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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Técnica del Frío” 

Dictado: Anual 
Extensión: 2 hs. Semanales 

Nivel: 5º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
1  Ciclos frigoríficos 
 
Concepto y objetivos. Procedimientos para la producción del frio. Ciclos 
frigoríficos de simple y múltiple compresión. Ciclos en cascada. Ciclos por 
absorción. 
 
2  Cargas térmicas 
 
Condiciones de diseño. Componentes de la carga térmica. Radiación solar. 
Infiltración de aire. Ventilación. Método general de cálculo en las cámaras de 
frio. Manejo de tablas y ábacos. 
 
3  Equipos para el enfriamiento del aire 
 
Motocompresores. Clasificación. Características constructivas. Parámetros 
Característicos. Eficiencia. Equipos individuales. Acondicionadores exteriores o 
de cubierta (roof-top). Autocontenidos con condensación por aire. Auto 
contenidos enfriados por agua. Sistemas separados (split-systems). Equipos 
centrales. 
 
4  Fluidos frigorígenos y lubricantes 
 
Condici6n que debe cumplir un buen fluido frigorígeno. Propiedades físicas, 
químicas y termodinámicas. Aspectos econ6micos. Detecci6n de fugas. 
Refrigerantes intermediarios. Propiedades de los lubricantes. Estabilidad 
química. Punto de fluidez. 
Viscosidad. Solubilidad del refrigerante en el aceite. Influencia del lubricante en 
el intercambio de calor. 
 
 
5  Cámaras frigoríficas 
 
Aislantes. Materiales básicos. Propiedades. Factores que afectan su 
comportamiento. 
Barrera de vapor. Materiales. Detalles constructivos de las cámaras. Materiales. 
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Requerimientos particulares de temperatura, humedad y movimiento de aire. 
Tipos de carga. Métodos y aparatos de congelación. Conservación de alimentos. 
 
6  Equipos para generación de calor y sistemas de calefacción 
 
Calderas para generación de vapor y agua caliente. Características constructivas. 
Instalaciones complementarias. Regímenes de temperatura y presión. Equipos 
para captación de energía solar. Instalaciones de calefacción por gravedad. 
Circulación forzada o por bomba. Recipiente de expansión. Disposición de 
cañerías. Instalaciones de baja presión. Instalaciones de media y alta presión. 
Cálculo de cañerías de calefacción. 
 
7  Accesorios 
 
Evaporadores, clasificación, características constructivas, selección. 
Condensadores y Torres de Enfriamiento, clasificación, características 
constructivas, selección. Válvulas de control del flujo refrigerante. Tubo capilar. 
Válvulas de salida múltiple y distribuidores de refrigerante. Presostatos y 
termostatos. Eliminador de vibraci6n. Separador de aceite. Botella de aspiración. 
Deshidratadores. Descarchadores. 
 
8  Acondicionamiento del aire 
 
Propiedades físicas del aire. EI Hombre y el medio ambiente. Bases fisiol6gicas 
del acondicionamiento. Diagrama psicrométrico. 
 
 
9  Distribución del aire por conductos 
 
Métodos de cálculo de conductos en instalaciones comerciales, residenciales e 
industriales. Características constructivas. Elementos integrantes. Sistemas de 
balanceamiento. 


