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RESUMEN 

 

El presente trabajo se titula: ”Diseño y Construcción de un Banco de 

Refrigeración para el AEIRNNR”.  El objeto de esta obra es proporcionar 

al estudiante de un banco didáctico que refuerce los conocimientos 

impartidos en el aula sobre Refrigeración y su aplicación en sistemas 

domésticos, comerciales e industriales, explicando e ilustrando los 

métodos más modernos de instalación, mantenimiento, diagnostico y 

reparación. Una de las características más importantes de nuestro trabajo 

es hacer hincapié en los conceptos, teorías y técnicas que se requieren 

para el conocimiento de la mayoría del equipo fabricado y utilizado en 

las indus tr ia s. 

El presente trabajo de investigación contiene prácticas de laboratorio 

muy interesantes, algunas de las cuales son: funcionamiento de un 

sistema de tubo capilar cargado normalmente, funcionamiento de un 

sistema de válvula de expansión, errores del sistema refrigerante 

producidos externamen te, etc.  

Por lo expuesto, este trabajo es un excelente manual de laboratorio para 

los cursos que se imparten sobre la materia en el AEIRNNR. Además, es 

una magnifica obra de consulta para los profesionales especialistas en 

esta área. 
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SUMMARY 

 

The present work is titled: "Design and Construction of a Bank of 

Refrigeration for the AEIRNNR". The object of this work is to provide to 

the student of a didactic bank that reinforces the knowledge imparted in 

the classroom it has more than enough Refrigeration and its application 

in domestic, commercial and industrial systems, explaining and 

illustrating the most modern methods in installation, maintenance, I 

diagnose and repair. One of the most important characteristics  in our 

work is to make stress in the concepts, theories and technical that are 

required for the knowledge of most of the manufactured team and used in 

the indus tr ies .   

The present investigation work contains practical of very interesting 

laboratory, some of which are: operation of a system of loaded capillary 

tube usually, operation of a system of expansion valve, errors of the 

coolant system taken place externa l ly, etc.    

For that exposed, this work is an excellent laboratory manual for the 

courses that are imparted on the matter in the AEIRNNR. Also, it is one 

it magnifies consultation work for the specialist professionals in this 

area. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El objeto de la refrigeración es enfriar productos por debajo de la temperatura ambiente 

y mantenerlos a esa  temperatura. La mayoría de la población gasta un 65 % de sus 

ingresos en la compra de alimentos,  para lo cual se utilizan en una gran extensión los 

aparatos de refrigeración, es evidente la gran importancia de esta industria. 

Los alimentos en general y especialmente cárnicos se guardan durante mucho tiempo ya 

que las bacterias y microorganismos que la atacan no se desarrollan a baja temperatura, 

o si lo hacen es muy lentamente. Se refrigera alimentos con la finalidad de que éstos no 

pierdan sus propiedades originales. 

Los principios de la refrigeración son utilizados para ciertas aplicaciones como el 

enfriamiento del aire en regiones tropicales donde se obtendrá resultados confortables 

en interiores; entre otras aplicaciones se utiliza para  secar materiales higroscópicos, 

tales como papel fotográfico.  

Además de la industria de la alimentación, la refrigeración artificial se usa para muchos 

otros fines tales como producción de medicinas, goma artificial y, en la ingeniería, para 

apretado por frío, almacenamiento de remaches de aluminio para evitar su 

endurecimiento, etc. 

 

Por lo indicado anteriormente,  es difícil encontrar un campo en el cual la refrigeración 

no tenga aplicación; cada diferente uso requiere un distinto proyecto de planta 

frigorífica, pero los procesos que se desarrollan dependen de ciertos hechos físicos 

como temperatura, cantidad de calor y calor específico, calor latente de fusión, calor 

latente de evaporización, etc. 

Como resultado del progreso constante en la técnica frigorífica y en nuestra vida 

económica, se hace necesaria la utilización de nuevos materiales y elementos que han 

sido sustituidos por las construcciones antiguas, sin que por ello desaparecieran del 

todo, ya que se encuentran todavía en muchas industrias. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

 

La refrigeración es una parte importante dentro del medio industrial, pues el avance 

tecnológico tan continuo y vertiginoso, en un mundo  industrializado, hace 

imprescindible la necesidad de optimizar los procesos en diferentes campos de la 

ciencia, entre ellos la optimización de equipos utilizados para refrigeración. 

En la industria, y específicamente en nuestro medio se evidencia que muchas empresas 

realizan inversión para la comercialización de productos alimenticios y por lo tanto 

necesitan  equipos diseñados para proveer de temperaturas adecuadas para la 

conservación de alimentos de rápida descomposición. 

En el aspecto académico; la necesidad de contar con una formación teórica  y práctica 

especializada de técnicos en diseño, construcción y reparación de sistemas para 

refrigerar tiene sus limitantes por no disponer de materiales y equipos necesarios para 

enseñanza aprendizaje de los alumnos en las instituciones educativas a nivel superior. 

En la Universidad Nacional de Loja se cuenta con la carrera de Ingeniería 

Electromecánica y por ser ésta eminentemente técnica; la formación en este campo es 

limitada, por no disponer de bancos de pruebas para la mejor asimilación de 

conocimientos por parte de los educandos. 

Como estudiantes de esta carrera queremos recurrir a la investigación y a la   

experiencia nuestra, para diseñar y construir un banco de pruebas que en parte 

solucionará la carencia de equipos didácticos en nuestra Área. 

Por lo expuesto anteriormente se enuncia la siguiente situación problemática:  

“El limitado conocimiento practico en los estudiantes de Ingeniería  

Electromecánica, en el campo de refrigeración, hace necesario la investigación 

formativa de este tema, con el objetivo de mejorar el conocimiento teórico practico 

y su aplicación en el campo industrial”   

 

1.3   SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La no existencia de clases practicas en refrigeración incide en la formación del domino, 

de conocimientos como habilidades del estudiante que se prepara en la carrera de 
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Ingeniería Electromecánica de U.N.L. Por lo que se hace necesaria la implementación 

de un banco de refrigeración 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y montar un banco de pruebas, con sus respectivas guías de laboratorio                       

que permitan realizar prácticas de refrigeración                                            .  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Caracterizar los sistemas de refrigeración aplicados en la industria. 

  Diseñar y construir  un banco de pruebas para el desarrollo de prácticas de  

              Refrigeración. 

   Elaborar una guía de laboratorio para el desarrollo de las clases prácticas de los  

              Estudiantes del AEIRNNR. 

   Simular mediante software las prácticas de refrigeración del banco de pruebas.       

   Difundir el trabajo de investigación a lo interno y externo de la Universidad  

              Nacional de Loja. 

 

 

1.3.3 HIPÓTESIS GENERAL 

Si se imparte el conocimiento profundo de refrigeración en la carrera con sus 

respectivas practicas, será notorio el mejoramiento de la formación del Ingeniero 

Electromecánico para desenvolverse en el sector  industrial. 

1.3.4 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Con el análisis de procesos se lograra mejorar la utilización de los sistemas de    

refrigeración. 
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  Es factible  implementar un banco de pruebas de refrigeración que le permita al 

estudiante desarrollar sus practicas en este campo y por ende sus capacitación 

será mas eficiente. 

 Es posible la elaboración de guías para la realización de prácticas de 

refrigeración donde los estudiantes desarrollen mayores habilidades y destrezas 

en este campo. 

 

 Es posible implementar un software que permita simular las prácticas de 

refrigeración. 

 

 Con una  difusión adecuada de los trabajos de investigación de la carrera se 

lograra una mayor credibilidad social. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1  PROCEDIMIENTO 

 

 

El desarrollo investigativo a cerca del diseño y construcción de un banco de 

refrigeración para el AEIRNNR; se ha ejecutado todas y cada una de las actividades, 

descritas en las matrices de operatividad; las mismas que nos llevaron a cumplir uno a 

uno los objetivos propuestos. 

 

2.1.1- Metodología para alcanzar el primer objetivo: 

  

 Por medio de la Cámara de Industrias de Loja seleccionamos tres de ellas 

para luego realizar una visita que nos permita conocer los tipos de 

refrigeración que poseen. 

 Recopilación de experiencias e información acerca de tipos,  funcionamiento 

y aplicación de la refrigeración en las industrias seleccionadas. 

 

2.1.2- Metodología para alcanzar el segundo objetivo: 

  

 Revisión de bibliografía técnica, información y publicaciones que tengan 

relación con el tema planteado. Consultas en páginas WEB del Internet, 

folletos y libros  de contenidos a fines a nuestro proyecto. 

 Una vez seleccionados los elementos que formaran parte del Banco, se 

realiza el cálculo de los mismos, que se encuentren en los parámetros 

técnicos requeridos, para el montaje del banco de refrigeración. 

 Se comprueba el funcionamiento de cada componente antes del montaje 

definitivo en el Banco 
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2.1.3- Metodología para alcanzar el tercer objetivo:  

 

 Luego de realizar un sin numero de practicas, determinamos las más 

importantes y necesarias para el laboratorio de refrigeración. 

 Se procede a la elaboración del texto guía de practicas profesionales 

enmarcadas en el documento proporcionado por AEIRNNR 

 

2.1.4 - Metodología para alcanzar el cuarto objetivo:  

 

 Una vez determinadas las prácticas ha realizarse en el Banco de 

Refrigeración, procedemos a realizar la simulación de las mismas mediante 

software informático. 

 La simulación de las prácticas, consta en un CD, el cual se entregará adjunto 

al texto guía de las prácticas. 

 

2.1.5 - Metodología para alcanzar el quinto objetivo:  

 

 Previa colaboración y oficios por parte de la dirección de Área,  logramos 

que el CERACYT nos colabore con la promoción y difusión del proyecto 

 Se impartió charlas a los estudiantes de décimo módulo de Ingeniería en 

Electromecánica, de la UNL. 

 Se elaboró el documento técnico para inclusión en la revista Universitaria  

 

2.2.- Métodos y Técnicas de investigación 

 

2.2.1.- Métodos 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo, está enmarcado en la consecución de 

los objetivos propuestos, según los descritos en las matrices de consistencia. 

 

Es decir del proceso analítico y sistemático, llegamos a determinar una serie de 

prácticas que se realizarán en el banco. Dentro de este proceso cabe mencionar 
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que se utilizó herramientas propias del método inductivo como son la observación 

y experimentación. 

 

o Observación.- Aplicada en las visitas realizadas a las distintas empresas 

antes anotadas, donde se observó las instalaciones, tipos de refrigeración 

que poseen, como también el tipo de refrigerante que utilizan. 

 

o Experimentación.- Pruebas realizadas con diferentes elementos de 

refrigeración obtenidos de proveedores. Esto junto con la observación 

permitieron seleccionar elementos idóneos y acordes a nuestro 

requerimiento, sin desestimar la calidad tecnológica, para así lograr la 

construcción del banco de pruebas. 

 

2.2.2.- Método Histórico Comparado 

Permitió hacer comparaciones entre diferentes sistemas montados y otros 

sistemas semejantes; permitiendo actualizar información y cometer el menor 

error posible, en el momento de realizar las practicas. 

 

2.2.3.- Método descriptivo 

A través del cual se describe cada parte constitutiva de todo el sistema 

implementado, así como todo el proceso descrito en el proyecto; permitiendo así 

recolectar información o procedimientos técnicos, para una adecuada utilización 

de las partes y lograr su optimización según las necesidades presentadas en el 

laboratorio. 

 

2.3.- Técnicas 

 

2.3.1.- Técnica de la entrevista 

En las visitas realizadas a las empresas antes mencionadas,  entrevistamos al 

personal encargado del mantenimiento de los sistemas de refrigeración, así como 

también  a quienes administran y gestionan estas empresas. 
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2.3.3.- Técnica Experimental 

 

Herramienta aplicada, luego de haber montado los elementos que conforman el 

banco de pruebas, esto es: compresores, evaporador, válvula de expansión, 

condensador y demás accesorios, se procede a realizar prácticas; con lo cual 

comprobamos el funcionamiento y la confiabilidad del banco.    
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 REFRIGERACIÓN. 

La refrigeración es una técnica que se desarrollado con el transcurso de los tiempos y el 

avance de la civilización; al igual que la mayoría de las ciencias y técnicas, ha sido el 

resultado de las necesidades que la misma sociedad va creando a media que avanzan los 

inventos en diferentes campos. 

La refrigeración contribuye a elevar el nivel de vida de los pueblos de todos los países. 

Los avances logrados en refrigeración en los últimos años son el resultado del trabajo 

conjunto de técnicos, artesanos, ingenieros, hombres de ciencia y otros que han unido 

sus habilidades y conocimientos. 

La base sobre la que se fabrican nuevas sustancias y materiales la suministra la ciencia. 

Estos conocimientos son aplicados al campo de la refrigeración por aquellos que 

diseñan, fabrican, instalan y mantienen equipos de refrigeración. 

Las aplicaciones de la refrigeración son muy numerosas, siendo una de las más 

comunes la conservación de alimentos, acondicionamiento ambiental, enfriamiento de 

equipos y últimamente en los desarrollos tecnológicos.    

De acuerdo a la historia de la refrigeración se pueden distinguir dos periodos como son: 

- Refrigeración Natural.  

- Refrigeración Artificial. Mediante el uso de máquinas   

3.1.1 REFRIGERACIÓN  NATURAL 

 Esta refrigeración consiste en que las  anteriores civilizaciones  utilizaban mecanismos 

naturales como el uso del hielo en estado natural, el mismo que era recogido durante el 

invierno y empacado y guardado en paja y aserrín para ser utilizado en el verano, el 

mismo que servia para mantener en buen estado los alimentos y bebidas. 
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3.1.2 REFRIGERACIÓN ARTIFICIAL. 

Actualmente se investiga un sinnúmero de procesos de refrigeración artificial tanto en el 

campo mecánico como en el  eléctrico, magnético y otros según las aplicaciones y 

exigencias de temperaturas a procesar.  

3.1.2.1 REFRIGERACIÓN MECÁNICA. 

Definimos la refrigeración mecánica como aquella que incluye componentes fabricados 

por el hombre, y que forman parte de un sistema,  cerrado o abierto, los cuales operan 

en arreglo a ciertas leyes físicas que gobiernan el proceso de refrigeración. 

Disponemos de sistemas cerrados de refrigeración mediante el uso de refrigerantes 

halogenados como los CFC, HCFC, HFC (fluoroclorocarbono y los hidrocarburos 

florados) y otro (sistemas de adsorción de armoniaco, de bromuro de litio, entre los más 

usuales). 

La refrigeración mecánica se usa actualmente en acondicionamiento de aire para el 

confort así como congelación, almacenamiento, proceso, transporte y exhibición de 

productos perecederos. Recogiendo estos conceptos se puede decir que sin la 

refrigeración sería imposible lograr el cumplimiento de la mayoría de los proyectos que 

ha hecho posible de la tecnología. Su clasificación consiste en su aplicación. 

- Refrigeración  Doméstica 

- Refrigeración Comercial 

- Refrigeración Industrial 

- Refrigeración Marina y de Transporte 

- Acondicionamiento de Aire de Confort 

- Aire acondicionado Automotriz 

- Acondicionamiento de Aire Industrial 

- Criogénia 

3.2 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN  

 



 

 

24 

3.2.1  REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 

El sistema de refrigeración por absorción funciona por calor, y usa refrigerante que no 

es  fluoroclorocarbono el mismo que  es alternativamente absorbido y liberado por el 

adsorbente. Sin embargo este método por absorción solo se suele utilizar cuando hay 

una fuente de calor residual o barata, por lo que la producción de frío es mucho más 

económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante menor, en relación al método 

por compresión (0,8 frente a 5,5 )  

En este sistema de absorción tradicional es del tipo agua- amoniaco donde el agua 

cumple la función de absorbente y el armoniaco de refrigerante. Resulta un sistema de 

absorción cuando el compresor de un sistema de compresión de vapor es sustituido por 

el conjunto generador – absorbedor ver en figura 1  

 

          Figura 1  Ciclo de refrigeración por absorción 

3.2.2 REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN 

Este  método convencional de refrigeración, es el más  importante desde el punto de 

vista comercial. El mismo que tiene la función de evaporar un líquido a baja presión 

para que absorba calor y condensarlo a alta presión, en este ciclo  un fluido se evapora y 

se condensa alternativamente. Para mantener este ciclo se emplea energía mecánica, 

generalmente mediante energía eléctrica.  Además los refrigerantes empleados hoy en 

día pertenecen al grupo de los fluoroclorocarbonos,  Los elementos fundamentales de un 

ciclo de compresión de vapor son: el evaporador, el compresor, el condensador, y un 

sistema de expansión que puede ser una válvula o simplemente un tubo capilar.      
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3.3 REFRIGERANTES 

A lo largo del examen del proceso de refrigeración, la cuestión de los refrigerantes no se 

ha tratado a causa de que no es necesario hacerlo en conexión con los principios físicos 

básicos del cambio de estado de los cuerpos. 

Es bien conocido sin embargo que en la práctica son usados diferentes refrigerantes de 

acuerdo con sus aplicaciones y necesidades. Los factores más importantes son los 

siguientes: 

 El refrigerante no debe ser venenoso. Cuando esto es imposible, el refrigerante 

necesariamente ha de tener un olor característico o forzosamente ha de poseer un 

colorante de tal forma que cualquier fuga pueda observarse rápidamente.  

 El refrigerante no debe ser inflamable o explosivo. Cuando ésta condición no se 

cumpla han de observarse las mismas precauciones que se indican en el punto 

primero.  

 El refrigerante debe tener una presión razonable, preferentemente un poco más 

alta que la presión atmosférica a la temperatura requerida que debe mantenerse 

en el evaporador.  

 Para evitar un pesado diseño de la planta de refrigeración la presión a la que 

corresponda una condensación normal no debe ser demasiado alta.  

 Se requiere en el refrigerante un calor de evaporación relativamente alto para 

que la transmisión de calor se lleve a cabo con el mínimo posible de refrigerante 

en circulación.  

 El vapor no debe tener un volumen especifico demasiado alto puesto que esto es 

determinante de la carrera del compresor a una determinada producción de frió.  

 El refrigerante necesariamente ha de ser estable a las temperaturas y presiones 

normales en una planta de refrigeración.  

 El refrigerante no debe ser corrosivo y necesariamente tanto en forma líquida o 

vapor no atacará a los materiales normales de diseño en una planta frigorífica.  
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 El refrigerante necesariamente no debe destruir al aceite de lubricación. El 

refrigerante necesariamente ha de ser fácil. de adquirir y manipular.  

 El refrigerante no ha de costar demasiado.  

3.3.1 REFRIGERANTES FLUORADOS 

Los refrigerantes fluorados siempre llevan la designación "R" seguido de un número, 

por ejemplo: R11, R122 R22 y R502. Muy a menudo también se emplean sus nombres 

comerciales. 

Los refrigerantes fluorados todos tienen las siguientes características: 

 Vapor sin olor y no es irritante.  

 No son venenosos, excepto en presencia del fuego pueden dar ácido y fosgeno 

que son venenosos.  

 No son corrosivos.  

 No son inflamables ni explosivos.  

Los refrigerantes fluorados más comunes son: 

R11, Es el que más se usa en instalaciones de Aire Acondicionado y bombas de calor 

porque tiene un punto de ebullición relativamente alto: +24°C. Su fórmula química es: 

CC13F. 

R 12, Al igual que el R11 es un componente químico de grupo metano. Su fórmula es: 

C C12F2 , y tiene su punto de ebullición a -30°C. El R12 normalmente se usa en 

pequeñas plantas de refrigeración. 

R 22. Es el refrigerante que se usa en plantas de congelación donde se necesitan más 

bajas temperaturas. Su punto de ebullición es de -41°C. E1 valor de evaporación de la 

cantidad de refrigerante en circulación es mejor que el del R12. Su fórmula química 

CHF2C1. 
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R 502. Es una mezcla azotrópica de los refrigerantes R22 y R115 (CCLF2CF3). 

La palabra azotrópica significa que el refrigerante se encontrará en la misma 

concentración sobre toda la planta completa. El punto de ebullición es aún más bajo qué 

el del R22 es decir -46°C. 

Además de estos refrigerantes fluorados, hay una larga serie de otros que no se ven a 

menudo hoy: R12B1., R13 R13B1, R114, R115, R500. 

Amoníaco NH3 

El amoníaco NH3  es usado normalmente en grandes plantas de refrigeración. Su punto 

de ebullición es de -33°C. 

El amoniaco tiene un olor característico incluso en pequeñas concentraciones con el 

aire. No arde, pero es explosivo cuando se mezcla con el aire en un porcentaje en 

volumen de 13-28 . 

Es corrosivo el cobre y aleaciones de cobre no se pueden emplear en plantar de 

amoníaco. 

3.3.2 REFRIGERANTES SECUNDARIOS 

Los refrigerantes mencionados más arriba se designan a menudo como "Refrigerantes 

primarios". Como medio de la transmisión del calor del evaporador a su alrededor se 

emplean los llamados "refrigerantes secundarios". Se puede usar por ejemplo: agua, 

salmuera y afire. 

3.4  CICLOS DEL PROCESO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN  

1. La regulación 

2. La evaporación  

3. La compresión 

4. La condensación 
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 3.4.1. LA REGULACIÓN 

 

El ciclo de regulación ocurre entre el condensador y el evaporador, en efecto, el 

refrigerante líquido entra en el condensador a alta presión y a alta temperatura, y se 

dirige al evaporador a través del regulador.  

La presión del líquido se reduce a la presión de evaporación cuando el líquido cruza el 

regulador, entonces la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador 

y será en este lugar donde se enfría. 

Una parte del líquido se evapora cuando cruza el regulador con el objetivo de bajar la 

temperatura del refrigerante a la temperatura de evaporación.  

 

3.4.2 LA EVAPORACIÓN 

 

En el evaporador, el líquido se vaporiza a presión y temperatura constantes gracias al 

calor latente suministrado por el refrigerante que cruza el espacio del evaporador. Todo 

el refrigerante se evaporiza completamente en el evaporador, y se recalienta al final del 

evaporador. 

Aunque la temperatura del vapor aumenta un poco al final del evaporador debido al 

sobrecalentamiento, la presión se mantiene constante. 

Aunque el vapor absorbe el calor del aire alrededor de la línea de aspiración, 

aumentando su temperatura y disminuyendo ligeramente su presión debido a las 

pérdidas de cargas a consecuencia de la fricción en la línea de aspiración, estos detalles 

no se tiene en cuenta cuando uno explica el funcionamiento de un ciclo de refrigeración 

normal. 

 

3.4.3 LA COMPRESIÓN 

 

Por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporación es aspirado por el 

evaporador por la línea de aspiración hasta la entrada del compresor. En el compresor, 

la presión y la temperatura del vapor aumenta considerablemente gracias a la 

compresión, entonces al vapor a alta temperatura y a alta presión es devuelto por la 

línea de expulsión. 
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 3.4.4  LA CONDENSACIÓN 

 

El vapor atraviesa la línea de expulsión hacia el condensador donde libera el calor hacia 

el aire exterior. Una vez que el vapor ha prescindido de su calor adicional, su 

temperatura se reduce a su nueva temperatura de saturación que corresponde a su nueva 

presión. En la liberación de su calor, el vapor se condensa completamente y entonces es 

enfriado. 

El líquido enfriado llega al regulador y está listo para un nuevo ciclo. Ver figura 2 

 

                                   

Figura 2 

 

 

3.5 COMPONENTES  DEL  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR 

COMPRESIÓN 

3.5.1 COMPRESOR. 

El compresor es la parte fundamental de la máquina de refrigeración por compresión de 

vapor, tiene la misión  de aspirar el gas que proviene del evaporador y transportarlo al 

condensador aumentando su presión y temperatura. Existen varios tipos de 

compresores, siendo el  más utilizado el  alternativo. 
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Estos se pueden clasificar en: 

 Herméticos: Tanto el motor como el compresor están dentro de la misma carcasa 

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

3.  

 

Figura 3 

 Semi-herméticos: Es igual que el anterior pero es accesible, se puede reparar 

cada una de sus partes, se los utiliza en grandes plantas frigoríficas, ver figura 4. 

 

                                                       Figura 4 

 Abiertos: Motor y compresor van separados. La transmisión del motor al 

compresor puede hacerse directamente a través del eje del cigüeñal o por correas 

trapezoidales, se los utilizan en plantas grandes de freon y armoniaco, ver figura 

5. 
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                                                          Figura 5 

  3.5.1.1 COMPRESOR ALTERNATIVO: 

 El elemento fundamental de un compresor alternativo es un cilindro provisto de 

émbolo, que es accionado mediante un sistema de biela manivela. El cilindro tiene dos 

válvulas denominadas de aspiración y de expulsión o descarga, que facilitan la entrada y 

salida del gas de forma conveniente. Se trata de válvulas cuya apertura se realiza por 

diferencias de presión. El proceso completo de compresión comprende cuatro carreras 

de émbolo con un giro del eje de rotación.       Este compresor cubre una gran gama de 

capacidades desde los compresores monocilíndricos de los refrigeradores hasta modelos 

de 8 y 10 cilindros con un gran volumen de aspiración para aplicaciones industriales. 

Ver figura 6 

 

                                      Figura 6 
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3.5.2  EVAPORADOR. 

Es el lugar de la instalación donde se produce el intercambio térmico entre el 

refrigerante y el medio a enfriar. 

Existen dos tipos de evaporadores. 

 

En los evaporadores inundados la transmisión de calor es uniforme, en los secos es una 

mezcla de gas y líquido pulverizado. 

La cantidad de calor que absorbe el evaporador depende de la superficie, la diferencia 

de temperatura (entre el exterior y la temperatura de evaporación) y el coeficiente de 

transmisión de calor (K) que es el material que empleamos. 

 

S= Superficie (m²) 

∆ t= Diferencia de temperatura 

K= Coeficiente de transmisión de calor (Kcal/m²/Cº; W/m²/Cº) 

Q= Cantidad de calor (W, Kcal) 

La superficie es siempre constante, puede variar el ∆ t (ventiladores) o la K (hielo en el 

evaporador, exceso de aceite, etc.). 



 

 

33 

 Los evaporadores pueden ser estáticos o de tiro forzado, según el ∆t que 

quedamos conseguir. Ver figuras 7 y 8 

 

Figura 7                                                           Figura 8 

 

El aire al tocar el tubo del evaporador enfría el aire y lo pone a 5ºC, al pasar por 

el segundo tubo lo enfriamos más y lo ponemos a 0ºC.  

El segundo tubo roba menos calor ya que hay menos ∆ t. 

Si pusiéramos una sola fila de tubos para conseguir la misma temperatura 

necesitaríamos más espacio, pero obtendríamos mejor rendimiento. 

El evaporadores estáticos no es recomendable poner más de dos filas de tubos, para ello 

necesitaremos un ventilador para que el aire circule por todos los tubos. (a más tubos 

mayor velocidad de aire debemos conseguir).  
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La presión en el evaporador no se mantiene constante a causa de las pérdidas de carga. 

Para evitar estas pérdidas de carga en evaporadores grandes se divide en secciones. 

Cada parte del evaporador ha de ser de igual longitud y van a parar a un colector.  

 La humedad afecta negativamente en el rendimiento del evaporador, al enfriar el 

aire de 2ºC (70% de humedad relativa) a –30ºC la humedad pasa a ser del 100% 

y pasamos de 10 gr de agua por m³ de aire a 3 gr/m³. Los 7 gr/m³ restantes se 

quedan en el evaporador en forma de escarcha.  

Al tocar el aire con el producto robamos calor al producto, como al aire le falta agua 

también robamos humedad del producto. 

La humedad relativa necesaria depende del producto que tenemos que almacenar para 

no deshidratar el producto. 

Para evitar la deshidratación del producto, se debe envasar o acortar el ∆ t. 

A mayor velocidad de aire mayor ∆ t conseguimos y enfriamos más rápido, para 

conservar alimentos sin envasar necesitamos poco ∆ t para no deshidratarlo (utilizando 

evap estáticos 

P.E.).

EVAPORADOR

CONDENSADOR

A

B

C

-10

+30

+40

+50
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3.5.3 CONDENSADOR. 

Tiene la función de poner en contacto los gases que provienen del compresor con un 

medio para licuarlo. 

Una parte de condensador tiene la función de quitar el calor sensible (1/6 parte), cuando 

llegamos a la temperatura de condensación ya no podemos enfriar más y empezamos a 

condensar. (4/6) 

El condensador suele ser un 30% más grande que el evaporador. 

Para poder condensar ha de haber 10ºC de ∆ t entre la temperatura de condensación y el 

medio condensable. 

Un buen subenfriamiento es de 6 a 8ºC por debajo de la temperatura de condensación. 

Si el condensador fuera demasiado grande no tendríamos suficiente presión de alta y no 

podríamos empujar el líquido hacia el evaporador. 

La presión ideal de condensación es la mínima que podamos mantener todo el año. 

En el momento que cesa el medio condensable aumentaría la temperatura de 

condensación y la presión. 

3.5.3.1 CAPACIDAD DEL CONDENSADOR: 

La capacidad del condensador es la cantidad de calor que el condensador es capaz de 

extraer al refrigerante. 

Si disminuimos la temperatura de condensación el condensador podrá ser más pequeño. 

También nos modifica la capacidad del condensador la relación de compresión, o la 

diferencia de presión entre la baja y la alta. 

Cuando más alta sea la temperatura de condensación más grande deberá ser el 

condensador para la misma potencia frigorífica. 
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Por ejemplo si tenemos dos cámaras de la misma potencia frigorífica pero de diferentes 

temperaturas aumentaría la capacidad del condensador al aumentar la relación de 

compresión. 

La diferencia de temperatura entre el invierno y el verano afecta negativamente en los 

condensadores de aire, ya que en invierno tendremos menos presión de alta. Para 

compensar esto es necesario una regulación de condensación (ventiladores, etc.). 

A

B

-10

+40

-30

B
A

 

El ∆ t de condensador es la diferencia de temperatura entre el medio condensante y la 

temperatura de condensación. 

El problema de todos los condensadores es la suciedad que se acumula que hace de 

aislante impidiendo que salga el calor. 

3.5.3.2 TIPOS DE CONDENSADORES 

 Condensador de aire  

 Condensador de Agua  

 Condensador de doble tubo 

 Condensador multitubular 

 Condensador Evaporativo 

 Condensador multitubular vertical 
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   3.5.3.3 CONDENSADOR DE AIRE: 

Los condensadores que tienen como medio enfriador el aire ambiente pueden ser 

estáticos o de tiro forzado: 

 Estáticos: Suelen ser de tubo liso, como la velocidad del aire es lenta se acumula 

mucha suciedad. Suelen ser bastante largos y se usa sólo en el entorno 

doméstico.  

 Tiro forzado: Utilizan ventiladores para aumentar la velocidad del aire, por lo 

tanto reducimos superficie de tubo. Exteriormente es bastante parecido a un 

evaporador. Ver figura 9 

 

 

 

Figura 9. 

Cuando está instalado junto con el compresor el condensador a de tomar el aire en el 

lado contrario de este para evitar tomar el aire ya caliente. 

3.5.4 ELEMENTOS DE EXPANSIÓN. 

La misión de los elementos de expansión es la de controlar el paso de refrigerante y 

separar la parte de alta con la de baja, los diferentes tipos de elementos de expansión 

son: 

 Tubo capilar.  

 Válvula de expansión termostática.  

 Válvula de expansión automática.  

 Válvula manual.  

 Válvula de flotador en alta presión.  

 Válvula de flotador en baja presión.  
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 Válvula electrónica.  

3.5.4.1 TUBOS CAPILARES. 

Los tubos capilares se utilizan habitualmente como elementos de expansión en pequeñas 

instalaciones por las razones siguientes: 

 Facilidad de instalación.  

 Bajo coste.  

 Fiabilidad, no hay piezas en movimiento.  

 Permiten la utilización de compresores de bajo par de arranque por el buen 

equilibrio de presiones.  

Cuando el refrigerante líquido entra dentro del tubo capilar se produce una 

estrangulación, (aumenta la velocidad y disminuye la presión) debido a esto parte del 

líquido se evapora al cambiar de presión. 

Para evitar que se evapore todo el líquido antes de entrar al evaporador se suele soldar 

junto con la línea de aspiración para evitar que robe calor del exterior. 
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Cuando ponemos en marcha el compresor empezamos a regar el evaporador, se evapora 

y va avanzando el refrigerante, se suele colocar un termostato en la línea de aspiración 

antes del compresor para pararlo cuando llegue el refrigerante en estado líquido. 

Al parar el compresor todo el refrigerante pasa al evaporador al no haber nada que lo 

impida y gracias a la diferencia de presiones. 

Por esta razón no se puede utilizar recipiente en instalaciones con tubo capilar y hay que 

tener cuidado al dimensionar el filtro ya que este podría hacer de recipiente. 

Al estar las presiones igualadas el motor arranca sin muchos esfuerzos. 

Los equipos congeladores suelen llevar un separador de partículas para evitar los golpes 

de líquido. 

En la placa de características del equipo ha de llevar el peso de refrigerante que ha de 

llevar la instalación ya que la carga es crítica. 

El tubo está calibrado, la potencia frigorífica está en función con el diámetro y la 

longitud del tubo. 

La carga exacta para estos equipos es cuando todo el refrigerante está evaporado en el 

evaporador en el momento en que el compresor está parado. 

Ajustamos las condiciones de trabajo de los equipos con tubo capilar con la carga de 

refrigerante;  

Una carga escasa es causa de una temperatura de evaporación demasiada baja, lo que 

tiene como consecuencia la disminución del rendimiento frigorífico y por lo tanto 

aprovechamiento solamente parcial del evaporador. 

En cambio una carga demasiado fuerte es causa de una presión demasiado elevada y 

conduce a la sobrecarga del compresor pudiéndole llegar golpes de líquido. 
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 3.5.4.2 VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS 

 

Las válvulas de expansión termostáticas están formadas por: 

 bulbo: Es un elemento cargado con el mismo refrigerante que hay que controlar. 

La presión que ejerce este refrigerante depende de la temperatura al final del 

evaporador y actúa sobre el orificio calibrado de la válvula.  

La presión del bulbo es presión de apertura (a más temperatura mayor apertura).  

 Tornillo de recalentamiento, va ajustado de fábrica con 4ºC (respecto la presión 

de baja), la presión que ejercemos con el tornillo contrarresta la presión del 

bulbo.  

Pcierre = Ptornillo + Pbaja 

Papertura = Pbulbo 
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZAR LOS SISTEMAS 

DE REFRIGERACIÓN 

APLICADOS EN LA INDUSTRIA 
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4.  CARACTERIZAR LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

APLICADOS EN LA INDUSTRIA 

 

4.1. VISITA A LAS INDUSTRIAS EN LAS CUALES UTILICEN, SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN  

De acuerdo a la Cámara de Industrias de la Ciudad de Loja, existen varias industrias, 

que poseen sistemas de refrigeración tales como: 

- Cafrilosa 

- Inapesa 

- Planta de Lácteos de UTPL 

- Comprolacsa 

- Pollos Frank 

- Fabrica de Hielos Oso Polar. 

 

Estas industrias se clasifican en tres sectores  

-        Sector alimenticio  

-        Sector de pasterización 

-         Sector de Fabricación de Hielo 

 

4.2  ANÁLISIS DE LAS VISITAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS A 

INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

De las visitas y entrevistas a las industrias que posen sistemas de refrigeración existen 

varias empresas dedicadas a la conservación  de productos; de ellas, las industrias de 

alimentos son las que utilizan en mayor medida aplicaciones de refrigeración. 

 

Para demostrar  que sistema de refrigeración es aplicado en la industria tanto en la 

conservación de alimentos (Pollos Frank), productos lácteos (Comprolacsa) y 

fabricación de hielo (Fabrica de Hielo Polar) , se realizaron  entrevistas que permitieron 
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recavar esta información, la cual fue proporcionada por los jefes de mantenimiento y 

producción, misma que analizamos a continuación: 

 

DATOS DE EMPRESAS VISITADAS 

 

Titular de la Empresa: 

FABRICA DE HIELO “POLO SUR” 

 

 

Esta fábrica  se encuentra ubicada en la calle Ramón Pinto y Miguel Riofrío ofrece al 

público la venta de hielo por pacas, venta de helados e insumos para su elaboración. 

Está dividida en tres ambientes: 

 Elaboración de hielo por pacas 

 Cámara de almacenamiento y conservación del hielo 

 Zona de batidoras de helado. 

Para la producción de pacas de hielo, se cuenta con un tanque que tiene la capacidad de 

producir 104 pacas en setenta y dos horas, los moldes están rodeados de salmuera la 

misma que circula por el estanque. Para lograr la congelación en el tanque se ha 

dividido independiente, pero de las mismas características  de instalación y 

funcionamiento; el refrigerante que se utiliza es el Freon 22. 

- La capacidad del tanque es de 60m3. 
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- La instalación de la cañería es de cobre de ¾ pulg. 

- El compresor: 

modelo = GRA4-1000-TSK 

Potencia = 3HP     

Voltaje = 320 – 220 V 

  Frecuencia = 60 Hz 

La cámara de almacenamiento del hielo es un sistema similar al de una refrigeradora, ya 

que cuenta con controles de temperatura automáticos. El refrigerante utilizado es el 

Freon 12. 

El volumen de la cámara es aproximadamente 40 m3 a una temperatura de -4 0C que se 

dispersa por ventiladores. 

 

Titular de la Empresa: 

COMPROLACSA 

 

 

 



 

 

45 

Esta fabrica  se encuentra ubicada en el sector Turunuma su principal servicio es la 

entrega  al público de algunos derivados de la leche. Está dividida en dos ambientes: 

 Pausterización de la leche 

 Cámara de almacenamiento y conservación de leche, queso y yogur 

Es un sistema indirecto de 2 tipos de refrigerante como son amoniaco (NH3) y salmuera 

En comprolacsa el sistema  de refrigeración cumple un papel muy importante como es 

la pasteurización de la leche y para mantener una temperatura baja en la cámara de 

refrigeración,  se utiliza NH3 (amoniaco), este fue diseñado con 2 compresores que 

trabajan alternativamente y con enfriamiento forzado (agua y aire). 

El refrigerante comprimido es conducido a través de tubería hacia los separadores de 

aceite para seguir a la torre de condensación, pasando a un tanque reservorio de 

refrigerante que es conducido a una válvula de expansión para llegar a la parte más 

importante que es el evaporador del cual retorna al compresor cerrándose el sistema. 

Utiliza compresores GRAM con motores de 25HP y 1450 rpm, el refrigerante se 

comprime a 33 Kg/cm2. A la salida de estos se encuentran los separadores de aceite los 

cuales separan el NH3 del lubricante. 

El evaporador está constituido por tuberías que cumplen la función de un sempertín. Es 

la parte más importante del efecto refrigerante puesto que aquí se enfría el agua que se 

va a utilizar en los sistemas secundarios. 

Este se encuentra en una piscina con líquido salmuera (agua y sal) con las siguientes 

dimensiones:   l = 5.6m  a = 2.54m,  h = 2m; El espesor de la pared es de 14 cm, aislado 

con espuma flex colocada  intermediamente en el concreto. Existen dos motores que se 

encargan de mantener circulando  el agua para lograr su rápido enfriamiento. Junto a la 

piscina existen 3 bombas de 20000 l/h que se las utiliza para la recepción y 

pasteurización de la leche como también para la cámara de enfriamiento. 

 

La pasteurización de la leche es proceso que utiliza temperaturas entre los 100 oC y 

0oC. En Comprolacsa se realiza este proceso llevando la leche hasta 85 oC y bajándole 

bruscamente hasta 3.5 oC, temperaturas obtenidas por vapor de agua caliente 

procedente de un caldero y agua fría de un evaporador. Este proceso se realiza en un 

intercambiador de calor. 
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El almacenamiento se realiza en una cámara de 40 m3  donde se almacena alrededor de 

2500 Kg. de leche, queso y yogurt;  Se utiliza una bomba de 3H para bombear agua fría 

desde la piscina hacia un serpentín donde se encuentran los ventiladores que ayudan a la 

circulación del aire frío. 

 

Titular de la Empresa: 

POLLOS FRANK 

 

 

Es una empresa que se dedica al procesamiento y comercialización de pollo en la ciudad 

de Loja. Se encuentra ubicada en sector norte de la ciudad, la instalación consta de un 

área de 800 m2 con 3 cámaras de refrigeración. En la planta se faena diariamente un 

promedio de 1000 pollos (con un peso promedio de 2 Kg.).  

Las cámaras 1 y 2 funcionan cuando existe mayor demanda en el mercado. La cámara 3 

es la que tiene mayor capacidad de almacenamiento del producto, es alrededor de 1200 

gavetas, funciona periódicamente a una temperatura de –9 oC. Esta cámara contiene: 

 2 condensadores 

 2 compresores 

 2 evaporadores 

 4 cuatro ventiladores, cada unidad funciona en tiempos diferentes. 

La capacidad de la cámara es de 32727,27 Kg de pollo. 
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La capacidad de refrigeración es de 1.5215 toneladas.   

Utiliza refrigerante R404A/507 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados se evidencia que la mayoría de las industrias entrevistadas utilizan en 

sus instalaciones refrigeración por compresión, lo que se evidencia que la refrigeración 

por adsorción ya no es utilizada por su bajo rendimiento; como también la utilización de  

compresores alternativos y una tercera parte de ellas compresores rotativos. Los 

compresores de flujo son poco utilizados debido a ser compresores de grandes caudales,   

y por su construcción compleja son de mayor costo; en tanto que los elementos 

neumáticos son concebidos para trabajar con medianas presiones  y bajos caudales, lo 

que cumple con las características de los compresores de émbolos alternativos y 

rotativos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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5.   PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1 SELECCIÓN DEL BANCO 

 

5.1.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la selección del banco de refrigeración se recopiló información existente en 

Internet, también solicitamos catálogos a empresas nacionales que ofrecen estos 

proyectos. 

Se realizó visitas a industrias importantes de la ciudad de Loja como son: 

Comprolacsa, Pollos Frank y también la fabrica de hielo Polo Sur. Se viajó a la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de adquirir los elementos en la empresa 

ANGLO ECUATORIANA, MEGA FRIO la misma que nos ofrecía la mejor 

alternativa económica - técnica.  

Con estas referencias procedimos al diseño del banco que nos permite dar una 

adecuada formación técnico - pedagógica de las prácticas de refrigeración. Lo que 

facilita que los elementos se coloquen o se distribuyan en el panel de acuerdo al 

esquema  planteado. 

Este banco consta de una estructura metálica donde se montan un panel con los 

elementos que nos permite ejecutar las prácticas. 
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5.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL BANCO 

 

 

Para el diseño y montaje del circuito debemos contar con los elementos que 

cumplan los requerimientos técnicos acorde a las necesidades que están presentes en 

los diferentes procesos industriales. Por lo tanto, los componentes que disponemos 

de refrigeración son de idénticas características a los que se encuentran 

comercialmente. Los cuales detallamos a continuación: 

ELEMENTOS DEL BANCO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 COMPRENSOR ALTERNATIVO HERMÉTICO ½ HP 2 

2 CONDENSADOR TIRO FORZADO  2 
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3 EVAPORADOR TIRO FORZADO 2 

4 VENTILADOR  4 

5 TERMÓMETRO ESCALA: -40 …. 43OC TIPO CAPILAR 

Y BULBO 

2 

6 TERMÓMETRO ESCALA: 0 …. 115OC TIPO CAPILAR 
Y BULBO 

1 

7 TERMÓMETRO ESCALA: 0 …. 150OC TIPO CAPILAR 
Y BULBO 

1 

8 VISORES O MIRILLAS 5 

9 MANÓMETRO PARA PRESIÓN ALTA  1 

10 MANÓMETRO PARA PRESIÓN BAJA 1 

11 PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESIÓN 1 

12 ELECTRO VÁLVULAS O SOLENOIDES DE 1/8 – 110 V 3 

13 CAUDALIMETRO  1 

14 FILTRO DE ½ TONELADA DE CAPACIDAD 1 
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15 CAPILAR SIMPLE 1 

16 CAPILAR DOBLE 1 

17 VÁLVULA DE EXPANSIÓN  1 

18 ACUMULADOR DE REFRIGERANTE DE ½ LITRO 1 

19 RELES DE MANDO PARA COMPRESOR 2 

20 TABLERO DE CONTROL 1 

21 TABLERO DE SEÑALIZACIÓN 1 

22 CAÑERIA DE COBRE 5/16” 4 mts. 

23 GABINETE 1 

24 ACCESORIOS DE BRONCE (TUERCAS, 
CONECTORES) 

60 
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5.3. CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN 

5.3.1 CALCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

 

Para el cálculo de los componentes del Sistema de Refrigeración, al ser de índole 

didáctico utilizaremos una cámara frigorífica pequeña de las siguientes 

dimensiones 40cm, 78 cm. y 34cm de ancho, alto y profundidad respectivamente 

la misma que tendrá un bajo espesor de aislamiento a fin de que exista 

generación de perdida de carga y permita un trabajo continuo del compresor con 

la finalidad de realizar las practicas planteadas. 

 

5.3.2  MÉTODOS DE CÁLCULO DE CARGA  

  

 Carga de transmisión de calor en la cámara 

 Q = Qa + Qv + Qp + Qm  

 Transmisión en paredes, techo y piso           

Qa = Carga de transmisión de calor a través de las paredes, techo y        

          Piso   de una cámara. 
224hm

Kcal
                              

 A =  Área exterior total de la cámara 

 M =  Factor unitario de transmisión de calor, 
224hm

Kcal
 

 A =  2(l x a + l x h + a x h) 
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Qa = Transmisión por estructura        

 Qa = A.M           A = área   =  2( 0.40x0.34 + 0.34x0.78 + 0.40x0.78) 

     A  =  2(0.136 + 0.2652 + 0.312) 

                                       A =  1.42 m2  

Dt = te – tc  diferencia de temperatura 

 Te = temperatura exterior 

Tc = Temperatura de cámara 

Dt = 20C - 0C 

Dt =  20C 

 

De la tabla # 1 (Referencia 1) 

 

 M = 
2.mdia

Kcal
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M = 434  
224hm

Kcal
 

              Qa = AxM                                 

Qa =  1.42 m2 x 434 
2.mdia

Kcal
 

Qa = 616.28 
.dia

Kcal
 

     

5.3.3  CARGAS DE INFILTRACIÓN 

  

 Qv = V x n x q 

 Qv = Carga de infiltración de la cámara, Kcal./24h 

  V  = Volumen interior de la cámara, m³ 

   n = Cantidad de cambios de aire por día 

q = Calor total por m³ de aire infiltrado a extraer de éste para llevarlo de las 

condiciones exteriores a las condiciones de la cámara, Kcal./24hm³ 

  

   V = 0.0852m3 

    n = 179.1 
.dia

cambios
                   

De la tabla # 2 (Referencia 1) 

 

    q = 16.52 
3m

Kcal
       

De la tabla # 3 (Referencia 1) 

  

  Qv = V x n x q 

   Qv = 0.0852 m3 x 179.1
.dia

cambios
 x 16.52

3m

Kcal
 

   Qv = 251
dia

Kcal
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5.3.4  CARGA DEL PRODUCTO 

 

Para objeto de demostración consideramos que se va ha enfriar agua a la 

temperatura de 0ºC; en la cantidad de 2 galones en el tiempo de 30 minutos 

 Qp =  mcp (t1 – t2 ) 

 

  m = Cantidad  diaria del producto que entró en la cámara Kg. 

Cp = Calor específico del producto sobre su temperatura de congelación               

         Kcal./Kg. ºC 

 t1 = Temperatura a la cual entra el producto en la cámara  ºC 

 t2 = Temperatura de la cámara ºC 

 

2 galones = 8Kg.                               1 litro = 1kg 

m = mo x 
5.0

24
     = 8 x

h5.0

24
     

m = 384
dia

Kg
 

 

Qp = mp x cp x ∆T                       Temperatura promedio del agua en Loja 16 ºC                   

Qp = 384 
dia

Kg
 x 1 

CKg

Kcal
0

 (16 – 0) ºC       

Qp = 6144
dia

Kcal
 

 

5.3.5    CARGAS DE MISCELÁNEOS  

 

No consideramos carga de misceláneos porque al ser una cámara pequeña  no se 

ha instalado iluminación ni motores; sin embargo por seguridad consideramos 

un 10٪ de los 3 ítems anteriormente calculados como son: calculo de la carga, 

carga de infiltración y carga del producto     

 

Q = Qa + Qv + Qp + Qm  

 Q = Qa + Qv + Qp 
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 Q = 616.28
dia

Kcal
 + 251

dia

Kcal
 + 6144

dia

Kcal
 

 

 Q = 7011.28
dia

Kcal
  

 

Q = 7011.28
dia

Kcal
 x 

horas

dia

10
 

 

 Q = 701.128 
h

Kcal
  

 

 Q = 701.128
h

Kcal
  x 

hKcal

Ton

/3024

1
 

 

 Q = 0.231 Ton 

 

QT = 7011.28 
dia

Kcal
 

Si consideramos un factor de seguridad de 10٪ 

 

QT = 7712 
dia

Kcal
 x 

horas

dia

10
 

 

QT = 771
h

Kcal
  

 

5.3.6 CALCULO DEL COMPRESOR 

 

Para llegar al cálculo del compresor es imprescindible realizar el trazado del 

ciclo termodinámico del refrigerante R12. 

La temperatura en la cámara esta determinada en 0ºC por lo tanto una 

temperatura de evaporación del refrigerante podría ser 8 ºC  por debajo de la 

temperatura de operación. (Referencia 16). 
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De igual manera la temperatura externa a la cámara la consideramos en 20ºC  

con la que la temperatura del refrigerante en el condensador la obtenemos de la 

guía para presión de descarga detallada en la tabla de la Referencia 16. 

   

Temperatura de evaporación Temperatura del aire o agua a X  ºC/ºF 

      

  ºC ºF   

-23 -10 X + 6 ºC o 10 ºF 

-18 0 X + 8 ºC o 15 ºF 

-9 15 X + 11 ºC o 20 ºF 

-3 25 X + 14 ºC o 25 ºF 

 

 

 

DIAGRAMA ENTALPICO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

PRESION  Kg/cm2                                       Liquido saturado

                                                                  A.  P.                                30C

                                                             condensaciòn   .

                           8   - -- - -- --  h3   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _h 2      temperatura exterior 20C

                                                                                                     !

                                   expansiòn                                                 !  compresiòn

                                                           0C  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _  temperatura de càmara

                                                                                                     !

                                                     h 4       Evaporaciòn        h 1 !

                                                       !.           -8C                 !       !

                                                       !.               .                    ! Vapor saturado

                                                       !            B. P.                 !       !

                                                       ! .                                   !       !

                                                       !                                     !       !

                                                       !                                     !       !

                               0                     15                                42,5     47,5

                                                          ENTALPIA   h = Kcal/Kg
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 Q = Capacidad de refrigeración 

 Nt = Potencia teórica 

 Nt =  m´ W1-2 

 m´ = Caudal máximo 

 Er =  Efecto refrigerante   

 W1-2  Trabajo del compresor = (h2-h1)  

 h2-h1 = Entalpías 

   

 Nt =  m´ W1-2 

 W1-2 = h2-h1 = 47.5-42.5  = 5
Kg

Kcal
 

m´  =   
Er

rigorificacapacidadf
 = 

Er

Q
                                         

Er = h1 - h4 

 Er = 42.5 – 15 

 Er = 27.5
Kg

Kcal
 

  m’= 
KgKcal

hKcal

/5.27

/771
 

 m’= 28
h

Kg
 

 m’= 28
h

Kg
 x 

min60

1h
  

m’= 0.47
min

Kg
 

Nt =  m´ W1-2 

Nt = 0.47
min

Kg
 x 5

Kg

Kcal
     =   2.35

min

Kcal
 

Nt =  2.35
min

Kcal
 x 

min/7.10

1

Kcal

HP
 

Nt = 0.22HP 

            Nmotor  =   
mec

Nt
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 Nmotor =  
97.0

22.0 HP
 

 

 Nmotor = 0.23HP 

 

 Rend mec = Rendimiento mecánico            = 0.97  de freon 12  

(Referencia 15) 

  

En el mercado existen motores de 1/3, 1/4,1/5. 1,2,3 HP etc. Por lo tanto se 

escogió el motor AE3430AS que corresponde al motor de ¼ HP. 

(Referencia 22.) 

5.4  MONTAJE Y TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

5.4.1 MONTAJE 

Para el montaje del banco se tomara en cuenta las  sugerencias y criterios técnicos. 

 Elementos necesarios en relación con las secciones de trabajo 

 Disponibilidad de recursos técnicos para la ejecución del proyecto 

 Considerar los sistemas existentes para adaptar este proyecto 

Consideraremos siempre las ventajas y desventajas que puedan producir  los 

medios disponibles, en el sistema de refrigeración que corresponde a los 

elementos de trabajo, donde se tomara la mejor decisión, para obtener la mejor 

técnica de constructiva que se requiere para este proyecto. 

5.4.2 VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO 

Una vez construido el banco de refrigeración de acuerdo al diseño planteado, se lo 

puso en funcionamiento, realizando algunas prácticas de operación normal, 

demostrando que el equipo presta las facilidades para la ejecución de prácticas de 
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refrigeración tanto a nivel domestico como industrial.  También está estructurado 

de tal manera que en forma visual  presta facilidades para su correcta utilización y 

manejo. 

 

Los equipos y dispositivos ensamblados, garantizan una calidad de tecnología. Lo 

que permite obtener resultados confiables en la elaboración de cada una de las 

prácticas. 

 

Este equipo no presenta ningún tipo de riesgo de accidentes hacia las personas que 

lo están operando. Los dispositivos eléctricos y electromecánicos se encuentran 

protegidos  y debidamente aislados para evitar posibles choques eléctricos, y la 

alimentación eléctrica del banco esta aterrada. De esta manera se garantiza su 

seguridad al realizar las prácticas.  

 

 

5.5 GUÍAS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS  

 

 

ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 1 

 

 
 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

Conocimiento del equipo y funcionamiento del sistema de refrigeración   

  

  

2. OBJETIVO: 

   

 Permitir al alumno familiarizarse con los elementos constitutivos del 

banco y además conocer ciertas características típicas de su 

funcionamiento normal. 

 Estudiar un ciclo de refrigeración y observar las condiciones de 

operación, desde la carga hasta el manejo de estado estable. 
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3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Conocimiento del Banco de Practicas. 

 

 

3.2 Identificación de los Elementos.      

    

 Sobre el banco de pruebas se encuentra cada uno de los siguientes elementos: 
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1.  COMPRESOR:     

Sirve para comprimir el refrigerante, tiene un lado de baja presión o 

aspiración y un lado de alta presión o descarga. 

 

2. MOTOR VENTILADOR DEL CONDENSADOR 

Sirve para hacer circular el aire a través del condensador 

 

3. CONDENSADOR 

Se utiliza para disipar el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador 

 

4. VISOR DE VIDRIO 

Tubo o ventana de vidrio en el mecanismo refrigerante, el cual muestra la 

cantidad de refrigerante en el sistema, o la presión de las burbujas de gas en la 

línea del líquido. 

 

5. FILTRO DESHIDRATADOR  

Tiene como finalidad detener la humedad y partículas extrañas que podría 

existir en el interior de las cañerías. 

  

6. TUBO CAPILAR 

Es un dosificador de gas refrigerante 

  

7. TUBO CAPILAR DOBLE 

Sistema de restricción que permite trabajar con mayor carga. 

  

8. VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

Su objetivo es producir una fuerte caída de presión entre el condensador y el 

evaporador y controlar el caudal de refrigerante que alimenta al evaporador. 

 

9. EVAPORADOR 

Tiene como finalidad permitir la absorción del calor de los alimentos por 

parte del refrigerante. 
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10.  MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR: 

Sirve para hacer recircular el aire a través del evaporador. 

 

11.  ACUMULADOR: 

Tanque de almacenamiento que recibe líquido refrigerante del condensador 

e impide que él fluya en la línea de succión. 

 

 12.  MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN: 

Se utiliza para medir la presión de succión; tiene dos escalas, la primera que 

va de -30 hasta 250 psi y la segunda que va de -76 a 8 Kg/cm2, ésta indica la 

presión a la que se encuentra el refrigerante a la salida del evaporador. 

 

13.  MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN: 

Se utiliza para medir la presión de condensación, normalmente va graduado 

desde 0 hasta 500 psi (0 a 35 Kg/cm2). 

 

14.  TERMÓMETROS. 

 El termómetro denominado T1, tiene la función de sensar la 

temperatura del refrigerante en estado gaseoso a la salida del compresor 

y es directamente proporcional a la presión del mismo, es decir, a 

mayor temperatura mayor presión. Consta de dos escalas: 0 a 150oC y 

30 a 300 oF. 

 El termómetro denominado T2, sensa la temperatura de salida del 

refrigerante del condensador, el mismo que se encuentra en estado 

líquido. Consta de dos escalas: 0 a 115oC y -40 a 240 oF. 

 El termómetro T3, es el que sensa la temperatura del interior del 

evaporador. Consta de dos escalas: -40 a 43oC y -40 a 110 oF. 

 El termómetro T4, es el que censa la temperatura del refrigerante a la 

salida del evaporador, el mismo que se encuentra en estado gaseoso, 

para ingresar al compresor. Esta temperatura es directamente 

proporcional a la presión de baja, es decir a menor presión, menor 

temperatura. Consta de dos escalas: -40 a 43oC y -40 a 110 oF. 
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 Termómetro digital en grados Celsius ubicado en la parte externa de la 

cámara, es el que sensa a través de una termocupla, la temperatura del 

interior de la cámara. 

 

15. ELECTRO VÁLVULAS. 

Son válvulas de corte operadas eléctricamente, en el banco existen tres 

electro válvulas conectadas a cada uno de los elementos de restricción  

 

16. GABINETE. 

Mueble en el cual se encuentran instalados todos los accesorios del banco de 

refrigeración 

 

3.3 Descripción del Ejercicio 

- Antes de poner en marcha el banco de pruebas, deberá verificarse que todos 

los interruptores de control estén en posición apagado. 

- Comprobar que la línea de alimentación sea 110V. 

- Conectar el cordón de alimentación a la red de 110 V-60hz, y ponga el 

interruptor de encendido general en posición encendido. 

- Accionar los interruptores en la posición de encendido de un compresor, un 

evaporador, un condensador y un tubo capilar. 

- Verificar con el pulsador de prueba que todos los interruptores antes 

mencionados estén iluminados en el diagrama de control. 

- Verificar en los manómetros que las presiones tanto de baja como de alta se 

encuentren equilibradas. 

- Poner en funcionamiento el sistema accionando el interruptor de marcha. 
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LINEA DE DESCARGA
CONDENSADOR

COMPRESOR

LINEA DE SUCCION

EVAPORADOR

LINEA DE LÍQUIDO

LINEA DE

LÍQUIDO

VÁLVULA
DE EXPANSIÓN
TERMOSTATICA

TEMPERATURA DISMINUIDA
PRESIÓN DISMINUIDA

(LÍQUIDO)
ARRANQUE

DEL CICLO

CALOR ABSORBIDO
TEMPERATURA CONSTANTE
PRESIÓN CONSTANTE

(LÍQUIDO A VAPOR)

BULBO DE
CONTROL

V.E.

PRESIÓN AUMNETADA

TEMPERATURA AUMENTADA
(VAPOR)

CALOR EXTRAIDO
TEMPERATURA CONSTANTE

PRESIÓN CONSTANTE

(VAPOR A LÍQUIDO)

LEYENDA DEL REFRIGERANTE

VAPOR
A ALTA TEMPERATURA
ALTA PRESIÓN

LÍQUIDO
A BAJA TEMPERATURA
BAJA PRESIÓN

VAPOR DE BAJA
TEMPERATURA
BAJA PRESIÓN

LÍQUIDO
A BAJA TEMPERATURA
BAJA PRESIÓN

Plano de Situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Breve descripción del funcionamiento de un sistema de  refrigeración  

 

1.  Para que se evapore todo el líquido en el evaporador ha de existir una 

diferencia de temperatura. Entre el refrigerante y medio exterior 

En el momento que se ha evaporado el líquido, el gas empieza a absorber 

temperatura del exterior y se recalienta. Con un termómetro podremos saber 

donde hay líquido o gas ya que el líquido tiene mayor poder de absorción 

del calor que el gas. 

2. La presión se mantiene constante en todo el evaporador. A la salida del 

evaporador el refrigerante es 100% gas. Generalmente  se aísla la tubería 

hasta el compresor, para evitar más recalentamiento y condensación del 

medio ambiente, produciéndose goteo en la tubería de expiración.. 

3. El gas cuando llega al compresor es aspirado y lo expulsa a una presión y 

temperatura superior. 
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4. Para volver a utilizar el refrigerante debemos licuarlo en el condensador. 

Para conseguir la condensación del refrigerante también ha de existir una 

diferencia de temperatura entre el condensador y el aire externo. 

Una vez condensado el gas en líquido se subenfria el líquido. 

El manómetro de alta nos indica la presión a la cual condensa y es constante 

en toda la línea de alta presión. 

5. El refrigerante que proviene del condensador se almacena en el recipiente en 

estado líquido 
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Figura A, 
 

 Si nos fijamos en la figura A, y a su vez tomamos como punto de referencia 

inicial la salida del compresor (lado de alta presión), el refrigerante está en 

estado gaseoso a alta presión; según como el compresor va impulsando al 

refrigerante, a través del condensador, éste va cambiando de presión y de estado 

hasta convertirse en líquido a alta presión, luego pasa por el filtro deshidratador, 

el cual sirve para retener la humedad, partículas extrañas y gases no 

condensados, que puede tener internamente el sistema; inmediatamente el 

refrigerante pasa por el tubo capilar, aquí el refrigerante sufre un nuevo cambio 

En la descarga del 
compresor,el fluido 

refrigerante está en la fase 
gaseosa (vapor), a altas 
presiones y temperaturas, 
resultantes del proceso de 

compresión. 

Al pasar el refrigerante por el 
capilar, que es e l e lemento de 

expansión del circuito, e l fluido 
refrigerante llega a la entrada del 
evaporador, en donde queda sujeto a 
la succión del compresor, en esta 

condición el fluido refrigerante se  
evapora y absorbe calor, logrando el 
efecto refrigerante deseado,  a la 
salida del evaporador el fluido se  

encuentra en su fase gaseosa y baja 
presión y baja temperatura.   

El fluido refrigerante, bajo 
alta presión, libera calor 

hacia el ambiente y se 
condensa, llegando al filtro 
deshidratador en forma 
líquida  
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de presión, es decir sale en estado de liquido a baja presión: luego nos 

encontramos con el evaporador, en el cual el refrigerante absorbe calor de los 

alimentos y su medio ambiente inmediato, este calor será evacuado hacia el 

exterior por medio del condensador, en el evaporador el refrigerante cambia 

nuevamente de estado, transformándose en gas a baja presión; finalmente el 

refrigerante es absorbido hacia el comprensor por el lado de succión, a través del 

intercambiador, en este elemento cambia de presión, pasando a ser gas de alta 

presión; y el ciclo se repite nuevamente. 

4. SISTEMA CATEGORIAL 

 Introducción a la Termodinámica. 

 Principios de la Refrigeración. 

 Ciclo de Refrigeración por Comprensión. 

 Transferencia de Calor.  

 

5. PREGUNTAS DE CONTROL Y TAREAS 

a. Qué rango de voltaje se considera normal para el correcto 

funcionamiento del banco didáctico de refrigeración? 

 

b. Cuál es la relación entre la corriente de arranque y la corriente 

nominal? 

 

c. Cuales son los componentes principales en un sistema de 

refrigeración?. 

 

d. Existe diferencia de temperatura entre la tubería de AP y BP, si es así; 

explique el por qué? 

 

 

e. Cuál es el sentido de circulación de refrigerante en el sistema? 

 



 

 

71 

f. Qué sucede con la AP y BP luego de un periodo de 30' de 

funcionamiento?  
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 ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 2 

 
 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

Funcionamiento del sistema de refrigeración mediante válvula de expansión.

  

   

2. OBJETIVO: 

   

 Demostrar la operación de un sistema de refrigeración utilizando válvula 

de expansión. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Descripción del Ejercicio: 

- Antes de poner en marcha el banco de pruebas, deberá verificarse que todos los 

interruptores de control estén en posición apagado. 

- Accionar los interruptores en la posición de encendido de un compresor, un 

evaporador, un condensador y válvula de expansión. 

- Verificar con el pulsador de prueba que todos los interruptores antes 

mencionados estén iluminados en el diagrama de control. 

- Verificar que las presiones tanto de baja como de alta se encuentren igualadas. 

Si no están igualadas las presiones, deje abiertos los interruptores 

correspondiente a la válvula de expansión hasta que se igualen las presiones. 

Las presiones del lado de baja y del lado de alta deberán ser aproximadamente 

igual a 4.9 – 5.6 kg/cm2. 

- Poner en funcionamiento el sistema accionando el interruptor de marcha. El 

compresor, los ventiladores del condensador y evaporador deberán arrancar 

todos ellos. Las presiones del lado de alta como la de baja comenzaran a variar. 
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Plano de Situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora empezará a registrar las temperaturas del sistema. Las temperaturas que 

se indican son típicas y varían en conformidad con el tiempo que esta en 

operación el banco de pruebas.  

 

SISTEMA CATEGORIAL 

 Introducción a la Termodinámica. 

 Principios de la Refrigeración. 

 Ciclo de Refrigeración por Comprensión. 

 Transferencia de Calor.  
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4. PREGUNTAS DE CONTROL Y TAREAS 

a. Registre las presiones, del lado de alta y del lado de baja antes de 

arrancar el sistema?. 

 

b. Mida la temperatura en la línea de descarga del comprensor?. 

 

c. Mida la temperatura a la entrada del condensador?. ¿Ha cambiado?.  

¿Por qué?. 

 

d. Mida la temperatura a la salida del condensador?. ¿Ha cambiado?. 

¿Por qué? 

 

e. Sensar , con la mano, el aire que esta saliendo de la parte trasera del 

condensador. ¿Es moderadamente caliente o frío?. ¿Podrá Ud. 

relacionar esto a una parte de un refrigerador domestico?. 

 

f. Mida la temperatura precisamente delante de la válvula de expansión. 

¿Cuál es está?  

 

g. Perciba con la mano la línea de líquido entre el condensador y la 

válvula de expansión. ¿Cuál es su condición física?. 

 

h. Mida la temperatura en diferentes puntos de la línea de líquido entre 

el condensador y la válvula de expansión, ¿Qué le dicen sus 

mediciones?. 

 

¿Podría haberse previsto esto? ¿Por qué? 

 

i. Mida la temperatura en la parte media del serpentín del evaporador. 

¿Cuál es esta temperatura?. ¿Por qué?. 
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j.  Mida la temperatura en el bulbo de control de la válvula de 

expansión. ¿Cuál es esta temperatura?. ¿Por qué?. 
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ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 3 

 

 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

Funcionamiento del sistema de refrigeración mediante tubo capilar.  

   

2. OBJETIVO: 

   

 Demostrar el funcionamiento de un sistema de refrigeración utilizando 

tubo capilar. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Descripción del Ejercicio: 

- Antes de poner en marcha el banco de pruebas, deberá verificarse que todos los 

interruptores de control estén en posición apagado. 

- Accionar los interruptores en la posición de encendido de uno de los 

compresores, evaporador, condensador y tubo capilar. 

- Verificar con el pulsador de prueba que todos los interruptores antes 

mencionados estén iluminados en el diagrama de control. 

- Verificar que las presiones tanto de baja como de alta se encuentren igualadas. 

Si no están igualadas las presiones, deje abiertos los interruptores 

correspondientes a la válvula de expansión y tubos capilares hasta que se 

igualen las presiones. Las presiones del lado de baja y del lado de alta deberán 

ser aproximadamente igual a 4.9 – 5.6 kg/cm2. 

- Poner en funcionamiento el sistema accionando el interruptor de marcha. El 

compresor, los ventiladores del condensador y evaporador deberán arrancar 
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todos ellos. Las presiones del lado de alta como la de baja deberán empezar a 

cambiar. 

- Observe los manómetros del lado de alta y del lado de baja presión; el lado de 

alta presión deberá aumentar y el lado de baja presión deberá disminuir. 

Plano de Situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Ejercicio de Laboratorio, se podrá familiarizar con el tubo capilar como 

un control de refrigerante. El tubo capilar es una tubería de gran Longitud y 

diámetro pequeño. Opera entre la presión del lado de alta y la presión del lado de 

baja del sistema, justamente como lo hace la válvula de expansión. El tubo 

capilar presenta una resistencia al flujo de alta presión del líquido refrigerante y 

por lo tanto reduce la presión del refrigerante a medida que el líquido avanza de 

un lado a otro, a lo largo de la tubería de diámetro pequeño hasta que el líquido  

comienza a evaporar. El diseño del tubo capilar depende de cuatro variables: la 

longitud del tubo, el diámetro interior, la rigidez de las sinuosidades, y la 

temperatura de la tubería. El diámetro interior depende del tipo de refrigerante, 

la capacidad de la unidad y la longitud del tubo capilar. El tubo capilar se diseña 

de manera que permita que atraviese suficiente líquido para compensar lo que 
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esta vaporizándose  en el serpentín del evaporador mientras está trabajando el 

compresor.  

 

4. SISTEMA CATEGORIAL 

 Introducción a la Termodinámica. 

 Principios de la Refrigeración. 

 Ciclo de Refrigeración por Comprensión. 

 Transferencia de Calor.  

 

 

5. PREGUNTAS DE CONTROL Y TAREAS 

a. Registre las presiones, del lado de alta y del lado de baja?. 

 

b. Mida la temperatura en la línea de descarga del comprensor?. 

 

c. Mida la temperatura a la entrada del condensador. ¿Ha cambiado?. 

¿Por qué?. 

 

d. Mida la temperatura a la salida del condensador?. ¿Ha cambiado?. 

¿Por qué? 

 

e. Palpar con la mano, el aire que se está forzando hacia fuera en la 

parte posterior del condensador. ¿Es moderadamente caliente o frío?. 

¿Podría Ud. relacionar esto a una parte de un refrigerador 

domestico?. 

 

f. Mida la temperatura a la salida del tubo capilar. ¿Cuál es está? 

  

g. Palpar con la mano la línea de líquido entre el condensador y el tubo 

capilar. ¿Cuál es su condición física?. 
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h. Mida la temperatura en diferentes puntos de la línea de líquido entre 

el condensador y el tubo capilar, ¿Qué le dicen sus mediciones?. 

 

i. Mida la temperatura entre el tubo capilar y el serpentín del 

evaporador. ¿Cuál es la temperatura?.  ¿Por qué?. 

 

j. Mida la temperatura en la parte media del serpentín del evaporador. 

¿Cuál es esta temperatura?. ¿Por qué?. 

 

k. Mida la temperatura a la salida del evaporador. ¿Cuál es esta 

temperatura?. ¿Por qué?. 

 

l. Mida la temperatura de succión del compresor. ¿Cuál es esta 

temperatura?. ¿Por qué?. 
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ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 4 

 
 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

Errores del Sistema Refrigerante producidos externamente.   

   

2. OBJETIVO: 

   

 Demostrar el efecto de los errores producidos externamente, sobre un 

sistema refrigerante. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Descripción del Ejercicio: 

- Antes de poner en marcha el banco de pruebas, deberá verificarse que todos los 

interruptores de control estén en posición apagado. 

- Accionar los interruptores en la posición de encendido de uno de los 

compresores, evaporador, condensador y válvula de expansión. 

- Verificar con el pulsador de prueba que todos los interruptores antes 

mencionados estén iluminados en el diagrama de control. 

- Verificar que las presiones tanto de baja como de alta se encuentren igualadas. 

Si no están igualadas las presiones, deje abiertos los interruptores 

correspondientes a la válvula de expansión y tubos capilares hasta que se 

igualen las presiones. Las presiones del lado de baja y del lado de alta deberán 

ser aproximadamente iguales. 

- Poner en funcionamiento el sistema accionando el interruptor de marcha. El 

compresor, el ventilador del condensador y el ventilador del evaporador 
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deberán arrancar todos ellos. Las presiones del lado de alta como la de baja 

deberán empezar a cambiar. 

- Permita que funcione el sistema durante 10 ó 15 minutos o hasta que las 

presiones, las temperaturas, y las condiciones se hayan estabilizado a una 

presión baja de 0.6 a 1.2 kg/cm2, y una presión alta de 8.8 a 10.2 kg/cm2, que 

no haya burbujas en la mira de cristal, y las temperaturas sean consistentes con 

un sistema con válvula de expansión operando normalmente. 

- Registre  las temperaturas, las presiones y las condiciones alrededor del sistema 

mientras opera con un sistema con válvula de expansión.  

Plano de Situación 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este Ejercicio de Laboratorio Ud. se familiarizará con los efectos de los 

errores producidos externamente sobre un sistema cargado normalmente (con 

suficiente refrigerente para operar). Los errores son semejantes a los que podría 

experimentar en su hogar, tales como un serpentín de condensador bloqueado 

parcialmente o un bulbo de control de válvula de expansión que se encuentra en 

una corriente de aire moderadamente caliente. El efecto de los errores 
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producidos externamente se notarán sobre un sistema de válvula de expansión 

cargado normalmente, y un sistema de tubo capilar; también será capaz de notar 

presiones, temperaturas y condiciones para cada efecto de cada tipo de sistema 

para cada condición de carga de sistema. 

 

4. SISTEMA CATEGORIAL 

 Introducción a la Termodinámica. 

 Principios de la Refrigeración. 

 Ciclo de Refrigeración por Comprensión. 

 Transferencia de Calor.  

 

5. PREGUNTAS DE CONTROL Y TAREAS 

a. Mientras está operando el banco didáctico, coloque un pedazo de 

papel de una parte a otra aproximadamente una mitad del frente del 

serpentín condensador de manera que restrinja parcialmente el flujo 

de aire. Mantenga cubierto el serpentín hasta que note una reacción 

en el sistema. ¿Qué observa?. 

 

b. ¿Cuál es la presión del lado de alta, con el serpentín bloqueado 

parcialmente?. 

 

c. Si la presión del lado de alta continúa aumentando, bloquee una o dos 

pulgadas más del serpentín de manera que se estabilice la presión de 

11.3 a 12.0 kg/cm2. Permita que opere el sistema unos pocos minutos 

con el serpentín del condensador bloqueado parcialmente como en los 

pasos a y b. ¿Cómo han cambiado las temperaturas, las presiones y las 

condiciones del sistema?. 
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Desbloquear el condensador y permita que las presiones, las 

temperaturas y las condiciones del sistema regresen a su estado normal 

mientras contesta las siguientes preguntas. 

   

d. ¿Por qué han aumentado la presión y la temperatura en el 

condensador?. 

 

e. ¿Qué piensa que sucedería si continuara operando un sistema con un 

condensador bloqueado parcialmente?. 

 

f. Accione el interruptor de tubo capilar a encendido, y desconecte el 

interruptor de válvula de expansión, y permita que operé el sistema 

durante algunos minutos. Las presiones, las temperaturas y las 

condiciones, ¿son las mismas en un sistema de tubo capilar que en un 

sistema de válvula de expansión?. 

 

Si no disminuye la presión de lado de alta de 8.8 a 10.2 Kg/cm2, podría 

ser necesario abrir todos los interruptores de tubos capilares y válvula de 

expansión, desconectar el compresor, y esperar 5 a 10 minutos para que 

se enfrié el sistema y se igualen las presiones, y luego volver a arrancar. 

 

g. Bloquee aproximadamente la mitad del condensador, precisamente 

como lo hizo en los pasos b y c. ¿Aumenta en forma notable la presión 

del lado de alta en el sistema de tubo capilar?. 

 

h. Si continúa aumentando la presión en el lado de alta, desbloquee una 

o dos pulgadas más del serpentín de manera que se estabilice la 

presión a 11.2 a 12.0 kg/cm2. Permita que el sistema opere algunos 

minutos con el condensador bloqueado. ¿Cómo han cambiado las 

temperaturas, las presiones y las condiciones del sistema con tubo 

capilar?. 
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Desbloquee el condensador y permita que las presiones, las temperaturas 

y las condiciones del sistema regresen a su estado normal. 

 

i. Registre  las temperaturas, las presiones y las condiciones en un 

sistema con válvula de expansión en operación. Mientras el banco 

didáctico esta operando normalmente, abra la puerta de la cámara de 

refrigeración y coloque su mano alrededor (la cubierta) del bulbo de 

control de la válvula de expansión. Mantenga su mano alrededor del 

bulbo mientras observa las reacciones del sistema. ¿Qué nota?.  

 

j. Permita que opere el sistema durante un minuto o dos con su mano 

cubriendo aún el bulbo de control, de la válvula de expansión. ¿Cómo 

han cambiado las temperaturas, las presiones y las condiciones del 

sistema?. 

 

k. Quite su mano de alrededor del bulbo de control de la válvula de 

expansión. ¿Qué nota?. 

 

l. A partir de su conocimiento de la válvula de expansión y su 

operación, ¿qué ha sucedido?. 

 

m. ¿Disminuyó la presión del lado de baja a medida que la válvula de 

expansión permitió más liquido dentro del evaporador? ¿Por qué?. 

 

n. ¿Qué efecto tuvo esto sobre el enfriamiento de la cámara?. 

 

o. ¿Qué condición, además de su mano, podría causar que el bulbo de 

control de la válvula de expansión reaccione de esta manera?. 
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5.6 SIMULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 

5.6.1. NATIONAL INSTRUMENTS 
 

National Instruments inicia alrededor del año 1976, gracias a tres empresarios: 

Dr. James Truchard, Jeff Kodosky y Hill Nowlin mientras trabajaban en la 

Universidad de Texas, en Austin. National Instruments ha abierto camino en el 

mundo de la instrumentación virtual, con software y hardware que ha 

revolucionado la manera en que los ingenieros logran las aplicaciones de 

medición y automatización.  

 

La revolución que propone National Instruments, es la combinación de las 

tecnologías Hardware y Software para la producción de dispositivos, sean estos 

para instrumentación, control o automatización. 

 

Al no utilizar software y hardware preestablecido, ingenieros y científicos 

obtienen máxima flexibilidad definida por el usuario. Un instrumento tradicional 

proporciona tanto software como circuitos de medición empacados en un 

producto con lista finita o funcionalidad fija utilizando el instrumento del panel 

frontal. Un instrumento virtual proporciona todo el software y hardware 

necesario para lograr la medición o tarea de control. Aunado a un instrumento 

virtual, ingenieros y científicos pueden ajustar la adquisición, análisis, 

almacenamiento, unión, y funcionalidad de presentación usando software 

productivo y potente. 

 

5.6.2. SOFTWARE PARA MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

 

Al hablar de instrumentos definidos por el usuario, hablamos de que el usuario 

personaliza las prestaciones que debe poseer dicho instrumento, y esto es posible 

gracias al componente Software. Este componente software está formado por un 

Lenguaje de Programación y por otras utilidades que permiten la comunicación 

de dicho Lenguaje con el Hardware utilizado. Dicho Lenguaje de Programación 
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(LabVIEW), permite programar la utilidad del instrumento virtual y las demás 

utilidades permiten la configuración y comunicación con dispositivos hardware.  

 

5.6.3. LabVIEW 8.2 

 

En 1986, el Dr. James Truchard y Jeff Kodosky, inventaron un software de 

desarrollo gráfico llamado LabVIEW, con esta herramienta ingenieros y 

científicos, rápidamente e intuitivamente construyen soluciones definidas por el 

cliente para medición y automatización. El ambiente gráfico de LabVIEW 

revolucionó la manera en que los ingenieros y científicos trabajan 

 

 

5.6.4. ¿QUÉ ES LabVIEW? 
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LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench – Banco de 

Trabajo de Laboratorio de Instrumentos Virtuales para Ingeniería) es un 

ambiente gráfico de programación, diseñado especialmente para comunicación 

con Hardware de medición y automatización, análisis de datos y presentación de 

datos.  

 

Este lenguaje proporciona la flexibilidad de los lenguajes de programación 

basados en texto, sin la complejidad de las tradicionales herramientas de 

desarrollo. 

 

LabVIEW puede ser usado para crear un amplio rango de aplicaciones de 

propósito general ya que consiste de componentes y herramientas similares a las 

de otros lenguajes de programación, tales como tipos de datos, funciones y 

estructuras.  

 

LabVIEW es el ambiente de desarrollo de elección de muchos Ingenieros debido 

a su única habilidad para integrar las tareas de Adquisición, Análisis y 

Presentación de datos. Así como también nos ofrece facilidad para 

comunicación, sea con otros lenguajes de programación o con otro tipo de 

aplicaciones. 

 

LabVIEW fácilmente se comunica con otras aplicaciones de software usando 

DLLs (líbrerias compartidas), EXEs, ActiveX y muchos otros tipos de 

comunicación de software. 

 

Un factor decisivo por el cual se debería escoger LabVIEW para aplicaciones de 

medición y automatización es, cuan rápido se puede completar la aplicación. En 

general, el desarrollo de aplicaciones en LabVIEW es completado 4 a 10 veces 

más rápido que en cualquier otro lenguaje de programación. 

 

Estudios de la actualidad muestran que LabVIEW es el ideal para aplicaciones 

en el campo industrial debido a sus herramientas incorporadas. Estas funciones 
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de alto-nivel, asistentes y herramientas, hacen de LabVIEW mucho más que un 

lenguaje de programación para el campo industrial.  
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5.7 EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA  

 

Costos del Banco de Pruebas  

Cant. Denominación P. Unitario($) P. Total($) 

1 Gabinete  400.00 400.00 

3 Electro-Válvulas 30.00 90.00 

2 Compresores 94.00 188.00 

2 Condensadores 60.00 120.00 

2 Evaporadores 40.00 80.00 

4 Ventiladores 25.00 100.00 

1 Acumulador         20.00  20.00 

1 Filtro Secador 30.00  30.00 

1 Tubo Capilar simple 6.00 6.00 

1 Tubo Capilar doble 12.00  12.00 

1 Válvula de expansión 95.00 95.00 

1 Caudalímetro 70.00 70.00 

5 Termocuplas  25.00 125.00 

5 Mirillas o visores de cristal 25.00  125.00 

1 Presostato  110.00  110.00 

1 Manómetro de baja presión 30.00 30.00 

1 Manómetro de alta presión 30.00  30.00 

4 Termómetros analógicos 35.00 140.00 

1 Termómetro digital 40.00 40.00 

1 Pulsador 2.00 2.00 

11 Interruptores bipolares  4.00 44.00 

11 Led de iluminación 0.50 5.50 

2 Rele de protección  35.00 70.00 

1 

Mano de obra ensamblaje 

de dispositivos y accesorios  600.00  600.00 

60 Accesorios de bronce 6.25  375.00 

4 Refrigerante R12 de 340 gr. 8.50  34.00 

1 Cámara de refrigeración de 78x36x32 cm. 250.00 250.00 

1 Disyuntor termomagnético 35.00 35.00 

1 Varios 300.00 300.00 

Total     3,526.50 

 

 

El banco cumplirá con los requisitos exigidos por el Área como son: Validez, 

confiabilidad y seguridad del equipo 
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CONCLUSIONES 
 

 

• Se diseñó, seleccionó e implementó un banco de refrigeración, el cual nos permite 

realizar prácticas tanto a nivel domestico como a nivel industrial. 

 

• Se elaboraron guías metodológicas de fácil manejo tanto para el docente como para 

el estudiante, las mismas  que ayudarán  a desarrollar de mejor manera las clases  

teórico-prácticas destinadas a la orientación en lo que respecta a materia de 

refrigeración. 

 

• Se realizó la socialización con los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica del Área, de igual manera se lo hizo a la sociedad lojana por medio 

del CERACYT  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

• Se seleccionó los diferentes componentes necesarios para un sistema de 

refrigeración tanto a nivel industrial como a nivel domestico, como son: compresor, 

evaporador, condensador, tubo capilar, válvula de expansión, electrovalvulas, 

caudalímetro, filtro secador, visores de cristal (mirillas), manómetros para medir 

presiones tanto en baja como en alta presión, termómetros analógicos y digitales, 

presostato. 

 

• Se simuló las prácticas de refrigeración mediante software (LabVIEW 8.2) para 

representar de mejor manera su funcionamiento. 

• Con la implementación del banco didáctico de refrigeración el estudiante de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica obtendrá conocimientos básicos de los 

sistemas de refrigeración utilizados en las industrias. 

•  Además de las prácticas propuestas, el docente y el estudiante podrán implementar 

nuevas prácticas de refrigeración que reforzarán conocimientos teóricos -  prácticos. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Para el funcionamiento del banco didáctico se requiere que se encuentre cargado 

con suficiente refrigerante R12, el mismo que debe ser controlado mediante 

observación en las mirillas el momento de ponerlo al sistema en  marcha. 

• Para poner en funcionamiento el banco didáctico, es necesario igualar las presiones 

de alta y baja, ya que no suceder esto el compresor no arrancaría, debido a su bajo 

par de arranque. 

• Para lograr el mayor rendimiento del banco, es recomendable que exista una 

adecuada alimentación de energía.  

• Luego de cada práctica se hace necesario abrir todos los sistemas de restricción 

(electrovalvulas), para de esta manera poder nivelar las presiones de alta y baja en 

menor tiempo. 

• Así mismo es recomendable hacer una limpieza de la cámara de refrigeración luego 

de cada practica realizada, por cuanto puede existir restos de escarcha y humedad, lo 

cual dañaría el gabinete interno de la cámara. 

• Tomar en cuenta que la temperatura dentro de la cámara no exceda – 5oC, de ser así 

se recomienda abril la compuerta de la cámara, puesto que por tratarse de un banco 

didáctico dicha cámara ocupa un volumen pequeño para el cual fue diseñado el 

banco. 

• No manipular los neplos o uniones de las cañerías ya que se corre el riesgo de 

producir fugas de refrigerante y contribuir a la destrucción de la capa de ozono.  

• Nuestro banco se presta a futuras automatizaciones, como también se puede 

elaborar nuevas prácticas,  además de las propuestas en nuestro proyecto, quedando 

a criterio del docente. 
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TABLA 1 FACTORES DE TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL CORCHO Y CRISTALES DE LAS CÁMARAS DE 
REFRIGERACIÓN  Kcal/dia.m2 

Dt oC 
ESPESOR DEL CORCHO, mm CRISTALES 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 S D T 

1 21.76 15.7 11.72 8.79 7.03 5.86 5.03 4.4 391 3.52 3.22 2.93 2.69 2.49 131.8 53.7 34.2 

20 434 313 234 176 141 117 101 88 78 70 64 59 54 50 2686 1074 684 

22 479 345 258 193 155 129 111 97 88 77 71 64 59 55 2900 1181 752 

24 521 376 281 211 169 141 121 106 94 84 77 70 65 60 3163 1289 821 

26 566 408 305 229 183 152 131 114 102 92 84 76 70 65 3427 1396 889 

28 609 439 328 246 197 164 141 123 109 99 90 82 75 70 3690 1504 958 

30 653 471 352 264 211 176 151 132 117 106 97 88 81 75 3954 1611 1026 

32 696 502 375 281 225 188 161 141 125 113 103 94 86 80 4218 1718 1094 

34 739 533 398 299 239 199 171 150 133 120 109 100 91 85 4481 1826 1163 

36 783 565 422 316 253 211 181 158 141 127 116 105 97 90 4745 1933 1231 

38 826 596 445 334 267 223 191 167 149 134 122 111 102 95 5008 2041 1300 

40 871 628 469 352 281 234 201 176 156 141 129 117 108 100 5272 2148 1386 

42 913 659 492 369 295 246 211 185 164 148 135 123 113 105 5536 2255 1436 

44 958 691 516 387 309 258 221 194 172 155 142 129 118 110 5799 2363 1505 

46 1001 722 539 404 323 270 231 202 180 162 148 135 124 115 6063 2470 1573 

48 1045 754 563 422 337 281 241 211 188 169 155 141 129 120 6226 2578 1642 

50 1089 785 586 440 362 293 252 220 196 176 161 147 135 125 6590 2685 1710 

52 1131 816 609 457 366 305 262 229 203 183 167 152 140 129 6854 2792 1778 

54 1175 848 633 475 380 316 272 238 211 190 174 158 145 134 7117 2900 1847 

56 1218 879 656 492 394 328 282 246 219 197 180 164 151 139 7381 3007 1915 

58 1262 911 680 510 408 340 292 255 227 204 187 170 156 144 7644 3115 1984 

60 1305 942 703 527 422 352 302 264 235 211 193 176 161 149 7908 3222 2052 

62 1350 974 727 545 436 363 312 273 242 218 200 182 167 154 8172 3329 2120 

64 1392 1005 750 563 450 375 322 282 250 225 206 188 172 159 8435 3437 2189 

66 1437 1037 774 580 464 387 332 290 258 222 213 193 178 164 8699 3544 2257 

68 1480 1067 797 598 478 398 342 299 266 239 219 199 183 169 8962 3652 2326 
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TABLA  2    INFILTRACIÓN PROMEDIO DE AIRE EXTERIOR EN LAS 
CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN A MAS DE 0oC EN CAMBIOS POR DIA 

 

 

       
Volumen de 
la cámara 

(m3) 

Cambio 
por 24 

hr 

Volumen de 
la cámara 

(m3) 

Cambio 
por 24 

hr 

Volumen de 
la cámara 

(m3) 

Cambio 
por 24 

hr 

 

 

0.5 179.1 18 22.3 140 7.2  

1 143.3 22 20.2 180 6.3  

2 102.3 26 18.5 220 5.6  

3 78.7 30 17 300 4.7  

4 62.5 36 15.5 400 4.1  

5 50.4 42 14.2 600 3.4  

6 42 50 12.6 800 2.8  

7 38.1 60 10.7 1000 2.5  

8 35.6 70 10.6 1400 2  

10 31.8 80 9.9 1800 1.9  

12 28.6 100 8.8 2200 1.6  

14 26.1 120 7.9 2800 1.4  
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TABLA 3 CALOR A EXTRAER DEL AIRE EXTERIOR PARA LLEVARLO A LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA Kcal / m3 

                     

                     

Temperatura 
de la cámara 

oC 

  

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

Humedad relativa del aire, % 

50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 12.46 60 50 60 

18 6 7.64 6.06 7.72 6.12 7.8 6.24 7.95 6.37 8.11 6.5 8.28 8.45 10.88 10.23 12.7 12.46 15.31 14.2 17.53 

16 7.14 8.79 7.22 8.88 7.29 8.97 7.43 9.15 7.58 9.33 7.74 9.52 9.61 11.92 11.48 15 13.7 16.64 15,48 18.87 

14 9.29 10.52 9.38 10.62 9.47 10.73 9.66 10.94 9.86 11.2 10.06 11.39 11.39 13.79 13.17 15.8 15.4 18.42 17.2 20.65 

12 10.18 12.08 10.29 12.2 10.39 12.32 10.6 12.57 10.81 12.8 11.03 13.08 13.08 15.4 14.86 17.3 17.09 19.93 18.9 22.25 

10 11.34 13.23 11.45 13.36 11.57 13.5 11.8 13.77 12.03 14 12.28 14.33 14.42 16.64 16.2 18.6 18.42 21.27 20.3 23.67 

8 12.41 14.71 12.53 14.86 12.66 15.01 12.91 15.31 13.17 15.6 13.44 15.93 15.66 17.89 17.44 19.8 19.67 22.6 21.5 24.92 

6 13.56 15.53 13.69 15.69 13.83 15.84 14.1 16.16 14.39 16.5 14.68 16.82 16.82 19.22 18.69 21.2 20.91 23.94 22.8 26.25 

4 14.63 17.09 14.77 17.26 14.92 17.44 15.22 17.79 15.52 18.1 15.84 18.51 17.98 20.47 19.84 22.4 22.16 25.27 24 27.68 

2 15.62 17.67 15.77 17.84 15.93 18.02 16.25 18.38 16.57 18.8 16.91 19.13 18.06 21.45 21 23.4 23.32 26.25 25.2 28.65 

0 16.52 18.49 16.69 18.67 16.85 18.86 17.19 19.24 17.53 19.6 17.89 20.02 20.2 22.25 21.98 24.4 24.29 27.14 26.1 29.46 
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CATALOGO DE COMPRESORES TECUMSEH 
COMPRESORES PARA MEDIA Y ALTA PRESIÓN DE EVAPORACIÓN (MBP/HBP) 

           

MODELO COD. PARC. GAS REFERENCIA DESPLAZA- TIPO ENFRIAM 

CAPACIDAD FRIGORIFICA 

NOMINAL 

DE  DE LA LISTA REFRIGE- COMERCIAL MIENTO DE  DEL 60Hz 50Hz 

COMPRESOR DE MATER. RANTE (HP) (cm3/rev) MOTOR CONDESAD BTU/h Kcal/h BTU/h 
Kcal/

h 

AE3414AS AE 121 R-12 1 / 6 4.49 RSIR F 1450 365 1210 305 
AE3417AS AE 160 R-12 1 / 6 5.67 RSIR F 1850 466 1540 388 
AE3425AS AE 170 R-12 1 / 5 7.57 RSIR F 2600 655 2170 547 

AE3430AS AE 151 R-12 1 / 4 8.85 RSIR F 3100 781 2580 650 

AE3440AS AE 231 R-12 1 / 3 12.04 RSIR F 4100 1033 3420 862 
AE3448AS AE 257 R-12 1 / 3 14.17 RSIR F 4800 1209 4120 1038 

AE4425AS AE 173 R-12 1 / 5 7.57 CSIR F 2600 655 2170 547 
AE4430AS AE 155 R-12 1 / 4 8.85 CSIR F 3100 781 2580 650 
AE4440AS AE 234 R-12 1 / 3 12.04 CSIR F 4100 1033 3420 862 

AE4448AS AE 256 R-12 1 / 3 + 14.17 CSIR F 4800 1209 4120 1038 
AKM 19 AS AK619 R-12 3 / 4 18,00 CSIR F 7200 1814 6000 1511 
AK 5512 ES AK111 R-12 4 / 5 22,00 CSIR/CSR F 8880 2237 7400 1864 
AKM 26 AS AK 626 R-12 1 26,00 CSIR/CSR F 10320 2600 8600 2167 

AKM 16 ES AK 516 R-22 3 / 5 16,00 CSIR F 6200 1560 5140 1295 
AKM 19 ES  AK 519 R-22 3 / 4 18,00 CSIR F 9925 2500 8236 2075 
AKM 22 ES AK 522 R-22 4 / 5 22,00 CSIR F 14910 3000 9885 2490 
AKM 26 ES AK 526 R-22 1 26,00 CSIR F 14075 3560 11560 2924 

           

COMPRESORES PARA PRESIÓN COMERCIAL DE EVAPORACIÓN 
(CBP) 

           

MODELO COD. PARC. GAS REFERENCIA DESPLAZA- TIPO ENFRIAM CAPACIDAD FRIGORIFICA NOMINAL 

DE  DE LA LISTA REFRIGE- COMERCIAL MIENTO DE  DEL 60Hz 50Hz 

COMPRESOR DE MATER. RANTE (HP) (cm3/rev ) MOTOR CONDESAD BTU/h Kcal/h BTU/h Kcal/h 

AZ 0345 AS AZ 224 R-12 1 / 12 2,23 RSIR N 450 113 375 94 

AZ 0360 AS AZ 225 R-12 1 / 10 2,95 RSIR N 600 150 500 125 

AZ 0374 AS AZ 223 R-12 1 / 8 3,60 RSIR N 740 185 617 154 

AZ 0387 AS AZ 222 R-12 1 / 6 4,00 RSIR N 870 218 725 183 

AZ 0411 AS AZ 226 R-12 1 / 5 5,59 RSIR N 1130 283 942 237 

AE 9411 ES AE 142 R-22 1 / 6 4,04 CSIR F 1165 294 971 245 

AE 9415 ES AE 162 R-22 1 / 5 5,67 CSIR F 1700 428 1417 357 

AE 9422 ES AE 172 R-22 1 / 4 7,57 CSIR F 2300 580 1917 483 

AE 9430 ES AE 182 R-22 1 / 3 8,85 CSIR F ----- ----- 2290 577 

AE 9440 ES AE 192 R-22 1 / 2 12,04 CSIR F ----- ----- 3334 842 
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COMPRESORES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE 
           

MODELO COD. PARC. GAS REFERENCIA DESPLAZA- TIPO ENFRIAM CAPACIDAD FRIGORÍFICA NOMINAL 

DE  DE LA LISTA REFRIGE- COMERCIAL MIENTO DE  DEL 60Hz 50Hz 

COMPRESOR DE MATER. RANTE (HP) (cm3/rev ) MOTOR CONDESAD BTU/h Kcal/h BTU/h Kcal/h 

AE 5465 AE 220 R-12 1 / 3 10,10 PSC/CSR F 5500 1385 4580 1154 

AE 5460 AE 230 R-12 1 / 2 11,30 PSC/CSR F 6000 1511 5000 1259 

AE 5465 AE 231 R-12 2 / 3 12,00 PSC/CSR F 6500 1637 5420 1365 

AE 5470 AE 240 R-12 3 / 4 13,24 PSC/CSR F 7000 1750 5833 1458 

AK 5510 AK 100 R-12 1 18,80 PSC/CSR F 10000 2500 8333 2083 

AKM 22 AS AK 622 R-12 1 1/4 22,30 PSC/CSR F 12000 3000 10000 2500 

AK 5515 ES AK 115 R-22 1 1/2  26,00 PSC/CSR F 14400 3750 12000 3125 

RK 5480 ES RK 114 R-22 2 / 3 11,40 PSC F 8100 2041 6700 1688 

RK 5490 ES RK 124 R-22 3 / 4 12,90 PSC F 9200 2318 7500 1890 

RK 5510 ES RK 136 R-22 4 / 5 14,60 PSC F 10300 2596 8500 2142 

RK 5512 ES RK 147 R-22 1 13,60 PSC F 11700 2948 9600 2419 

RK 5513 ES RK 157 R-22 1 1/2  18,10 PSC F 13200 3326 10600 2938 

RK 5515 ES RK 222 R-22 1 1/4 21,40 PSC F 15500 3906 12500 3150 

RK 5518 ES RK 233 R-22 1 1/2  24,40 PSC F 17700 4460 14300 3604 
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DIAGRAMA ENTHALPICO DEL R12 
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DIAGRAMA ENTROPY 
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DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN 
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UNIDADES 
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                         MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL    

     

ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA       
El limitado conocimiento practico en los estudiantes de Ingeniería Electromecánica, en el campo de  refrigeración, hace neces ario la investigación 

formativa,  

de este tema, con el objetivo de mejorar el conocimiento teórico practico, y su aplicación en el campo industrial   

       

          

TEMA PROBLEMA  OBJETIVO DE  OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

  GENERAL INVESTIGACIÓN     

Diseño  y   construcción 
de La no existencia de clases 

Demostrar a través de 
actividades 

Diseñar y montar un 
banco Si se imparte el conocimiento 

un banco de refrigeración practicas en refrigeración practicas  la importancia de   la de pruebas, con     sus  

profundo de refrigeración en 

la  

para el  AEIRNNR incide en la formación  y  refrigeración a los estudiantes de respectivas guías  de carrera, con sus respectivas 

  demostración del dominio Ingeniería Electromecánica laboratorio que permitan practicas será notorio    el 

  de conocimientos, como   realizar practicas       de mejoramiento de la formación 

  habilidades del estudiante    refrigeración del Ingeniero Electromecánico 

  que se prepara en  la     para desenvolverse en   el  

  carrera de    Ingeniería      sector industrial. 

  Electromecánica de la UNL.       

  
 Por lo que se hace 
necesario       

  la implementación de   un       

  banco de refrigeración       
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                         MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECIFICA     

     

OBJETIVO ESPECIFICO         
Caracterizar los sistemas de refrigeración aplicados en la 
industria     

       

       

          

TEMA PROBLEMA  CAMPO DE ACCIÓN HIPÓTESIS SISTEMA 

  ESPECIFICO   ESPECIFICA CATEGORIAL 

Diseño  y   construcción de La carencia de conocimiento Principales industrias y 

Con el análisis de los 

procesos 

* Sistemas de refrigeración 

en 

un banco de refrigeración practico, que permita conocer  empresas que utilizan  
se logrará mejorar la 
utilización en la industria 

para el  AEIRNNR los diferentes sistemas     de    sistemas de refrigeración 
de los sistemas de 
refrigeración.   

  refrigeración en el campo 

dentro de sus 

instalaciones   * Instalaciones de sistemas 

  industrial     de refrigeración 
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                       MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESPECIFICA     

     

OBJETIVO ESPECIFICO         
Diseñar y construir un banco de pruebas, para el desarrollo de prácticas de 

refrigeración.    

       

       

          

TEMA PROBLEMA  CAMPO DE ACCIÓN HIPÓTESIS SISTEMA 

  ESPECIFICO   ESPECIFICA CATEGORIAL 

Diseño  y   construcción 
de Ausencia de un banco de Banco de pruebas de  Es factible implementar un banco  * Calculo de los elementos 

un banco de refrigeración  refrigeración que permita la refrigeración para el de pruebas de refrigeración que  del banco de refrigeración 

para el  AEIRNNR realización de clases practicas  desarrollo de practicas le permita al estudiante desarrollar   

  a los estudiantes del AEIRNNR   sus practicas en este campo y por 

* Montaje y técnica 

constructiva 

      ende su capacitación será mas   

      eficiente. 
* Verificación del 
funcionamiento 

        del banco de refrigeración 
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                        MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESPECIFICA     

     

OBJETIVO ESPECIFICO         

Elaborar  una guía de laboratorio para el desarrollo de las clases  practicas de los estudiantes AEIRNNR.    

       

       

          

TEMA PROBLEMA  CAMPO DE ACCIÓN HIPÓTESIS SISTEMA 

  ESPECIFICO   ESPECIFICA CATEGORIAL 

Diseño  y   construcción 
de Al no contar con guías que permitan Guías para practicas de  Es posible la elaboración  

* Guías para el desarrollo 
de 

un banco de refrigeración realizar practicas de refrigeración refrigeración de guías para la realización    practicas 

para el  AEIRNNR a los estudiantes de la carrera   de practicas de refrigeración   

  de Ingeniería Electromecánica   donde  los    estudiantes * Mantenimiento. 

      desarrollen mayores habilidades    

      y destrezas en este campo   

          

          

          

 



 

 

113 

 

                         MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECIFICA     
     

OBJETIVO 

ESPECIFICO         

Simulación mediante software de las practicas de refrigeración del banco de pruebas    

       

       

          

TEMA PROBLEMA  CAMPO DE ACCIÓN HIPÓTESIS SISTEMA 

  ESPECIFICO   ESPECIFICA CATEGORIAL 

Diseño  y   construcción 
de Al no contar con un programa 

Simulacion de las practicas 
de  

Es posible implementar un 
software 

* Simulación de las 
practicas 

un banco de 

refrigeración informático que permita refrigeración 

que permita simular las 

practicas   

para el  AEIRNNR 
observar la simulación de  las 
practicas    de refrigeración.   

  de refrigeración a los estudiantes        

  de la carrera de Ingeniería       

   Electromecánica       
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                       MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECIFICA  

     

OBJETIVO ESPECIFICO         
Difundir el trabajo de investigación a lo interno y externo de la Universidad Nacional de 

Loja    

       

       

          

TEMA PROBLEMA  CAMPO DE ACCIÓN HIPÓTESIS SISTEMA 

  ESPECIFICO   ESPECIFICA CATEGORIAL 

Diseño  y   construcción de Falta de conocimiento de la  Medios de difusión de prensa  
Con una difusión adecuada de 
los 

*  Medios de 
comunicación 

un banco de refrigeración sociedad en general de los y radio trabajos de investigación  de la    la prensa y radio 

para el  AEIRNNR trabajos de investigación    carrera se lograra, una mayor    

  realizados en el AEIRNNR    credibilidad  social   
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                                     MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
        

OBJETIVO ESPECIFICO             

Caracterizar los sistemas de refrigeración aplicados en la industria       

                

N
o TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO   SALIDAS 

              ESPERADAS 

1 
Visita a las industrias en 
las La visitas serán a las industrias     Santos Eras   

Conocer el 
funcionamiento 

  

cuales utilicen, sistemas 

de  seleccionadas, previa autorización 19/12/2005 19/01/2006 Omar Macas $100 

y estado de los 

sistemas 

  refrigeración 
de sus propietarios o 
representantes     

Rodrigo 
Rengel   de refrigeración 

          

Cristian 
Illescas     

2 
Determinar las 
aplicaciones  Mediante la técnica de la      Santos Eras   Informe en el cual se  

  de los sistemas de  observación y entrevistas se 20/01/2006 05/02/2006 Omar Macas $100 
caractericen los 
sistemas 

  refrigeración en la industria analizara los sistemas de      

Rodrigo 

Rengel   

de refrigeración 

utilizados 

    refrigeración utilizados, su      
Cristian 
Illescas   en la industria 

    funcionamiento y su aplicación.           
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                                    MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
        

OBJETIVO ESPECIFICO             

Diseñar y construir un banco de pruebas, para el desarrollo de practicas de refrigeración.      

                

N
o TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO   SALIDAS 

              ESPERADAS 

1 Recopilación de información Para la  implementación del banco     Santos Eras   Un adecuado banco 

  
sobre bancos de 
refrigeración de refrigeración, se revisara la  06/02/2006 08/03/2006 Omar Macas $ 500 de refrigeración 

     información de Internet, libros  y     Rodrigo Rengel     

     folletos      Cristian Illescas     

2 Selección de los elementos Se realizara los cálculos de los     Santos Eras   
Implemento y 
montaje 

  necesarios para el banco 
elementos y materiales que 
cumplan 09/03/2006 09/04/2006 Omar Macas $ 3,000 

del banco de 
refrigeración 

  de refrigeración los parámetros técnicos requeridos     Rodrigo Rengel     

    para el implemento y montaje del     Cristian Illescas     

     banco           

3 Comprobar que el equipo Verificar que los diferentes     Santos Eras   Validez del equipo. 

  

sea valido,  confiable y 

seguro componentes que  conforman 10/04/2006 25/04/2006 Omar Macas $ 50   

    
el equipo se encuentre 
funcionando     Rodrigo Rengel     

    correctamente     Cristian Illescas     
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                                     MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
        

OBJETIVO ESPECIFICO             

Elaborar  una guía de laboratorio para el desarrollo de las clases  practicas de los estudiantes AEIRNNR.     

                

N
o TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL 

RESPONSABL
E 

PRESUPUEST
O   SALIDAS 

              ESPERADAS 

1 Determinar las practicas que Con el análisis de algunas      Santos Eras   
Practicas que se 
puedan  

  

se pueden realizar en el 

banco  pruebas se determinara las  

26/04/200

6 

16/05/200

6 Omar Macas $ 200 realizar en el banco 

    practicas a realizar en el banco     Rodrigo Rengel     

          Cristian Illescas     

                

2 Elaboración de guías de  
Se elaborarán guías de 
practicas     Santos Eras   

Texto guía de  
practicas    

  laboratorio profesionales de laboratorio  

17/05/200

6 

07/06/200

6 Omar Macas $ 200 

para el uso del banco 

de 

    utilizando el documento emitido     Rodrigo Rengel   refrigeración. 

    por AEIRNNR     Cristian Illescas     
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                                     MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
        

OBJETIVO ESPECIFICO             
Simulación mediante software de las practicas de refrigeración del banco de 

pruebas      

                

N

o TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL 

RESPONSAB

LE 

PRESUPUES

TO   SALIDAS 

              ESPERADAS 

1 

Seleccionar el tipo de 

software  Con el criterio de profesionales      Santos Eras   Programa Informático 

  
que permita realizar la 
simulación 

en el campo informático se 
determinara 

07/06/200
6 

12/06/200
6 Omar Macas $ 100   

  de las practicas. 
el software mas adecuado para 
este     

Rodrigo 
Rengel     

    tipo de practicas     

Cristian 

Illescas     

                

2 Configuración del software  
Elaboración de la programación 
del     Santos Eras   

Simulación de las 
practicas    

  elegido. software seleccionado tomando en 

12/06/200

6 

03/07/200

6 Omar Macas $ 400 de refrigeración 

    cuenta el tipo de lenguaje y el     
Rodrigo 
Rengel     

    ambiente grafico.     
Cristian 
Illescas     
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                                      MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
        

OBJETIVO ESPECIFICO             
Difundir el trabajo de investigación a lo interno y externo de la Universidad Nacional de 

Loja     

                

N

o TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL 

RESPONSABL

E 

PRESUPUEST

O   SALIDAS 

              ESPERADAS 

1 Se dará a conocer a los  Impartiendo los conocimientos      Santos Eras   Que el docente tenga 

  

docentes del área 

involucrados adquiridos en la investigación 

03/07/200

6 

10/07/200

6 Omar Macas $ 200 conocimiento de los  

  en la temática realizada.     Rodrigo Rengel   sistemas de refrigeración 

          Cristian Illescas     

2 Las practicas de laboratorio  Se realizaran clases practicas     Santos Eras   
Evaluación y utilización 
del 

  serán impartidas a los  
con los estudiantes utilizando 
las  

10/07/200
6 

12/07/200
6 Omar Macas $150 

banco de pruebas con 
sus 

  estudiantes  guías elaboradas     Rodrigo Rengel   respectivas guías y  

          Cristian Illescas   practicas de laboratorio 

                

3 Difundir el trabajo de  En convenio con el CERACYT      Santos Eras   Video de difusión 

  de investigación mediante el se socializara el trabajo de  
12/07/200

6 
25/07/200

6 Omar Macas $ 200   

  CERACYT. investigación realizado, a la      Rodrigo Rengel     

    comunidad en general.     Cristian Illescas     

                

 


