conoce como mezcla, que, por ser una 

unión física de componentes, puede separarse por medios físicos, tal y como sucede 

mediante un separador de aceite. 

  

Se utilizará un separador de aceite de la marca Temprite de su serie 920 aptos para el 

uso de amoniaco, modelo 923 con las siguientes características: 
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VISOR DE LIQUIDO REFRIGERANTE 

La Mirilla (también llamada Visor), es un dispositivo auxiliar en los sistemas de Aire 

Acondicionado y Refrigeración que nos permite observar la condición del refrigerante 

en el lugar de su ubicación. Es un indicador de la condición del refrigerante cuyas 

funciones son determinar su estado líquido y su contenido de humedad. 

 

Los visores elegidos son de la marca SANGE soldable de ¾. 

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. 

Se utilizará uno de la marca Danfoss modelo DCR 19217, Presión 

de trabajo máx. [bar]: 46 bar, Intervalo de temperatura [°C] [Max]

 70 °C, Norma de conexión ANSI/ASME B36.10M, Material 

de conexión: Acero, Material del cuerpo: Acero. 
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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. Las 

electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para controlar el flujo de todo tipo 

de fluidos. 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía mecánica para 

accionar la válvula. 

Para el proyecto se optó por usar una de la marca Danfoss, en particular el modelo EVRA 

25, Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V, Tipo bobina BE230CS, Presión de 

trabajo máx. [bar] de 42 bar 
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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. 

Por esto, realizaremos el cálculo de perdida de carga para los tipos de tubería 
elegidos. 

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 

 
a) 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: 

Puedo obtener el valor de la viscosidad cinemática, en base a la viscosidad 
absoluta, mediante la ecuación:  

𝜈 =
𝜇

𝜌
 

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
 



99 
 

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. 
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Tubería de líquido: 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= 0.085 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
 

Mediante una tabla es posible encontrar equivalencias entre los distintos tipos 

de accesorios que pueden presentar las instalaciones. Los accesorios a utilizar en la 

instalación son: 

o _ 3 codos 90°; k=30f 

o _ 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  

Otra forma de expresar el resultado obtenido seria: 
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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 =  

11,72𝑘𝑔
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. 

b) 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 
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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
 

Mediante una tabla es posible encontrar equivalencias entre los distintos tipos de 

accesorios que pueden presentar las instalaciones. 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 

 
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 =  

𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 9.81

𝑚
𝑠2

9.81
𝑁
𝑘𝑔

=  
𝑘𝑔

𝑚3
 

En donde 9,81N/kg es utilizado para expresar el peso específico en kg/m3 
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. 
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PLANOS Y VISTA DE CONEXIÓN DE EQUIPOS 
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