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b. RESUMEN 

Nuestra tesis se ha enfocado en el diseño y construcción de un sistema de refrigeración 

mediante agua helada, mediante un minichiller de 1 tonelada de capacidad para el 

laboratorio de Fluidos del AEIRNNR, con la finalidad de que los compañeros alumnos 

que estudian nuestra carrera, puedan realizar prácticas en lo correspondiente a la 

refrigeración y climatización mediante este tipo de sistema, con unas guías prácticas y 

de fácil entendimiento. 

El equipo cuenta con dos subsistemas cerrados: En el primero se encuentran los 

componentes de refrigeración y expansión del aire acondicionado y el segundo sirve 

para enfriar el refrigerante mediante el condensador de doble tubo con flujo cruzado de 

agua. 

El primer subsistema tiene los elementos siguientes: Un compresor, condensador de 

doble tubo, evaporador de serpentín que enfría el agua de temperatura ambiente hasta 

los 7°C que son almacenados en el tanque del evaporador y mediante una bomba 

recirculadora de agua es llevada a un Fan-Coil que disipa el aire acondicionado en el 

espacio a climatizar, para luego retornar el agua nuevamente al tanque del evaporador y 

repetir el mismo ciclo. Todos los componentes mencionados anteriormente son 

controlados a través de un tablero de control que posee el equipo. 

En el segundo subsistema se encuentra el condensador de doble tubo, una bomba 

recirculadora que succiona el agua de un tanque recirculador, la pasa través del 

condensador de doble tubo y posteriormente ser reenviada al tanque de recirculación de 

agua, que cumple la función de  enfriarla a temperatura y presión atmosférica. 
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b. SUMMARY 

Our thesis is focused on the design and construction of a system of using cooling water 

Frost, through a minichiller of 1 ton of capacity for the laboratory of fluids of the 

AEIRNNR, with the purpose that the fellow students who are studying our career, can 

internship in the corresponding to the refrigeration and air conditioning by using this 

type of system with practical guides and easy understanding. 

The team has closed two subsystems: the first inside the cooling components and 

expansion of the air conditioning and the second serves to cool the refrigerant through 

the double tube with cross flow of water condenser. 

The first subsystem has the following: A compressor, double tube condenser, evaporator 

coil that cools the water at room temperature up to 7° C that are stored in the tank of the 

evaporator and pump for water re-circulation is carried to a Fan-Coil dispelling the air 

conditioning in the space to be air conditioned, to then return water back to the 

evaporator tank and repeat the same cycle. All components mentioned above are 

controlled through a Thaler of control that owns the team. 

The second subsystem is the double tube condenser, a re-circulation pump that sucks the 

water from a tank recirculator and passes it through the double tube condenser to be 

subsequently forwarded to the tank of water circulation cooling to temperature and 

atmospheric pressure. 
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d. INTRODUCCION 

La refrigeración y climatización es una parte muy importante dentro del medio 

industrial, pues el avance tecnológico continuo hace imprescindible la optimización de 

los diferentes equipos que se utilizan para la construcción y montaje de algunos bancos 

de congelación que se utilizan tanto para la implementación de sistemas de 

conservación alimentaria, como para implementar aire acondicionado en distintos 

espacios de trabajo. 

El sistema de refrigeración de agua helada, es uno de varios sistemas que nos permiten 

climatizar un ambiente determinado, pues este tipo de equipos son muy utilizados en el 

sector industrial como la refrigeración de leche, refrigeración de maquinaria, salones de 

diversión de hielo entre otros. 

En nuestra ciudad este tipo de equipo es  poco conocido, pues su aplicación se la realiza 

cuando la demanda es mayor a 50 toneladas de refrigeración,   razón por la cual al 

implementar el banco de pruebas de refrigeración mediante agua helada en la UNL en el 

Laboratorio de fluidos del AEIRNNR, será de gran utilidad para adquirir mejores 

conocimientos. 

Nuestro equipo se divide en dos Subsistemas cerrados para su funcionamiento, cuenta 

con los siguientes elementos que son: Compresor, filtro deshidratador, condensador de 

doble tubo enfriado por agua, evaporador, bomba de agua para recircular el agua helada 

del evaporador al Fan-Coil, válvula solenoide, válvulas anti retorno visor de líquido del 

refrigerante, manómetros, panel de control electrónico, pirómetro, contactor y un tanque 

recirculador de enfriamiento del condensador mediante una bomba, que lo hace un 

sistema atractivo y de poca complejidad para su utilización y comprensión. 

Dentro de lo que es aire acondicionado o sistemas de climatización, los enfriadores de 

agua helada (sistemas chiller), son de los más empleados en la actualidad para grandes 

capacidades de enfriamiento. Su funcionamiento se basa en el bombeo de agua helada 

hacia los locales que se desea climatizar, en los que por medio de unidades terminales 

(fan-coil) se logra intercambiar calor entre el aire de los locales y el agua helada. 

Cuando el Fan-coil climatice el lugar a la temperatura deseada, el pirómetro da la señal 

al contactor para que cierre la válvula solenoide y el agua helada recircule en el tanque 
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del evaporador, cuando la temperatura disminuya o aumente nuevamente se activara la 

válvula nuevamente volverá a trabajar el fan-coil. La temperatura mínima a la que se 

puede enfriar el agua es de 7°C, 

 Los equipos enfriados por agua son más eficientes que los enfriados por aire, debido a 

que las temperaturas alcanzadas para la condensación del refrigerante, son menores con 

agua que con aire.  

En el plan de carrera de Ingeniería Electromecánica constan asignaturas como 

termodinámica, transferencia de calor entre otras., materias que nos brindan 

conocimientos acordes con el presente tema de tesis, el cual tiene como objetivo de 

ayudar a la preparación del estudiante mediante las prácticas y colaborar con la 

acreditación de la carrera, debido a que los equipos instalados son indicadores de 

calidad, que aportarán significativamente a alcanzar dicha meta.     

Objetivo General 

Implementar un banco didáctico de refrigeración mediante agua helada para el 

laboratorio de fluidos del AEIRNNR 

Objetivo específico 

 Analizar y sistematizar información sobre los distintos elementos que conforman 

el sistema de agua helada. 

 Diseñar el banco de pruebas del laboratorio de fluidos. 

 

 Construir el banco de pruebas con las especificaciones propuestas. 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento del banco. 

 

 Realizar guías de prácticas de laboratorio. 
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e. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

e.1. CAPÍTULO I 

e.1.1. REFRIGERACIÓN  

e.1.1.1. Antecedentes.- El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy 

antiguo y se practicó mucho antes de construirse cualquier máquina térmica.  Hay escritos 

chinos, anteriores al primer milenio a. J.C. que describen ceremonias religiosas para llenar 

en invierno y vaciar en verano sótanos de hielo.  Los antiguos romanos utilizaban el hielo 

de los apeninos, y según las mil y una noche, en la edad media caravanas de camellos 

transportaban hielo desde el Líbano a los palacios de los califas en Damasco y Bagdad.  

Los griegos y los romanos comprimían la nieve en pozos aislados con pasto, paja y ramas 

de árboles.  La nieve comprimida se convertía en hielo para ser usado en épocas de mayor 

calor.  

Otros escritos antiguos describen cómo los Egipcios, Hindúes y otros pueblos, empleaban 

procedimientos para producir hielo artificialmente, en general parecidos en sus principios.  

Se llenaban con agua vasijas poco profundas de arcilla porosa u otro material análogo y se 

colocaban sobre gruesos lechos de paja durante la noche.  Si las condiciones atmosféricas 

eran favorables: frío, aire seco y una noche sin nubes, la pérdida de calor, debida a la 

evaporación nocturna, originaba la formación de finas capas de hielo en la superficie.  La 

paja impedía la conducción del calor desde la tierra más caliente y la forma de las vasijas, 

poco profundas y de una gran superficie, facilitaba la evaporación y la pérdida de calor por 

radiación.  

e.1.1.2. Refrigeración mecánica.  

se logra evaporando un gas refrigerante en estado líquido a través de un dispositivo de 

expansión dentro de un intercambiador de calor, denominado evaporador. Para 

evaporarse este requiere absorber calor latente de vaporización. Al evaporarse el líquido 

refrigerante cambia su estado a vapor. Durante el cambio de estado el refrigerante en 

estado de vapor absorbe energía térmica del medio en contacto con el evaporador, bien 

sea este medio gaseoso o líquido. A esta cantidad de calor contenido en el ambiente se 

le denomina carga. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente_de_vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
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Luego de este intercambio energético, un compresor mecánico se encarga de aumentar 

la presión del vapor para poder condensarlo dentro de otro intercambiador de calor 

conocido como condensador y hacerlo líquido de nuevo. En este intercambiador se 

liberan del sistema frigorífico tanto el calor latente como el sensible, ambos 

componentes de la carga térmica. Ya que este aumento de presión además produce un 

aumento en su temperatura, para lograr el cambio de estado del fluido refrigerante -y 

producir el subenfriamiento del mismo- es necesario enfriarlo al interior del 

condensador; esto suele hacerse por medio de aire y/o agua conforme el tipo de 

condensador, definido muchas veces en función del refrigerante. De esta manera, el 

refrigerante en estado líquido, puede evaporarse nuevamente a través de la válvula de 

expansión y repetir el ciclo de refrigeración por compresión 

 

e.1.1.3. Ciclo de refrigeración mecánica  

En el ciclo de refrigeración ideal, en los balances de energía del equipo se desprecian 

cualquier pérdida o ganancia de calor en las tuberías, considerando que los únicos 

intercambios de calor que se producen en el sistema, ocurren en el evaporador y en el 

condensador, a pesar de que se conoce que el fluido refrigerante presenta una 

temperatura diferente a la de las tuberías y que esto necesariamente produciría un 

intercambio de calor. En cuanto a la presión las perdidas por fricción en el sistema son 

completamente despreciables, debido a que las presiones entre los recorridos de las 

tuberías no varían significativamente. En el equipo se observan que existen 2 zonas de 

presión, una de presión alta entre el compresor y la entrada de la válvula y la otra de 

presión baja que se encontró entre la salida de la válvula y la entrada del compresor. 

Otra modalidad de evaporación del refrigerante corresponde a un arreglo que permite 

realizar la vaporización del refrigerante a la salida del evaporador, dando una mayor 

superficie efectiva a este intercambiador al mantenerlo lleno de líquido y, por 

consecuente, un mayor rendimiento. No obstante lo anterior no es posible de realizar en 

todo tipo de sistemas de refrigeración ya que requiere de voluminosas instalaciones 

anexas y sistemas de bombeo para alimentar a los denominados evaporadores 

inundados, utilizados generalmente en plantas frigoríficas o cámaras de refrigeración 

industriales. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_frigor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador_inundado
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador_inundado
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_frigor%C3%ADfica#Planta_frigor.C3.ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_refrigeraci%C3%B3n
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Es así como la máquina frigorífica de refrigeración por compresión desplaza la energía 

entre dos focos; creando zonas de alta y baja presión confinadas en intercambiadores de 

calor, mientras estos procesos de intercambio de energía se suceden cuando el fluido 

refrigerante se encuentra en procesos de cambio de estado; de líquido a vapor, y 

viceversa. 

1.1.4. Diagrama presión entalpia 

El refrigerante condensado que se encuentra en el recipiente, está en condición A que 

está situada sobre la línea del punto de ebullición del líquido. El líquido tiene de este 

modo una temperatura tk (temperatura de condensación), y una presión Pk (presión de 

condensación) y una entalpia ho 

 

Fig.01. Diagrama presión – entalpia 

Fuente: www.beijeriberica.es/st/9.pdf 

Cuando el líquido pasa a través de la válvula de expansión su estado cambia de A a B. 

Este cambio de estado se efectúa por la ebullición del líquido a causa de la caída de 

presión hasta Po. Al mismo tiempo, se produce un punto más bajo de ebullición del 

líquido to como consecuencia de la caída de presión.  

En la válvula, el calor ni se aplica ni se disipa, por eso la entalpia es ho. A la entrada del 

evaporador hay una mezcla de vapor y líquido mientras que en la salida del evaporador 

punto C, el vapor es saturado. La presión y la temperatura son las mismas que  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
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Las del punto B pero como el evaporador ha absorbido el calor de sus alrededores, la 

entalpia ha cambiado a h1.  Cuando el vapor pasa a través del compresor sus 

condiciones cambian de C a D. La presión se eleva a la presión de condensación Pk.  

La temperatura se eleva a tov que es más alta que la temperatura de condensación Tk, 

como consecuencia de que el vapor ha sido fuertemente recalentado. Más energía en 

forma de calor le ha sido también introducida y por consiguiente la entalpia cambia a 

h2.  A la entrada del condensador punto D, la condición por tanto, es de la de un vapor 

recalentado la presión Pk., el calor es evacuado por el condensador a sus alrededores y 

por ésta razón la entalpia de nuevo cambia a la del punto A. Lo primero que sucede en 

el condensador es un cambio de un vapor fuertemente recalentado a un vapor saturado 

(punto E) y luego una condensación de éste vapor. Del punto E al punto A, la 

temperatura (temperatura de condensación) permanece la misma puesto que la 

condensación y la evaporación se efectúan a temperatura constante.  

 

e.1.2. PROCESO DE REFRIGERACIÓN MECÁNICA 

La refrigeración mecánica se usa para remover calor de un medio más frío y expulsarlo 

a un medio más cálido usando las propiedades de calor latente del refrigerante. El 

sistema de refrigeración debe proporcionar una temperatura de refrigerante inferior a la 

temperatura del medio que se va a enfriar y elevar la temperatura del refrigerante a un 

nivel superior a la temperatura del medio que se utiliza para la expulsión.  

 

 

Fig.02: Ciclo de refrigeración por compresión mecánica 

Fuente: circuito básico de refrigeracion.blockspot.com 
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e.1.2.1. Componentes del ciclo de refrigeración 

Se hace referencia a los componentes de un ciclo de refrigeración ya que estos son 

generalmente, los mismos de los acondicionadores de aire. Es decir, éstos 

funcionan según un ciclo frigorífico similar al de los frigoríficos y congeladores 

domésticos. Los equipos de refrigeración poseen cuatro componentes principales:  

 

 Evaporador 

 Compresor 

 Condensador 

 Dispositivo de expansión  

 

 
Fig. 03: Componentes del ciclo de refrigeración mecánica 

Fuente: www.blogs.montevideo.com.uy 

 

e.1.2.4. Aplicaciones de la refrigeración y del aire acondicionado 

La industria de la refrigeración y del aire acondicionado cada día se extiende más y 

encuentra más aplicaciones. 

Hoy en día la refrigeración es esencial en la producción, distribución de los alimentos y el 

funcionamiento eficiente de la industria. 

Con el aire acondicionado la gente vive más confortable y saludablemente, y los procesos 

industriales se realizan de forma más eficiente. (Guzman) 
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Las aplicaciones más frecuentes de la refrigeración y el aire acondicionado pueden 

agruparse en cuatro grupos:  

 Producción y distribución de alimentos,  

 Uso en procesos industriales e industrias químicas,  

 Aplicaciones de la refrigeración y aire acondicionado para la industria, y el confort. 

e.1.3. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

La climatización es el proceso de tratamiento del aire que modifican sus condiciones 

para adecuarlas a unas necesidades determinadas, de tal forma que se controlan las 

variables que intervienen en el confort como son la temperatura, humedad relativa, 

velocidad del aire, pureza del aire y distribución para responder a las exigencias del 

espacio climatizado.  

El objetivo de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable. 

Esto se consigue mediante el control simultáneo de la humedad, la temperatura, la 

limpieza y la distribución del aire en el ambiente, incluyendo también otro factor, el 

nivel acústico. 

Existen diferentes clasificaciones. Aquí presentaremos una clasificación en función del 

fluido encargado de compensar la carga térmica en el recinto climatizado. Así, podemos 

diferenciar los sistemas como:  

 

Sistema todo aire:  

El aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el recinto climatizado,  en el 

cual no tiene lugar ningún tratamiento posterior. 

Las unidades manejadoras de aire UMA, tienen capacidad para controlar la renovación 

del aire y la humedad del ambiente. Un sistema puramente todo aire sería el basado en 

una UMA, aunque también se llama así a los sistemas dotados de climatizadores que 

acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales. 

Sistema todo agua:  

Son aquellos en que el agua es el agente que se ocupa de compensar las cargas térmicas 

del recinto acondicionado (aunque también puede tener aire exterior para la 

renovación). (Guzman) 
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Aquí podemos encontrar las instalaciones de calefacción con radiadores o con suelo 

radiante, y las instalaciones de aire acondicionado con chillers y fan-coils. 

 

Sistema todo refrigerante:  

Se trata de instalaciones donde el fluido que se encarga de compensar las cargas 

térmicas del local es el refrigerante. Dentro de estos sistemas podemos englobar los 

pequeños equipos autónomos (split y multisplit).  

Su regulación puede ser todo o nada o los sistemas de refrigerante variable mediante 

inverter, o también llamado VRV (volumen de refrigerante variable) 

Además se pueden clasificar en función de si se trata de un sistema unitario o un sistema 

centralizado:  

- Un sistema unitario: utiliza un equipo donde todos los elementos son montados por 

el fabricante y se venden de una pieza.  

- Un sistema centralizado: es aquel donde los componentes se encuentran separados y 

son instalados y montados por el instalador.  

Otra clasificación que podemos encontrar es por la zona a que climatiza, distinguiendo 

así sistemas de una única zona y sistemas multizona:  

- Sistemas de una única zona: son aquellos que climatizan sólo una zona del local.  

- Sistemas multizona: son aquellos que pueden acondicionar de forma satisfactoria un 

número de diferentes zonas 

 

e.1.3.1. Parámetros ambientales con mayor incidencia en el confort 

El equilibrio térmico del cuerpo depende de los intercambios de calor que el mismo 

efectúe con el ambiente que le rodea, los parámetros del medio ambiente que mayor 

importancia tienen en estos intercambios son: Temperatura, Humedad Relativa y 

Velocidad del Aire. 

 

e.1.3.1.1. Temperatura 

La temperatura que “siente” una persona en el medio que le rodea no es directamente la 

temperatura del aire, sino que también está influenciada por las temperaturas de las 

superficies que conforman el local (Guzman) 
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El cuerpo intercambia calor con el ambiente por los mecanismos de convección, pero al 

mismo tiempo intercambia calor con todos los cerramientos a través de los procesos de 

radiación.  

 

Tabla 01: Condiciones de confort para el cuerpo humano 

 

Estación Temperatura 

operativa °C 

Velocidad media 

del aire m/s 

Humedad relativa 

% 

Verano 23 a 25 0,18 a 0,24 40 a 60 

Invierno 20 a 23 0,15 a 0,20 40 a 60 

 

Fuente: RITE. Condiciones de confort 

 

 

 

Tabla 02: selección de condiciones de confort 

 
Fuente: ASHRAE Zonas de confort para invierno y verano    
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e.1.3.1.2. Humedad relativa 

La humedad es la cantidad de vapor de agua en un espacio dado. 

La cantidad de humedad que el aire puede poseer es función de la temperatura. El aire 

caliente puede poseer mayor humedad. La cantidad de agua presente en el aire en 

relación con la cantidad máxima que puede poseer a una determinada temperatura, sin 

causar la condensación (agua presente/máxima capacidad de retención de agua), se 

conoce como el grado de saturación. Este coeficiente multiplicado por 100 es el 

porcentaje de humedad.  

El valor de la humedad relativa afecta poco al confort de las personas; tiene importancia 

si se dan humedades altas combinadas con altas temperaturas, ya que en esos casos se 

dificulta la capacidad de sudoración, pero estos valores están alejados de las zonas de 

trabajo habituales en instalaciones de climatización. 

Desde el punto de vista de confort, valores comprendidos entre 30 y 70 % son correctos; 

los límites de 40 a 60 % están basados en consideraciones sanitarias, relativas a 

irritación de las mucosas, sequedad de la piel, crecimiento de microorganismos y otros 

problemas asociados a la humedad. 

 

Fig.04: Riesgo de aparición de problemas con la humedad relativa ambiente 

Fuente: CONFORT AMBIENTAL-Ricardo San José 
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e.1.3.1.3. Velocidad del aire 

El movimiento del aire afecta significativamente la transferencia de calor por 

convección y evaporación del cuerpo humano. El movimiento del aire resulta de la 

convección natural y forzada, así como también debido al movimiento de las personas. 

Cuanto más rápido es el movimiento, mayor es la tasa de flujo de calor por convección 

y por evaporación.  

Cuando la temperatura ambiente se encuentra dentro de límites aceptables, no existe un 

mínimo movimiento de aire que deba ser provisto para el confort térmico. La 

convección natural del aire sobre la superficie del cuerpo permite la continua disipación 

de calor corporal. 

Cuando la temperatura ambiente aumenta, sin embargo, el movimiento natural del flujo 

de aire ya no es suficiente y debe ser artificialmente aumentado, como por ejemplo 

mediante el uso de ventiladores. 

En general, la falta de movimiento de aire promueve la estratificación del aire. La 

estratificación del aire hace que la temperatura varíe del piso al techo. Cuando el 

movimiento del aire es demasiado rápido, desagradables corrientes de aire son 

percibidas por los ocupantes del ambiente. 

La velocidad del aire influye en la capacidad de transmisión de calor por convección; si 

la velocidad del aire es alta se producen enfriamientos de zonas del cuerpo localizadas 

(tobillos, nuca, etc.) que crean sensaciones de disconfort. 

Por estos motivos la distribución del aire es los locales debe realizarse a velocidades 

bajas. 

 

e.1.3.1.4. Ventilación 

El objetivo de la ventilación de los locales es renovar el aire viciado de los mismos, con 

el fin de mantener las condiciones higiénicas adecuadas; el nivel de ventilación debe 

estar relacionado con la actividad que se mantenga en el interior de los locales y además 

ser suficiente para eliminar los contaminantes interiores. 

Los niveles mínimos de ventilación son los fijados en la norma UNE 100.011 

En este aspecto conviene destacar que en la ITE-02.2.2 se indica que El aire exterior 

será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en los locales. 

(Jose) 
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Confort ambiental, 2001- Ricardo García San José 

e.1.4. CONDICIONES AMBIENTALES EN LUGARES DE TRABAJO 

CERRADOS 

 

e.1.4.1. Generalidades  

Deberán evitarse: 

 Las temperaturas y humedades extremas. 

 Los cambios bruscos de temperatura. 

 Las corrientes de aire molestas. 

 Los olores desagradables. 

 La irradiación excesiva. 

En particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

 

e.1.4.2. Temperaturas 

 Locales donde se realicen trabajos sedentarios (oficinas o similares): 17 a 27 

°C. 

 Locales donde se realicen trabajos ligeros: 14 a 25 °C. 

 

e.1.4.3. Humedad relativa 

Humedad Relativa 30 al 70 %; excepto en locales donde existan riesgos de electricidad 

estática en los que será inferior al 50 %. 

 

e.1.4.4. Velocidad máxima de las corrientes de aire 

 -Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

 Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

 Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

 

e.1.4.5. Renovación de aire: 

 Trabajo sedentario en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de 

tabaco 30    ⁄   por trabajador. 

 Restantes casos: 50    ⁄   por trabajador. 
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e.1.5. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  

e.1.5.1. Clasificación de los equipos de aire acondicionado 

Los sistemas de climatización se pueden dividir en primer lugar atendiendo al tipo de 

expansión, en equipos autónomos o de expansión directa y equipos centralizados o de 

expansión indirecta.  

e.1.5.1.1. Equipos autónomos o de expansión directa  

Estos equipos tienen un intercambio directo entre el aire a acondicionar y el 

refrigerante, el aire se enfría por la expansión directa de un refrigerante. No utilizan 

agua como fluido caloportador y presentan baterías de expansión directa (evaporadores 

o condensadores). El equipo puede producir frío sólo o frío y calor 

       

Fig.05: Esquema de expansión directa 

Fuente. Equipos de climatización 

e.1.5.1.1.1. Características: 

 El refrigerante circula hasta las manejadoras y el líquido se expande en el 

evaporador de éstas. 

 El compresor debe cargar con las cargas térmicas y las caídas de presión del 

refrigerante dentro de las tuberías. 

 Dado que las tuberías de refrigerante pueden estar dispuestas en cualquier lugar, 

aumenta la probabilidad de tener alguna fuga por algún accidente, fuga que 

costará encontrarla y cuando se repare puede haberse perdido gran cantidad de 

refrigerante. 

 Entre más alejadas estén las manejadoras de la unidad condensadora se 

necesitara más refrigerante (EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN) 
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 El refrigerante arrastra aceite en todo su recorrido, debemos asegurar que ése 

aceite retorne hasta el compresor 

 

e.1.5.1.2. Equipos centralizados o de expansión indirecta 

Estos equipos presentan un intercambio indirecto entre el aire a acondicionar y el 

refrigerante a través de agua como fluido intermedio (sistemas hidrónicos) o salmuera. 

Las baterías que presentan son baterías de agua fría o caliente.  

(  

Fig. 06: Esquema de expansión indirecta 

Fuente. Www. Equipos de climatización.pdf 

Los equipos de producción de agua fría están especialmente indicados para los grandes 

sistemas de acondicionamiento de aire por las ventajas que ofrece en cuanto a 

distribución y centralización de la producción de frío. 

 

e.1.5.1.2.1. Características: 

 Todo el sistema de refrigeración está centralizado en el chiller 

 En este sistema utilizamos el agua como agente de transferencia de calor que 

viaja hasta las manejadoras. Usamos una bomba de agua para desplazar el agua 

hasta las manejadoras 

  Es más fácil controlar el retorno de aceite al compresor 

 

El uso del sistema directo o indirecto dependerá del tamaño de la instalación ya que 

para pequeños sistemas de aire acondicionado central hasta unas 20 toneladas, será 

práctico utilizar un sistema de enfriamiento directo, el uso de chiller puede arrancar con 

instalaciones con capacidades de 20 toneladas aproximadamente. (EQUIPOS DE 

CLIMATIZACIÓN) 
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e.1.5.3. Diferencia entre un sistema de expansión directa (Chiller) y un sistema de 

expansión indirecta (convencional) 

CHILLER DE AGUA             

(expansión indirecta) 

CONVENCIONAL                     

(expansión directa) 

Versatilidad en el número de unidades 

internas: 

El Chiller puede ser conectado con un 

número indefinido de unidades internas 

(FAN-COIL), siempre y cuando 

recordando que la potencia total de todas 

las unidades multiplicadas por un factor 

constante no sea superior a la potencia 

total de la unidad externa. Dicho factor 

determina cuantas unidades FAN-COIL 

puede funcionar simultáneamente          a 

la condición más extrema sin bajar la 

eficiencia de la instalación 

Versatilidad en el número de unidades 

internas: 

En un climatizador de expansión directa 

convencional la unidad exterior debe ser 

conectada con la unidad interior para la 

que ha sido diseñada. 

 

Versatilidad en el tipo de unidades 

internas: 

Chiller se puede conectar muchas 

unidades internas de diverso tipo, unidades 

Suelo-techo, Cassette, Conductos, Murales 

 

Versatilidad en el tipo de unidades 

internas: 

En un climatizador de expansión directa la 

interconexión eléctrica entre la unidad 

interior y exterior es imprescindible. Cada 

unidad externa corresponde a una unidad 

interna en los sistemas de una unidad 

interior y una exterior. En los sistemas 

2x1, 3x1, 4x1… 

Se evitan grandes caídas de presión, las 

pérdidas de presión las asumiría la bomba  

del circuito secundario, que es la que 

traslada la refrigeración producida 

Implicaría sobredimensionar el compresor 

para compensar las pérdidas de presión   

              

 

El circuito de refrigeración es más corto, Mayor utilización de fluido refrigerante 
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por lo que se utiliza menor cantidad de 

fluido refrigerante 

 

Las pérdidas de refrigerante seria 

pequeñas, ya que las pérdidas serian de 

agua en este caso, que significa un menor 

gasto económico. 

Las pérdidas de refrigerante serían 

mayores, que significaría un mayor gasto 

económico 

 

La temperatura de vaporización es menor La temperatura de vaporización es mayor 

con una diferencia de 5°C 

aproximadamente 

Las fuentes de calor son calderas, bombas 

de calor aire- agua                                                     

 

Las fuentes de calor son bombas de calor 

aire- aire, resistencia eléctrica y 

calentadores de gas 

Mayor Robustez y fiabilidad Menor robustez y fiabilidad 

Requieren poco mantenimiento Requieren un mayor tiempo de 

mantenimiento 

Ocupan un mayor espacio Ocupan un menor espacio 

Costos iniciales mayores con costos bajos 

de mantenimiento 

Costos iniciales menores con costos 

elevados de mantenimiento 

Sistema muy silencioso Sistema muy ruidoso 

Son utilizados en lugares donde se 

necesite una capacidad de refrigeración 

mayor a 20 toneladas 

Se los utiliza en lugares donde se necesite 

una capacidad de refrigeración menor  20 

toneladas 

Un chiller enfriado por agua posee una 

mayor capacidad de enfriamiento que está 

dada por la tasa de transferencia de calor 

del agua y se usan en grandes 

edificaciones   

 

 

Ahorro de una potencia eléctrica del 30% 

referente a un sistema convencional la 

unidad exterior debe ser conectada con la 

unidad interior que ha sido diseñada 
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e.1.5.4. Ventajas del sistema de expansión indirecta (chiller) 

 La ventaja principal del chiller  es que por ser controlado en forma electrónica, 

provee el agua a una temperatura deseada con mayor precisión, y puede bajar 

más la temperatura al agua en comparación con otros equipos como torres de 

enfriamiento 

 Por ser un circuito generalmente cerrado, el agua se contamina menos y la 

reposición de esta es menor o sea  no hay tanta perdida por evaporación 

e.1.5.5. Inconvenientes del sistema de expansión indirecta (chiller) 

 No es conveniente permitir la apertura de ventanas por la posibilidad de subidas 

bruscas de humedad que provoquen condensaciones. 

 No es muy fácil adaptar la instalación a futuros cambios de distribución. 

 Existencia de tuberías de agua en los espacios de oficinas. 

 Es un sistema poco conocido por los usuarios (sistema “moderno”) 

e.1.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO CON CIRCULACIÓN DE    

AGUA 

e.1.6.1. Generalidades  

Los sistemas de enfriamiento o calentamiento con circulación de agua, pueden utilizarse 

para una amplia variedad de aplicaciones: Para mantener el confort dentro de edificios, 

calentar agua para uso doméstico, alentar o enfriar diferentes sustancias en procesos 

industriales 

Las temperaturas que se quieren alcanzar son decisivas al momento de determinar qué 

tipo de sistema de agua se escogerá. 

Para aplicaciones de confort, el tipo de sistema a utilizar y su rango de temperaturas se 

determinara basándose en factores económicos. 

Los sistemas de acondicionamiento con circulación de agua, ya sea para enfriamiento o 

calentamiento, logran su finalidad mediante la transferencia de calor directa entre el 

agua y el aire circulante. El agua fluye a través de tuberías que conectan a la unidad 

principal de enfriamiento o calentamiento con las unidades terminales de transferencia 

localizadas en el espacio que se requiere acondicionar.                                             

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081119035207AAxRNnS
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081119035207AAxRNnS
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Los sistemas de aire acondicionado se dividen en dos grandes grupos según el 

medio de transporte de calor:  

En el grupo de agua se encuentran: Chillers (enfriadores), bombas de agua helada, 

bombas de agua de enfriamiento, ventiladores de torre de enfriamiento 

En el grupo de aire se encuentran: Ventiladores-Serpentín (Fan-Coil), unidades 

manejadoras de aire de volumen constante con y sin recalentador, unidades manejadoras 

de aire de volumen variable, cajas de volumen de aire variable y ventiladores de 

suministro y extracción. 

 

e.1.6.2. Tipos de sistemas de agua según su uso 

Los sistemas de agua pueden clasificarse en: 

 Sistemas de agua helada  

 Sistemas de agua enfriadas por evaporación 

 Sistemas de agua caliente 

 Sistemas de agua con temperatura dual 

 Sistemas de agua fría (Tubón, 2002) 

 

e.1.6.2.1. Sistemas de agua helada 

 

Figura.07: Diagrama del sistema de agua helada 

Fuente: ESPOL-Vivian Izurieta tubón. 
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Se utilizan sistemas de agua helada cuando se necesita que el agua alcance temperaturas 

entre 4ºC y 13ºC, Ya sea para acondicionamiento de un área o para un determinado 

proceso de enfriamiento. 

Para que el agua pueda alcanzar este rango de temperaturas, se utilizan los equipos 

llamados chillers o enfriadores integrales de líquidos. Estos equipos están compuestos 

por un evaporador, un compresor, un condensador y los respectivos controles. 

Presenta la ventaja de que todos los componentes son montados y probados en la fábrica 

para funcionar a una determinada capacidad de enfriamiento. 

Como en cualquier sistema de refrigeración, las bajas temperaturas del refrigerante se 

alcanzan al pasar por la válvula de expansión. Una vez que el refrigerante se ha 

enfriado, atravesará el evaporador de cascos o tubos. Estos evaporadores pueden ser de 

expansión directa o inundados. En el primer caso, el refrigerante fluye dentro de los 

tubos y el líquido que se desea enfriar está dentro del casco; en el segundo caso, es el 

refrigerante el que se encuentra en el casco y el líquido que se desea enfriar está dentro 

de los tubos. 

Los sistemas de agua helada se utilizan ampliamente como medio de enfriamiento para 

diferentes sustancias en la industria o en sistemas de aire acondicionado. De esta 

manera, el refrigerante toma el calor del medio a través de los tubos de la superficie de 

la transferencia de calor. 

El agua, que es el medio a enfriar, una vez que ha perdido calor, será bombeado al área 

en la que se encuentran las Unidades Mejoradas de Aire o los Fan – Coils (Unidades 

terminales) para actuar como refrigerante secundario mientras atraviesa sus serpentines. 

De esta manera, el aire a su alrededor será enfriado y deshumidificado, después de haber 

atravesado los serpentines de evaporador, el refrigerante habrá incrementado su entalpia 

(tomando el calor del agua) y entonces irá al compresor, que puede ser de tornillo, 

reciprocante o centrífugo. En el compresor aumentará su presión y su temperatura de 

modo que el calor pueda ser rechazado al ambiente mediante el condensador que puede 

ser de tipo evaporativo, enfriado por aire o enfriado por agua (Tubón, 2002) 
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Si es enfriado por aire, contará con un ventilador que favorezca la convección entre el 

ambiente y el condensador del chiller. En caso de ser enfriado por agua, se requerirá 

adicionalmente de otro equipo que permita que esta agua, a su vez rechace el calor al 

ambiente. Este equipo puede ser una torre de enfriamiento o un enfriador de circuito 

cerrado. 

Los sistemas de agua helada se utilizan ampliamente como medio de enfriamiento para 

diferentes sustancias en la industria o en sistemas de aire acondicionado, como es el 

desarrollo de la presente tesis. Todos los sistemas de agua requieren precauciones para 

prevenir el congelamiento, por ejemplo en las aplicaciones en las que se requiere que 

haya reposición de aire exterior, los serpentines de las unidades terminales pueden estar 

expuestos a bajas temperaturas.     

Lo mismo puede ocurrir con las tuberías que conectan al chiller con las unidades 

terminales. En estos casos o cuando se necesita que la temperatura de operación este por 

debajo de los 4ºC, al agua helada se le puede añadir anticongelantes tales como glicol 

etileno o glicol popileno, de manera que descienda su punto de congelación. Usar estos 

congelantes es relativamente caro y se pueden presentar problemas de corrosión si no se 

usan inhibidores. También pueden usarse soluciones de glicol trietileno como 

anticongelantes. No se recomienda utilizar anticongelantes para vehículos en sistemas 

de refrigeración, ya que el inhibidor de silicatos que este contiene puede causar 

deterioro de los sellos de la bomba y reducir la transferencia de calor.  

Estos sistemas presentan la ventaja de que requieren menos espacio si se compara el 

espacio que ocupan las tuberías que unen el chiller con las unidades terminales con el de 

los ductos de suministro de un gran sistema de aire central. Además, pueden apagar las 

unidades terminales en las áreas que no se estén usando. 

Su principal desventaja es el mantenimiento que debe darse, tanto al chiller como a las 

unidades terminales, realizando el mantenimiento directamente en las áreas ocupadas, 

adicionalmente requieren un sistema de drenaje de condensado que deben ser limpiados 

periódicamente.    (Tubón, 2002) 
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En el verano los niveles de unidad pueden ser relativamente altos debido al condensado, 

los filtros de aire de las unidades terminales suelen ser pequeños, de baja eficiencia y 

deben ser cambiados frecuentemente para mantener el volumen de aire. 

 

Tabla 03: Capacidad de trabajo de los chiller con diferentes tipos de compresores 

Utilización  de sistemas de agua helada(Chiller) según el tipo de compresor 

Tipo de chiller Capacidad de trabajo 

Chiller con compresor tipo scroll 10-15 toneladas 

Chiller con compresor reciprocante 10-20 toneladas 

Chiller con compresor de tornillo  a 100 toneladas 

Chiller con compresor centrifugo  a 1000 toneladas 

Fuente: Propia 

 

e.1.6.2.2. Sistemas de agua enfriada por evaporación 

 

Fig.08: Enfriamiento por evaporación indirecta 

Fuente: www.fission-engineering.net 

Este tipo de sistemas utiliza enfriadores evaporativos (evaporative coolers) o equipos 

lavadores de aire (air washers) para enfriar, humidificar, deshumidificar o limpiar el 

aire. Al igual que en las torres de enfriamiento y los condensadores evaporativos, el 

calor sensible se convierte en calor latente necesario para evaporar el agua. 
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Los enfriadores evaporativos de aire evaporan el agua en una corriente de aire. En la 

figura 08 se muestra los cambios termodinámicos que ocurren entre el aire y el agua que 

están en contacto en una corriente de aire en movimiento. El agua que es continuamente 

recirculada alcanza una temperatura de equilibrio igual a la temperatura del bulbo 

húmedo del aire que ingresa. La transferencia de calor y masa entre el aire y el agua 

hace que disminuya la temperatura del bulbo húmedo constante. 

e.1.6.2.3. Sistemas de agua caliente 

Los sistemas de agua caliente se utilizan como fuente de calor cuando se requiere 

acondicionar o mantener el confort durante el invierno o en sitios en la que la 

temperatura ambiental es muy baja. El agua caliente proporcionada por una unidad 

generadora puede acondicionar un espacio mediante las apropiadas unidades terminales 

instaladas en dicho espacio tales como fan-coils, calentadores, radiadores y convectores 

de tubos aleteados por ejemplo.  

El vapor o el agua caliente llegan a las unidades terminales a través de las tuberías de un 

sistema de distribución. Además el vapor es comúnmente utilizado en intercambiadores 

de calor (de casco y tubos, de placas o tipo serpentín) para calentar agua para uso 

doméstico y suministrar calor para procesos industriales y comerciales tales como 

lavandería y equipos de cocina. El vapor también se puede usar como fuente de calor 

para ciertos procesos de enfriamiento en máquinas de refrigeración por absorción de una 

y dos etapas. 

 

Fig. 09: Sistemas de agua caliente a travéz de calderos 

Fuente: www.tecnologias limpias.org 

Se considera que el sistema es de agua caliente con temperaturas altas cuando se 

requiere que la temperatura del agua de suministro este por encima de los 350ºF y con 

http://www.tecnologias/
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una presión de 300 psi. Los rangos de temperaturas medias para los sistemas de agua 

caliente están por debajo de los 350ºF y permiten presiones entre 125 y160 psi para 

sistemas de agua caliente considerados de bajas temperaturas con un límite de hasta 

250ºF. En la práctica generalmente se trabaja con temperaturas menores a 450ºF ya que 

a mayores temperaturas se requieren accesorios y componentes que soporten más altas 

presiones lo cual aumenta el costo de estos sistemas. 

El agua caliente o vapor necesario para este tipo de sistemas puede obtenerse mediante 

una caldera, calentadores eléctricos o mediante un intercambiador de calor que utilice 

vapor de algún otro sistema disponible para calentar el agua. 

Los sistemas de agua caliente precisan de elementos que sirven para controlar la presión 

para que esta permanezca dentro de los límites de trabajo permisibles para cada uno de 

los equipos que conforman el sistema. Estos son los llamados sistemas de presurización.  

También sirven para mantener la mínima presión para las temperaturas normales de 

operación, para purgar el aire y para prevenir la cavitación en la succión de la bomba y 

para cumplir con estos objetivos con una mínima reposición de agua. Los elementos que 

conforman el sistema son: tanque de expansión (sirve para almacenar el incremento en 

el volumen de agua dentro del sistema durante los periodos de altas temperaturas de 

operación y remota el agua al sistema cuando la temperatura disminuye), la válvula de 

alivio limita la presión máxima en la caldera, también se suele instalar una válvula 

automática para reponer las pérdidas de agua o las filtraciones y así mantener la presión 

de operación mínima.  

e.1.6.2.4. Sistemas de agua con temperatura dual 

Los sistemas de agua con temperatura dual se utilizan, principalmente, en aplicaciones 

de aire acondicionado para mantener el confort en zonas donde el estado del tiempo 

cambia radicalmente a través del año. Por lo tanto son la combinación de dos sistemas 

de agua: uno para calentar y otro para enfriar.  

Se puede combinar varios sistemas para alcanzar el sistema más satisfactorio y 

económico, pero la selección final debe estar basada en el cuidadoso análisis de varios 

factores: (Tubón, 2002) 
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Las cargas de enfriamiento y calentamiento involucradas. 

 La distribución arquitectónica del edificio. 

 Los requerimientos de control y de confort necesarios. 

 Análisis económico de todo el sistema. 

En un sistema de agua con temperatura dual se suministra el agua helada o agua caliente 

a los serpentines de las unidades mejoradas de aire o FAN-COILS y luego regresa al 

chiller o caldera, según sea el caso, principalmente a través de dos sistemas de 

distribución: 

 Dos o más tuberías principales y ramales tanto de suministro como de retorno 

separados para el agua helada y caliente. 

 La misma tubería principal y ramales tanto para el agua helada y caliente. 

Se escoge el primer sistema de distribución cuando zonas individuales dentro del mismo 

edificio pudieran tener diferentes requerimientos de enfriamiento o calentamiento, 

cuando el edificio posee sistemas de control individuales para diferentes zonas o cuando 

se puede producir rápidos cambios en cuanto a las necesidades de confort en el área 

debido a variaciones drásticas en la temperatura exterior durante el día 

Generalmente se escoge el segundo sistema cuando el costo inicial es una consideración 

importante, cuando las cargas para todas las áreas del sistema se espera que sean 

razonablemente similares o cuando no se requiera un rápido cambio del sistema de 

enfriamiento al de calentamiento y viceversa. El cambio del agua helada a agua caliente 

y viceversa en un edificio depende principalmente de la temperatura del aire exterior. 

e.1.6.3. Tipos de sistemas de agua según sus características operativas 

Los sistemas de agua según sus características operativas se pueden clasificar en 

cerrados, abiertos o de un solo paso.  

A continuación describiremos cada uno de estos sistemas. 

e.1.6.3.1. Sistemas cerrados 

En un sistema cerrado el agua helada o caliente que fluye a través del sistema forma un 

lazo de recirculación cerrado. Es decir que el agua no está expuesta a la atmósfera 

durante el proceso. (Tubón, 2002) 
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El propósito de la recirculación es ahorrar agua y energía. 

En estos sistemas puede haber problemas de corrosión pero pocas veces se pueden 

presentar incrustaciones, lodo o formaciones orgánicas como algas. 

Ejemplos de sistemas cerrados son: 

 Un sistema de agua fría con Unidades Paquete Enfriadas por Agua (UPEA) 

y un Enfriador de Circuito Cerrado. 

 Una UPEA de cuyo condensador se saca el calor circulando agua enfriada 

previamente dentro de un circuito que atraviesa un lago. 

 Un sistema de agua helada con un Chiller y un condensador evaporativo. 

 Para enfriar necesita un equipo similar a una torre de enfriamiento, con la 

diferencia que el agua no tiene contacto con el ambiente                              

e.1.6.3.2. Sistemas abiertos En un sistema abierto el agua esta, expuesto a la atmosfera 

 Por ejemplo, el agua que llega a una torre de enfriamiento tiene contacto directo con el 

aire. 

El agua de un sistema abierto requiere más tratamiento que la de un sistema cerrado 

debido a los efectos por corrosiones e incrustación. En ambientes calientes también se 

deben controlar las formaciones orgánicas y el lodo. 

 Ejemplo un sistema abierto es: 

 Un sistema de agua fría con Unidades Paquete Enfriadas por Agua y una Torre 

de Enfriamiento. 

e.1.6.3.3. Sistemas de un solo paso 

Tenemos un sistema de un solo paso cuando el agua hace su recorrido a través del 

sistema una sola vez, por ejemplo, cuando se utiliza agua de un rio o del mar para 

enfriar los condensadores de un chiller enfriado por agua o de Unidades Paquete 

Enfriadas por Agua.  
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El flujo de agua a través del condensador se modula mediante una válvula de control, en 

la línea de suministro, la que permite el paso de la cantidad de agua necesaria para 

mantener constante la temperatura de condensación. 

A pesar de que el agua de enfriamiento no puede re circular en el condensador debido al 

aumento de su temperatura, con un debido tratamiento, ésta puede ser usada para otros 

propósitos como, por ejemplo, descargar esta agua en el sistema de agua para servicios 

higiénicos, aplicándole el respectivo tratamiento  (Tubón, 2002) 
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E.2.-CAPÍTULO II 

e.2.1. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE 

AGUA HELADA 

e.2.1.1. Sistema chiller enfriado por agua 

 
Fig.10: Chiller enfriado por agua 

Fuente: Carrier catalogo 

 

Un enfriador de agua o wáter chiller es un caso especial de máquina frigorífica cuyo 

cometido es enfriar un medio líquido, generalmente agua. En modo bomba de calor 

también puede servir para calentar ese líquido. El evaporador tiene un tamaño menor 

que el de los enfriadores de aire, y la circulación del agua se hace desde el exterior 

mediante bombeo mecánico. 

Los enfriadores de líquido son sistemas de refrigeración mecánica; su funcionamiento 

se basa en el movimiento de calor, por medio de un refrigerante, el cual se absorbe del 

líquido a enfriar y se transporta hacia un medio donde se disipa. De esta manera 

podemos tener un líquido a una temperatura muy por debajo de las condiciones 

ambientales. 

Son sistemas muy utilizados para acondicionar grandes instalaciones, edificios de 

oficinas y sobre todo aquellas que necesitan simultáneamente climatización y agua 

caliente sanitaria (ACS), por ejemplo hoteles y hospitales. 

El agua enfriada, se puede usar también para: 

• Refrigerar maquinaria industrial. 

• Plantas de procesos químicos y de alimentos. 

• Centros de Cómputo 
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• Procesos de acondicionamiento de aire en grandes instalaciones. El agua -

generalmente fría- es conducida por tuberías hacia una Unidad manejadora de aire y/o 

hacia unidades terminales denominadas Fan-coils o ventiloconventores. 

• Producir agua para duchas y calentar piscinas. 

 

e.2.1.1. Elementos adicionales 

La máquina enfriadora de agua necesita de elementos adicionales que le permitan 

funcionar: 

• Redes de tubería y colectores. Distribuyen el agua enfriada hacia donde se necesita. 

• Bombas de circulación. Generalmente dos en paralelo para asegurar que al menos una 

funciona, así como facilitar operaciones de mantenimiento de la otra. 

• Vaso de expansión. Compensan la dilatación del líquido de la red de tuberías. 

• Elementos de control, presostatos y sondas de temperatura. 

• Depósito de inercia. 

• Válvula de llenado y válvula de vaciado. 

• Decantadores. 

• Torre de enfriamiento o intercambiador exterior, en los que se disipa en el ambiente el 

calor extraído. 

• Ablandador de agua, se trabaja con agua blanda para evitar la corrosión en las tuberías 

de condensación  

Los “Chillers” se presentan en diferentes tamaños y formas, dependiendo del fabricante, 

con capacidades que van de una a varias Toneladas de Refrigeración (TR).  

Se emplean diferentes tipos de compresores de refrigeración como pueden ser del tipo 

semihermético, hermético o de tornillo.  

Los evaporadores suelen ser del tipo casco y tubo aunque pueden ser también de placas, 

todo dependerá de la aplicación.  

Los condensadores de los “chillers” suelen ser principalmente enfriados por aire aunque 

puede haber enfriados por agua. (Toral, 2011) 
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e.2.1.2. Componentes principales 

Todos los “Chillers” en su construcción presentan los siguientes componentes básicos:  

 
Fig.11: Componentes de un sistema chiller de agua helada 

Fuente: Aireyok catalogo 

 

 Compresor de refrigeración 

 Evaporador o Intercambiador de calor del tipo de casco y tubo 

 Condensador. 

 Circuito de control. 

 Líneas y accesorios de refrigeración 

 Gabinete 

 Refrigerante R-22 o ecológico. 

 Torre de refrigeración 

e.2.2. El compresor 

El compresor es el corazón del sistema, ya que es el encargado de hacer circular al 

refrigerante a través de los diferentes componentes del sistema de refrigeración del 

“chiller”. Succiona el gas refrigerante sobrecalentado a baja presión y temperatura, lo 

comprime aumentando la presión y la temperatura a un punto tal que se puede 

condensar por medios condensantes normales (Aire o agua). A través de las líneas de 

descarga de gas caliente, fluye el gas refrigerante a alta presión y temperatura hacia la 

entrada del condensador. 

El factor más importante que regula la capacidad de un compresor, es la temperatura de 

vaporización del líquido en el evaporador. 
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e.2.2.1. Tipos de compresores 

Los compresores se clasifican por el funcionamiento y la manera de ensamblaje 

Por el funcionamiento los compresores se clasifican en: 

 Alternativos o Reciprocantes 

 Scroll 

 centrífugos 

 Rotativos 

 De tornillo (Simple o doble tubo) 

Por la manera de ensamblaje un compresor puede ser: 

 Herméticos  

 Semi herméticos 

e.2.2.1.1. Compresor reciprocante 

Estos compresores realizan su trabajo mediante pistones que se desplazan dentro del 

compresor, utilizan válvulas las cuales permiten la succión de vapor del evaporador y la 

salida del vapor comprimido. (Fig.12) 

Los compresores Reciprocantes tienen ventajas operativas que los han ubicado como los 

más conocidos en el campo de la Industria del crudo y del gas natural. 

Están compuestos por pistones que se desplazan dentro de los cilindros hasta que las 

válvulas de descarga y de succión actúen de acuerdo con el diseño. Este tipo de 

compresor es de menor precio y de mayor eficiencia que los otros modelos en las 

operaciones de campo. (Johnson) 
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Fig.12: Compresor reciprocante 

Fuente: Losmejorestecnicosjunior.blogspot.com 

 

 

Las ventajas son las siguientes: 

 Capacidad adaptable en la industria petrolera 

 No son sensibles a los cambios de las características del gas 

 Permiten controlar cargas intermitentes 

 Son económicos para operaciones de alta presión 

 

 e.2.2.1.2. Compresores scroll.  

El principio básico de compresión Scroll se basa en la interacción de una espiral fija con 

otra móvil, ambas idénticas y desfasadas entre sí 180º (Ver Fig.13). La espiral móvil es 

accionada por el eje de un motor eléctrico dando un movimiento excéntrico u orbital, 

siguiendo la trayectoria fijada por la espiral fija y se mantiene unida a esta última 

gracias a la acción de la fuerza centrífuga. (Toral, 2011) 

 
Fig.13: Compresor scroll. 

Fuente: www.frimont.com 

http://www.frimont.com/
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A mayor temperatura de vaporización del líquido en el evaporador, mayor será la 

presión vaporizante y menor el volumen especifico en la aspiración.  

La variación real en la capacidad del compresor debido a cambios de temperatura en la 

aspiración es mayor que la indicada por los cálculos teóricos y esto debido a que la 

relación de compresión cambia al cambiar la temperatura de aspiración.  

 

e.2.2.1.3. Compresor centrifugo 

 
Fig.14: compresor centrifugo 

Fuente: www.grupos.emagister.co 

 

Son compresores donde la presión se la da mediante una fuerza centrífuga, son 

utilizados cuando el flujo másico de refrigerante es bastante grande.  

Están compuestos por uno o varios impulsores que giran a altas revoluciones (más de 

mil RPM) dentro de una caja de impulsores (casing). El caudal que circula dentro de la 

caja de impulsores es de tipo continuo. La alta velocidad, típica en estos compresores, 

hace posible comprimir volúmenes de gas natural superiores los 100 mpcd (millones de 

pies cúbicos por día) y el tamaño del equipo no requiere gran espacio en planta.  

Se caracterizan por operar durante periodos largos de operación (mayor a 1800 horas de 

trabajo) sin requerir reparación mayor.  

La alta velocidad de trabajo hace sensible a la densidad del gas, peso molecular y la 

constante poli trópica del gas.  

El efecto más significativo es el incremento de la constante politrópica del gas originado 

por la disminución en la densidad o disminución en el peso molecular.  

http://www.grupos.emagister.co/
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La consecuencia inmediata es la variación de la Relación de compresión (R). La 

Eficiencia de compresión varía entre 70 y 78 %. (Toral, 2011) 

 

e.2.2.1.4. Compresor rotativo 

 
Fig. 15: Compresor rotativo 

Fuente: www.cifp-mantenimiento.es 

 

Un compresor rotativo o un compresor de paleta rotativo, es un dispositivo utilizado 

para mover un líquido a través de un sistema.  

A veces, varios compresores de paletas rotativas se combinan juntos en un compresor de 

etapas múltiples que puede crear una mayor presión. 

Un compresor de paletas rotativo tiene un rotor central girando y un número de paletas. 

El ensamble del rotor está encerrado dentro de un recipiente sellado con una válvula 

de entrada y de salida. Las paletas son cargadas por resorte de modo que 

constantemente empujan contra el exterior de la caja, creando un sello hermético. El 

rotor puede estar en el centro de la carcasa, pero a menudo es desplazado a un lado.  

 

e.2.2.1.5.Compresor de tornillo 

 
Fig.16: Compresor de tornillo 

Fuente: www.hvacrseries.com 

http://www.cifp-mantenimiento.es/
http://www.hvacrseries.com/
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El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento con pistones en un formato 

de tornillo; este es el tipo de compresor predominante en uso en la actualidad. Las 

piezas principales del elemento de compresión de tornillo comprenden rotores machos y 

hembras que se mueven unos hacia otros mientras se reduce el volumen entre ellos y el 

alojamiento. La relación de presión de un tornillo depende de la longitud y perfil de 

dicho tornillo y de la forma del puerto de descarga. 

El tornillo no está equipado con ninguna válvula y no existen fuerzas mecánicas para 

crear ningún desequilibrio. Por tanto, puede trabajar a altas velocidades de eje y 

combinar un gran caudal con unas dimensiones exteriores reducidas. 

e.2.2.1.6. Compresor hermético 

 
Fig.17: compresor hermético 

Fuente: www.frionline.net 

 

El propósito del compresor hermético es el mismo que el abierto, bombear y comprimir 

el vapor, difiere en construcción en que el motor está sellado en la misma carcasa del 

compresor. 

Un compresor hermético no puede ser reparado en el campo, las reparaciones internas 

se realizarán en un taller previo haber desmontado el compresor de su lugar, tiene un 

motor eléctrico y un compresor incorporado dentro de una misma envolvente o carcasa 

(Fig17) El motor y el compresor utilizan un eje y cojinetes comunes. El motor esta 

generalmente refrigerado por la aspiración de gas que pasa a través de los devanados, no 

hay inconvenientes en aquellos compresores que son refrigerados por agua. 

Se utilizan en aplicaciones de 180000 frigorías/h con compresores tipo alternativos. 

(CARRIER, 1980) 

 

 

http://www.frionline.net/
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e.2.2.1.7. Compresor semihermético 

          
Fig.18: Compresor semihermético 

Fuente: seraacon.blogspot.com 

Un Compresor semihermético, es aquel en el cual el motor se encuentra fuera del flujo 

del gas de aspiración. El motor es refrigerado mediante ventiladores extremos y flujo de 

aire definido, gracias a ellos, en la parte de la compresión también se produce un nivel 

de temperatura relativamente bajo. 

Se alcanza un máximo de seguridad incluso si a pesar de la segura protección, el motor 

se llegara a quemar, se impediría la contaminación, del circuito de frío gracias a un 

sistema de seguridad que lleva instalado. 

Un compresor semihermético es aquel que puede ser reparado en su lugar de trabajo ya 

que puede desarmarse completamente, una característica favorable en máquinas de 

mayor tonelaje en donde desmontar todo del compresor para una reparación puede tener 

un costo muy alto e invertir más tiempo en dicha actividad. 

e.2.3. El evaporador 

 

Fig. 19: Ciclo de evaporación 

Fuente: raa-negrete-navarro.blocspot.com 
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El evaporador es básicamente un intercambiador de calor entre el fluido refrigerante y el 

medio que lo rodea, de donde se pretende extraer calor para mantenerlo a una cierta 

temperatura  

Su función es proporcionar una superficie para transferir calor del líquido a enfriar al 

refrigerante en condiciones de saturación. Mediante la línea de succión fluye el gas 

refrigerante como vapor a baja presión proveniente del evaporador a la succión del 

compresor es el componente del sistema de refrigeración donde se efectúa el cambio de 

fase del refrigerante. Es aquí donde el calor del agua es transferido al refrigerante, el 

cual se evapora al tiempo de ir absorbiendo el calor. 

En una instalación frigorífica, una parte del calor absorbido por el evaporador, es 

utilizado para bajar la temperatura del aire (calor sensible), otra parte para condensar y 

transformar en escarcha el vapor de agua del aire (calor latente).  

En verano, en una instalación corriente se puede estimar un 20% aproximadamente, la 

proporción de calor latente. 

Los tipos de evaporadores más empleados en este tipo de sistemas son:  

 Enfriamiento de aire:  

* Circulación de aire natural (Estáticos).  

* Circulación de aire forzado.  

 Enfriamiento de líquidos:  

* De inmersión.  

* De doble tubo a corriente.  

* De lluvia.  

* Multitubulares.  

* Especiales. 

 

e.2.3.1. Componentes básicos de un evaporador  

Según Brennan y Butters (1980) menciona lo siguiente:  

Los sistemas de evaporadores industriales normalmente constan de:                      
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 Un intercambiador de calor para aportar el calor sensible y el calor latente de 

evaporación del alimento líquido. En la industria de los alimentos normalmente 

se utiliza como medio de calentamiento vapor saturado.  

 Un separador en el que el vapor se separa de la fase líquida concentrada. En los 

sistemas que operan a presión atmosférica el separador puede omitirse  

 Un condensador para condensar el vapor y eliminar el condensado del sistema.  

e.2.4. El condensador. 

El condensador es el componente del sistema que extrae el calor del refrigerante y lo 

transfiere al aire o al agua. Esta pérdida de calor provoca que el refrigerante se 

condense. Su función es proporcionar una superficie de transferencia de calor, a través 

de la cual pasa el calor del gas refrigerante caliente al medio condensante. Mediante la 

línea de líquido fluye el refrigerante en estado líquido a alta presión a la válvula 

termostática de expansión. 

e.2.4.1. Función: 

El condensador es la fuente fría y refrigerante del ciclo térmico, por lo que el 

intercambiador de calor representa al equipo más importante del mismo.  

El condensador debe cumplir las siguientes funciones:  

 Recuperar como agua de condensación, el vapor que sale de la turbina- se 

recuerda que el agua es tratada, lo que implica un alto costo su obtención. Puesto 

que esta transformación es un cambio de estado a presión y temperatura 

constante, el calor intercambiado, es el calor latente de vaporización  

 Aumentar el área del ciclo funcional mejorando el rendimiento, al provocar que 

el vapor se expanda hasta un valor de presión inferior a la atmosférica, con lo 

que se aumenta el salto entálpico de la turbina y así alcanzar la misma potencia 

con menor cantidad de vapor.  

 Extraer los gases no condensables.  

 Formar conjuntamente con el desgasificador y el domo de la caldera, una reserva 

de agua capaz de enfrentar variaciones bruscas de carga  
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e.2.4.2. Características que definen un condensador  

 Producción del condensador: Es la cantidad neta de calor que del vapor pasa al 

agua de enfriamiento medida en kcal/h  

Presión absoluta del condensador: Es la presión existente en el condensador respecto 

a las condiciones ideales de vacío absoluto, medida en mmHg.  

 Temperatura del vapor a la entrada: Es la temperatura de saturación relativa a la 

presión estática del vapor a la entrada del condensador, expresada en ºC. 

 Diferencia de temperatura del agua: Es el Δt entre la temperatura del agua de 

circulación a la entrada y a la salida del condensador, es decir tea-tsa expresada 

en ºC. (fig. 20)  

 
Fig. 20: Diferencial de temperatura media logarítmica de un condensador 

Fuente: www.cie.unam.mx 

 

 Diferencia de temperatura terminal: Es la diferencia entre la temperatura del 

vapor a la entrada del condensador y la descarga del agua de circulación, 

expresada en ºC (Δts).  

 Vacío o grado de vacío: Es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión 

absoluta existente en el condensador.  

 Coeficiente de transmisión del calor: Es la cantidad media (kc) de calor que pasa 

del vapor al agua de circulación y es expresada en (kcal/m
2 

h ºC). (Johnson) 

http://www.cie.unam.mx/
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 Superficie del condensador: Es la superficie total medida por la parte exterior de 

los tubos y desde una placa tubular a la otra, expresada en m
2 

(en un 

condensador de superficie)  

 

e.2.4.3. Tipos de condensadores 

e.2.4.3.1. Condensador de superficie 

Es el condensador más utilizado en los ciclos térmicos de todo tamaño.  

En casos muy excepcionales donde no exista una fuente para la provisión de agua en el 

lugar, se puede utilizar el condensador enfriado por aire. De tal modo la única cantidad 

de agua que necesita el ciclo térmico, es el agua de reposición, debido a las fugas a 

través de juntas, válvulas, purgas de caldera, etc. 

 

Fig.21: Condensador de superficie enfriado por aire 

Fuente: spanizerdoorprats.com. 

Un condensador de estas características requiere un espacio voluminoso mayor, 

ubicándose generalmente en la posición más alta de la construcción. 

 

e.2.4.3.2. Condensadores enfriados por aire 

 

 
Fig. 22: Condensador enfriado por aire 

Fuente: senacondensadores.blogspot.com 
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El condensador típico es el tubo con aletas en su exterior, las cuales disipan el calor al 

medio ambiente. 

La transferencia se logra forzando grandes cantidades de aire fresco a través del 

serpentín mediante el uso de un ventilador, por lo general de tipo axial. El aire al ser 

forzado a través del condensador absorbe calor y eleva su temperatura. Los 

condensadores pueden fabricarse con una sola hilera de tubería y se construyen con un 

área frontal relativamente pequeñas y varias hileras superpuestas a lo ancho.  

Cuando el medio condensante es el aire la circulación de éste a través del condensador 

puede tener lugar por: 

- Convección natural 

- Convección forzada 

 

e.2.4.3.3. Condensadores refrigerados por aire en convección natural 

En los condensadores refrigerados por aire en convección natural, el movimiento del 

aire se origina por la variación de densidad al ponerse en contacto con la superficie 

caliente de los tubos del condensador, por cuyo interior circula el fluido frigorígeno a 

gran temperatura; el caudal de aire es bajo y se requiere una gran superficie de 

intercambio. Este sistema está en desuso en instalaciones industriales, debido a su 

limitada capacidad, por lo que se utilizan solamente en aplicaciones de tamaño 

reducido, normalmente de superficie plana o de tubería con aletas, como en los 

frigoríficos domésticos. (Johnson)              

                                                                               

e.2.4.3.4.  Condensadores refrigerados por aire en convección forzada 

 

          
Fig.23: Condensador enfriado por aire en convección forzada 

Fuente: raa-orozco-osasuna-blogspot.com 
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En ellos, Fig. 23, el aire circula accionado por uno o varios ventiladores que lo impulsan 

sobre la superficie del condensador. Este tipo de refrigeración del condensador es 

apropiado para aquellos casos en que no se dispone de agua suficiente, o de calidad, 

para la refrigeración, garantizándose un buen aprovechamiento de la superficie 

intercambiadora; deben permanecer limpios por cuanto el polvo depositado puede 

actuar de aislante térmico, impidiendo o dificultando que el aire refrigerante entre en 

contacto con los tubos a refrigerar, reduciendo la eficiencia de la instalación. Los 

condensadores de gran capacidad se montan distantes del compresor en lugares 

adecuados para una buena admisión de aire del exterior. 

Los condensadores de aire de convección forzada por un ventilador se dividen en dos 

grupos según su localización: 

a) Montados en un chasis sobre el que va también el compresor (el conjunto se llama 

unidad condensador) 

b) Remotos  

 

El tipo de instalación sobre chasis común al compresor se utiliza principalmente en 

aplicaciones de poca capacidad. Los condensadores enfriados por aire remotos pueden ir 

instalados en el exterior o dentro de un edificio, Fig3. En este último caso podría ser 

necesario construir un conducto que lleve el aire exterior hasta el condensador y otro 

que conduzca hasta el exterior del edificio el aire una vez calentado en el condensador. 

Debido a la pérdida de carga del aire en los conductos, el condensador va dotado en este 

caso de un ventilador centrífugo.  

 

e.2.4.3.5. Condensador de Superficie enfriado por agua  

 

Fig.24: condensador de superficie enfriado por agua 

Fuente: profedaza.wordpress.com 
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En este condensador el agua de enfriamiento es separada del vapor por medio de una 

superficie metálica, a través de la cual se producen intercambio de calor. (DOSSAT, 

1980) 

El condensador de superficie está esencialmente formado por: 

 Una envuelta exterior que delimita las cajas de agua, adecuadamente reforzada, 

para resistir la presión ejercida desde el exterior hacia el interior, que tiene una 

amplia abertura superior (entrada de vapor) conectada a través de un acople 

flexible a la parte de salida de baja presión de la turbina.  

Su interior conforma la cámara de condensación, en la cual el vapor se pone en contacto 

con el haz tubular condensándose. En la cámara de condensación también se inyectan 

las descargas y drenajes de los precalentadores de baja presión. En correspondencia con 

esta entrada de agua se colocan chapas deflectoras para evitar que los chorros de 

descarga dañen los tubos.  

 Las placas tubulares sobre las cuales están generalmente mandrilados los tubos 

que constituyen la superficie de intercambio (haz tubular), dichas placas 

constituyen la separación entre las cajas de agua y la cámara de condensación 

por lo tanto deben asegurar la total estanqueidad, dado que de existir pérdidas se 

contaminará el agua tratada del ciclo.  

 Dos cabezales laterales de doble pared, que constituyen las cajas de entrada y 

salida de agua refrigerante instaladas en los extremos de la cámara de 

condensación de las que están separadas por las placas tubulares, a su vez 

generalmente están subdivididas en uno de los extremos –el de entrada– para 

provocar un doble pasaje del agua de enfriamiento.  

 Una parte inferior llamada pozo caliente, en la cual se recoge el condensado del 

vapor y está constituido por un gran recipiente, del cual aspiran las bombas de 

extracción del condensado. El pozo caliente representa también el punto en el 

cual se recogen otras partes del condensado provenientes del ciclo térmico, 

como el drenaje de los precalentadores de baja presión y el de condensador de 

vapor de sellos de la turbina.  

 El haz tubular, en los condensadores modernos está formado por varios millares 

de tubos (10.000 a 25.000) mandrilados, es decir expandidos en ambos 

extremos sobre el agujero de las placas tubulares 
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e.2.4.3.6. Condensadores enfriados por agua 

El agua de condensación se utiliza por su bajo costo y por manejar presiones de 

condensación más bajas y porque además se puede tener mejor control de la presión de 

descarga. Por lo general se utiliza una torre de enfriamiento para bajar la temperatura 

del agua hasta una temperatura cercana a la temperatura de bulbo húmedo, permitiendo 

un flujo continuo y disminuir costos en el consumo de agua. 

 

Es frecuente que en la superficie de los tubos, en el lado del agua, se forme un depósito 

de sarro causado principalmente por sólidos minerales que se precipitan del agua. Dicha 

capa no sólo reduce la transmisión sino que además restringe el área de paso en el lado 

del agua reduciendo la cantidad de ésta que circula. La formación de sarro se ve 

afectada por la calidad del agua y su posible tratamiento, la temperatura de 

condensación y la frecuencia de limpieza de los tubos. El agua utilizada como medio 

condensante puede utilizarse una sola vez (agua perdida) o recircularse, previo 

enfriamiento, en una torre de refrigeración. 

Los condensadores enfriados por agua se clasifican en tres tipos básicos: 

 

a) De doble tubo 

b) De carcasa y serpentín 

c) De carcasa y tubo 

 

e.2.4.3.6.1. Condensador enfriado por agua de doble tubo 

El condensador de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos permitiendo 

que por el tubo interior circule el agua y por el tubo exterior el refrigerante a 

contraflujo. Los condensadores de doble tubo pueden disponerse, también, de manera 

vertical u horizontal. Este tipo de condensador está dotado de forma de espiral con lo 

que aumenta la turbulencia de los fluidos facilitando su intercambio térmico aunque, por 

otro lado, con pérdidas de carga. (DOSSAT, 1980) 
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Fig.25: Condensador enfriado por agua doble tubo 

Fuente: www.atmosferis.com 

 

El hecho que la circulación sea a contracorriente permite que la parte más fría del 

refrigerante, líquido subenfriado, intercambie calor con el agua de entrada más fría, 

mientras que la parte caliente del refrigerante en estado gaseoso intercambiará calor con 

el agua caliente saliente del condensador. Estos condensadores incorporan un pequeño 

depósito en que el gas refrigerante se acaba de separar del líquido.  

 

e.2.4.3.6.2. Condensador de carcasa y serpentín 

 
Fig.26: Condensador de carcasa y serpentín 

Fuente: dc349.4shared.com 

 

Este condensador está constituido por uno o varios serpentines de tubo desnudo o 

aleteado por los que circula el agua y una carcasa de acero por la que circula el fluido 

frigorígeno. Se recomiendan para instalaciones en locales de temperatura ambiental 

superior a los 30°C, y en aquellos lugares en los que existan grandes cantidades de 

polvo en los que no se puedan instalar condensadores refrigerados por aire. 

http://www.atmosferis.com/
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La carcasa de este tipo de condensadores se hace de chapa de acero, mientras que el 

serpentín es de cobre. Como elementos auxiliares llevan una válvula de nivel, racores de 

entrada y salida de agua, tapón fusible y una válvula de seguridad. Únicamente se utiliza 

este condensador para pequeñas capacidades y se limpia por circulación de productos 

químicos. 

 

e.2.4.3.6.3. Condensador de carcasa y tubos  

 

 
Fig.27: Condensador de carcasa y tubo 

Fuente: Fluidos.eia.edu.co 

 

Consiste en una carcasa cilíndrica de acero en cuyo interior están dispuestos haces de 

tubos rectos, paralelos, mandrinados y ajustados herméticamente a unas pletinas o 

discos, soldados a los extremos de la carcasa. 

e.2.5. válvula termostática de expansión 

La válvula termostática de expansión su finalidad es controlar el suministro apropiado 

del líquido refrigerante al evaporador,  

Las principales funciones de una válvula de termo expansión son:  

1. reducir la presión y la temperatura del líquido refrigerante. 

2. alimentar de líquido refrigerante a baja presión al evaporador, según la demanda    

de la carga. (DOSSAT, 1980) 
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3. mantener un sobrecalentamiento constante a la salida del evaporador.  

El sobrecalentamiento predeterminado asegura que todo el refrigerante líquido se 

evapore dentro del evaporador, y que solamente regrese al compresor refrigerante en 

estado gaseoso. La cantidad de refrigerante que sale del evaporador puede regularse, 

puesto que el termo-válvula responde a:  

(1) la temperatura del gas que sale del evaporador y,  

(2) la presión del evaporador 

 

Fig.28: Partes principales de una válvula d expansión termostática 

Fuente: www. vilalobostorres.blogspot.com 

e.2.6. Válvula de retención o check.   

Este tipo de válvulas constan de un pequeño disco o válvula aplicada sobre su asiento 

por medio de un resorte muy débil, hallándose ambas piezas montadas de manera que 

forman un racor doble. Ver Fig.29 Se emplea en los sistemas de refrigeración, para 

evitar que el refrigerante (en forma líquida o gaseosa) y el aceite fluyan en sentido 

contrario.  

Su aplicación es muy variada; este accesorio se coloca en la línea de aspiración de los 

evaporadores que trabajan a baja temperatura en una instalación con evaporadores 

múltiples, su cometido consiste en evitar que, en un paro de la instalación, los 

evaporadores más calientes pasen los gases procedentes de los mismos hacia los 
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evaporadores más fríos donde dichos gases se condensarían, creando de esta forma las 

condiciones favorables para un golpe de líquido en la puesta a marcha de la máquina. 

Son de todo indispensable en las instalaciones múltiples con evaporadores trabajando a 

temperaturas diferentes.  

Por su construcción, las válvulas de retención pueden ser de disco, de esfera o de pistón. 

También operan de diferentes maneras, algunas usan un imán o un resorte para 

mantener la válvula contra el asiento. Otras se montan de tal forma, que el peso mismo 

de la válvula, la mantiene contra el asiento. 

 

 
Fig.29: Válvula de retención 

Fuente: ocwus.us.es 

 

e.2.7. Válvula de servicio de descarga.  

Esta válvula (Ver Fig.30), permite al técnico desconectar el tanque recibidor del 

sistema, cargar refrigerante en forma líquida, colectar todo el refrigerante del sistema en 

el recibidor. Los tanques recibidores poseen dos de estas válvulas; una va ubicada sobre 

el tanque, después del condensador (válvula de entrada), y la otra se ubica sobre el 

recibidor, antes de la línea de líquido (válvula de salida). Algunos recibidores están 

equipados con una sola válvula de servicio, la de salida, con la entrada en forma de una 

conexión ordinaria de codo. 

 
Fig.30: Válvula de servicio en compresores 

Fuente: www.aireacondicionadoyclima.com 

http://www.aireacondicionadoyclima.com/
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e.2.8. Dispositivos y controles 

Para que un enfriador de líquido trabaje en forma automática, es necesario instalarle 

ciertos dispositivos eléctricos, como son los controles de ciclo. Los controles que se 

usan en un enfriador son de acción para temperatura, llamados termostatos, de acción 

por presión llamados presostatos y de protección de falla eléctrica llamados relevadores. 

Los principales dispositivos y controles de un “chiller” son: 

1.-Termostatos 

2.-Presostatos de baja presión 

3.-Presostatos de alta presión. 

4.-Calefactor de carter Calefactor de carter. 

5.- Filtro deshidratador de succión. 

6.- Filtro deshidratador de líquido. 

7.- Indicador de líquido o cristal mirilla. 

8.- Aislante térmico  

e.2.8.1. Los termostatos   

Los controles actuados por temperatura son denominados termostatos, los mismos que 

son utilizados para el control del rango de temperatura de un espacio o producto 

refrigerado, haciendo ciclar al: compresor y ventiladores del evaporador (arranque y 

parada sus motores) y, la abertura y cierre de válvulas. El bulbo es el elemento 

comúnmente empleado por los termostatos para sentir y relevar cambios de temperatura 

a través de contactos eléctricos o de algunos otros mecanismos 

Su versión más simple consiste en una lámina bimetálica como la que utilizan los 

equipos de aire acondicionado para apagar o encender el compresor, ventilador, activar 

válvula. (Toral, 2011) 
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Fig.31: Termostato convencional 

Fuente: ocwus.us.es 

 

Los tipos de termostatos más comunes son:  

 Mecánicos. 

 Bimetálicos.  

 Manuales. 

 Automáticos.  

 De gas. 

 De parafina.  

 Electrónicos.  

 Termistor. 

e.2.8.2. Termostato electrónico para aire acondicionado 

Que presentando un circuito electrónico a base de transistores de silicio sobre placa de 

circuito impreso de fibra de vidrio, esencialmente se caracteriza por presentar un 

elemento sensor o termistor NTC, dispuesto en montaje puente, cuya señal es 

amplificada por un amplificador diferencial de gran estabilidad, con alimentación 

regulada por un diodo Zener, siendo la señal producida por este amplificador, la que 

ataca a cuatro circuitos detectores, correspondientes a cuatro etapas de temperatura, bien 

sean de frío o de calor, o dos de frío y dos de calor, los cuales por medio de un 

amplificador de potencia excitan a un relé de conexión del dispositivo generador de frío 

o de calor correspondiente, habiéndose previsto también medios de seguridad que 

impiden el solapamiento de dos etapas de temperatura, así como medios que impiden 
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ante una oscilación de la temperatura ambiental, que se produzcan arranques y paradas 

en los compresores correspondientes a las etapas de frío. 

e.2.8.3. Presostato de alta o baja presión 

Son unos aparatos que activados por presión, tienen la función de abrir o cerrar un 

circuito mediante uno o varios contactos normalmente ya sea abierto o cerrado. De 

manera práctica se puede decir que son unos interruptores eléctricos que funcionan con 

presión. Pueden ser:  

e.2.8.3.1. Presostato de alta presión 

Se conecta a la descarga del compresor, y su función es impedir que en la zona de alta 

presión, se alcancen valores que afecten al rendimiento de la instalación o a la propia 

seguridad de las personas. Se regulan a una determinada presión, y cuando la instalación 

alcanza ese valor entonces el Presostato para al compresor.  

 
Fig.32: presostato combinado de alta y baja presión 

Fuente: www.sapiensman.com 

 

 

e.2.8.3.2.   Presostato de baja presión 

Se conecta a la aspiración del compresor, y su función es evitar que la presión, en la 

zona de baja, pueda ―caer‖ por debajo de la presión atmosférica y evitar que la presión 

descienda por debajo de lo normal de funcionamiento, ya que afectaría al rendimiento.  

De hecho su regulación debe estar siempre por encima de la presión atmosférica. 

Cuando la presión hasta la correspondiente al valor de regulación, el presostato parara al 

compresor. Existen mini-presostatos tipo cartucho, estos son de pequeñas dimensiones 

para ser utilizado en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado.  

http://www.sapiensman.com/
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Estos presostatos están dotados de un conector de 6Amp. Y de retorno automático. Es 

poco robusto y confiable para operaciones en diversos tipos de aplicaciones. 

 

Fig. 33: Presostato de baja presión 

Fuente: www. sensorstecnic.net 

e.2.8.4. Calefactor de cárter  

Tiene por objeto calentar el aceite del compresor para que al iniciar la operación éste 

tenga las condiciones correctas de viscosidad, al parar el compresor el calefactor se 

energiza, evaporando cualquier vestigio de refrigerante líquido en el carter, al arrancar 

la unidad se desenergiza automáticamente. 

e.2.8.5. Filtro deshidratador de líquido  

 

Fig. 34: Filtro deshidratador 

Fuente: www.emagister.com 

 

Se encuentra instalado en la línea de succión y tiene por objeto absorber cualquier humedad 

que contenga el refrigerante, así como detener cualquier partícula extraña que viaje al 

compresor.                                                                                                                                                   

http://www.emagister.com/
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Un filtro deshidratador o secador (ver Fig.35), está diseñado para mantener seca la 

mezcla de refrigerante y aceite, adsorbiendo los contaminantes líquidos disueltos, tales 

como humedad y ácidos. También, para retener por medio de filtración todas las 

partículas sólidas que estén siendo arrastradas a través del sistema por la mezcla de 

refrigerante aceite.  

La eliminación de la humedad en el refrigerante es de importancia, debido a que este 

induce a la formación de ácidos y sales que provocan el deterioro de la tubería y la 

obstrucción de los diferentes accesorios del sistema.  

El filtro secador contiene un núcleo sólido formado por: tamiz molecular, gel de sílice, 

alúmina activada y malla de poliéster. El núcleo sólido es comparable a una esponja, 

capaz de absorber agua y retenerla. El tamiz molecular y el gel de sílice retienen el 

agua, mientras que la alúmina activada retiene el agua y los ácidos. El núcleo sólido 

junto con la malla de poliéster, actúa así mismo como filtro contra la suciedad.        

 

Fig.35: Partes de un filtro secador 

Fuente: www.emagister.com 

 

e.2.8.6. Indicador de líquido o cristal mirilla  

 

Fig.36: Visor de liquido 

Fuente Propia 

http://www.emagister.com/
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La Mirilla (también llamada Visor), es un dispositivo auxiliar en los sistemas de Aire 

Acondicionado y Refrigeración que nos permite observar la condición del refrigerante 

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

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

Es instalada en la línea de líquido, permite verificar visualmente que el sistema tenga su 

carga completa de refrigerante, así como verificar que el refrigerante se mantenga seco 

e.2.8.5.1. Funcionamiento 

El refrigerante transporta la humedad hasta que llega a la válvula de expansión donde 

experimenta una caída de presión, si ésta decrece a un valor que corresponda a la 

solidificación del agua (a menos de cero grados Celsius), se convierte en cristales de 

hielo, presentándose así el congelamiento del agua en la válvula, restringiendo el flujo 

de refrigerante y causando la reducción parcial o total del enfriamiento del sistema. Esta 

restricción causa que actúe el control de baja presión, o el control de sobrecarga, 

apagando al compresor. Cuando el compresor no opera, el hielo en la válvula se derrite 

y ocasiona ciclos de arranque y paros del compresor, los cuales causan un daño ya 

conocido. 

Aunque en la válvula de expansión no ocurriera el congelamiento del agua, en el 

sistema se producen ácidos, sedimentos, oxidación y corrosión, debidos a la mezcla de 

vapor de agua, calor excesivo, aceite y refrigerante, mismos que dañaran seria-mente al 

sistema de enfriamiento. 

Cuando la humedad, el refrigerante y el calor están presentes, sin duda alguna, hay 

acidez en el sistema. El calor (o la temperatura), es el catalizador en la reacción 

química, entre mayor sea la temperatura, la reacción es más rápida y de mayor 

proporción. (La reacción química es directamente proporcional a la temperatura). Por 

ejemplo, con R-22 que contiene un cloro en su molécula, entre mayor sea la 

temperatura, más es el aumento de formación del ácido clorhídrico. Cuando este ácido 

es llevado a través del sistema, va descomponiendo el aceite, reaccionando y 

produciendo sedimentos junto con ácidos orgánicos. 
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Los sedimentos son una mezcla de agua, aceite y ácido que pueden tomar la forma de 

sólidos pegajosos, sólidos pastosos, líquidos aceitosos, espesos, etc. Deterioran el 

aceite, haciéndole perder su viscosidad, causándole al compresor daños mecánicos muy 

severos. Tienden a acumularse en el punto más caliente, que suele ser la descarga del 

cilindro en el plato de válvulas, ocasionado que pierdan su asentamiento y no sellen. Al 

no cerrar las válvulas, el vapor es forzado a pasar por una pequeña hendidura u orificio, 

pasando a una gran velocidad. La fricción hace elevar la temperatura aún más, en el 

orden de 500°C. Los sedimentos y la corrosión, causan que los elementos de expansión, 

los filtros, los deshidratadores, los cedazos, se tapen y funcionen mal. 

Un Indicador de Líquido localizado después del filtro deshidratador, mostrará burbujeo 

cuando este se encuentre tapado o sucio, si se usa como indicador de carga, 

evidentemente conducirá a sobrecargar el sistema de refrigerante. La medición de la 

caída de presión en el filtro deshidratador sería necesaria para evitar una sobrecarga de 

refrigerante. Una caída de presión de 20 psi en el filtro deshidratador nos requeriría un 

subenfriamiento adicional de 11.0 °F. Debido a que la diferencia de presión en el filtro 

es difícil de medir, la utilización de un Indicador de Liquido antes y después del filtro es 

muy recomendable, las burbujas de gas en el Indicador después del filtro, revelará sin 

duda un filtro tapado. Debido a que la existencia de refrigerante en estado líquido en la 

Válvula de Expansión es de suprema importancia, y absolutamente la mejor ubicación 

del Indicador de Líquido, es entre la válvula solenoide de la línea de líquido y antes de 

la válvula de expansión. Una mejor opción es instalar dos Indicadores de Líquido. Uno 

antes, y otro después del filtro deshidratador, colocarlos a una distancia razonable de la 

salida del recibidor, el costo de los Indicadores de Líquido es relativamente bajo, y 

ubicados en esta forma, nos indicara la existencia de un filtro tapado. Es también 

absolutamente necesaria la instalación de un Indicador de Líquido antes y cerca de la 

válvula de sobrecalentamiento TXV usada entre las dos etapas en los compresores de 

dos etapas  

e.2.8.6. Aislamiento térmico 

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y la industria, caracterizado 

por su alta resistencia térmica. Establece una barrera al paso del Calor entre dos medios 
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que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, impidiendo que entre o salga 

calor del sistema que nos interesa (como una vivienda o una nevera). 

 Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en el que el calor sólo se trasmite por 

radiación, pero debido a la gran dificultad para obtener y mantener condiciones de vacío 

se emplea en muy pocas ocasiones. En la práctica se utiliza mayoritariamente aire con 

baja humedad, que impide el paso del calor por conducción, gracias a su baja 

conductividad térmica, y por radiación, gracias a un bajo coeficiente de absorción. 

El aire sí transmite calor por convección, lo que reduce su capacidad de aislamiento. Por 

esta razón se utilizan como aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos, capaces 

de inmovilizar el aire seco y confinarlo en el interior de celdillas más o menos estancas. 

Aunque en la mayoría de los casos el gas encerrado es aire común, en aislantes de poro 

cerrado (formados por burbujas no comunicadas entre sí, como en el caso del 

poliuretano proyectado), el gas utilizado como agente espumante es el que queda 

finalmente encerrado. También es posible utilizar otras combinaciones de gases 

distintas, pero su empleo está muy poco extendido. 

En un espacio refrigerado el aislante térmico tiene dos propósitos fundamentales:  

 Ayuda a limitar el flujo de calor desde el ambiente externo hacia el 

ambiente interior.  

 Evitar las condensaciones al exterior.  

 

Los aislantes térmicos están normalmente construidos por los siguientes materiales y 

compuestos:  

 Materiales inorgánicos, fibrosos y celulares tales como: el vidrio, roca, 

silicato de calcio, perlita, vermiculita, productos cerámicos y asbesto. 

 Materiales fibrosos orgánicos, tales como: el algodón, madera, pulpa, 

caña, fibras sintéticas y materiales celulares tales como el corcho, hule 

espumoso, poliestireno, poliuretano y otros polímetros. 

 Membranas reflectivas orgánicas metálicas o metalizadas, estas 

superficies para ser efectivas deben estar de cara al aire. Llenas de aire, o 

ser espacios evacuados. 
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La mayoría de los materiales aislantes están disponibles en el mercado en forma de 

planchas, líquido y en la actualidad en paneles prefabricados.  

Entre los aislantes más utilizados tenemos: poliuretano expandido, lana de vidrio, 

corcho, etc. 

 
Fig.37: Aislante térmico 

Fuente: Catalogo de aislantes térmicos Rubaflex 

 

 

e.2.8.6.1. Propiedades requeridas para el material aislante  

En resumen se pueden considerar las siguientes como las más importantes:  

 Conductividad térmica  

 Permeabilidad  

 Resistencia e instalación 

 Seguridad  

 Higiene  

 Costo 

e.2.9.-El circuito de control  

Se encarga de controlar los paros y arranques de los motores del “chiller”, así como de 

las señales de alarma. Las líneas y accesorios de refrigeración conducen el refrigerante 

de un componente a otro del sistema de refrigeración, regulando, filtrando y controlando 

el paso del refrigerante. Un sistema de control es una combinación de dispositivos ya 

sean, mecánicos, eléctricos o electrónicos dispuestos de tal modo que puedan realizar 

las operaciones necesarias con el fin de controlar o regular un proceso.  
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Las condiciones físicas de cada componente, cambiantes con el tiempo, determinan el 

estado del sistema en todo momento, y se expresan mediante las denominadas variables 

del sistema. Existen dos tipos de variables las mismas que son:  

 Variable controlada: Es la cantidad o condición que se mide y controla.  

 Variable manipulada: Es la cantidad o condición que el controlador modifica 

para afectar el valor de la variable controlada.  

 

e.2.9.1.Clasificación de los sistemas de control:  

e.2.9.1.1.Sistema de control de lazo abierto 

 Es un sistema en el cual la variable controlada y manipulada no interactúan entre sí, es 

decir, no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada.  

e.2.9.1.2. Sistema de lazo cerrado  

Son aquellos sistemas de control realimentados. En un sistema de control de lazo 

cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia 

entre la señal de entrada y la señal de realimentación, con el fin de reducir el error y 

llevar a la salida del sistema a un valor deseado.  

 

Existen señales que afectan negativamente al valor de la salida de un sistema de control 

a las cuales se le conoce con el nombre de perturbaciones, las mismas que pueden ser de 

tres categorías:  

 Cambios en el valor deseado de la variable controlada.  

 Cambios debido a las exigencias o condiciones específicas del proceso.  

 Cambios producidos por alteraciones ajenas a las exigencias del proceso 

e.2.9.1.3. El gabinete  

Encierra y protege los componentes de control y es el soporte de todos los componentes 

del equipo. 
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e.2.10. El refrigerante  

Extrae el calor del medio a enfriar y lo disipa en un medio enfriante como agua o aire. 

e.2.10.1. Principio de operación 

El objetivo es extraer el calor sensible del agua o salmuera, empleando un medio 

refrigerante; en la actualidad los medios refrigerantes más comunes son los CFC Y 

HCFC, por lo que la operación se basa en las curvas de operación de los mismos. 

De una manera sencilla el principio es el siguiente: 

El agua que se quiere enfriar se hace circular a través de un intercambiador del tipo 

casco y tubo (principalmente por el casco). Este flujo de agua transmitirá su calor al 

flujo del refrigerante, ya que estos se encuentran separados por la pared del tubo. El 

refrigerante al recibir el calor se evapora debido a sus características y a la baja presión 

de evaporación. El gas refrigerante es extraído por el compresor, el cual lo envía 

comprimido hacia el condensador. 

 

Fig.38: Principio de operación de un refrigerante 

Fuente: es.wikipedia.org 

Durante este proceso el refrigerante se calienta por el efecto de la compresión y del 

calor del motor del compresor en sistemas con compresor hermético y semihermético. 

El gas caliente del compresor entra al condensador en donde su calor es transmitido a un 

medio refrigerante que bien puede ser agua o aire principalmente. El calor extraído 

provoca que el refrigerante se condense a alta presión. 
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e.2.10.2. Tipos y características de los refrigerantes. 

El fluido térmico que circula en el sistema cerrado de refrigeración, es un gas 

refrigerante, es conocido que este fluido absorbe o cede calor en las diferentes etapas y 

equipos por donde va circulando y transformándose. 

Entonces un gas portador refrigerante no es más que una sustancia que tiene la 

capacidad de transportar e intercambiar calor con el medio ambiente, cediendo calor a 

alta temperatura y absorbiéndolo a baja temperatura. 

Un buen refrigerante debe cumplir múltiples cualidades, que por desgracia no todas 

pueden ser satisfechas a la vez. Hasta hoy no se ha logrado un refrigerante "ideal" 

 

e.2.10.3. Cualidades a satisfacer de los refrigerantes 

Se hace evidente que en la medida que la naturaleza del refrigerante sea tal que las P - T 

de condensación se aproximen a las del ambiente, necesitaremos menos energía para 

comprimirlo y para enfriarlo, y con ello el indicador de consumo por unidad frigorífica 

también será menor. A la vez, si coincidiera que su diferencia en calor latente (respecto 

al ambiente) fuese lo suficientemente alto para realizar la transferencia de calor, 

requeriríamos menos cantidad de refrigerante para ejecutar el trabajo y con ello menos 

compresión. Ambas cualidades son primordiales en el consumo de energía. Se suman 

otras propias de la naturaleza química del refrigerante, las que proporcionarán poder 

realizar el trabajo de refrigeración con mayor o menor eficiencia. 

 

 e.2.10.4. Cualidades que debe cumplir un buen refrigerante, 

No debe degradar la atmósfera al escaparse. Debe ser inerte sobre la reducción de la 

capa de ozono y no incrementar el potencial efecto invernadero. 

 Ser químicamente inerte, no inflamable, no explosivo, tanto en su estado puro 

como en las mezclas.                                                                        

 Inerte a los materiales con los que se pone en contacto, tuberías, sellos, juntas, 

etc. 

 No reaccionar desfavorablemente con los aceites lubricantes y presentar una 

satisfactoria solubilidad en él. 

 No intoxicar el ambiente por escapes y ser nocivo a la salud de las personas. 

 La relación P1/P2 debe cumplir con la eficiencia del consumo energético.  
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Poseer un elevado coeficiente de transferencia de calor por conducción.                  

 Cumplirse que la relación presión - temperatura en el evaporador sea superior a 

la atmosférica, para evitar la entrada de humedad o aire al sistema. 

 Que su punto de congelación sea menor que la menor temperatura de trabajo de 

sistema de refrigeración 

 Fácil detección en fugas. 

 Bajo precio y fácil disponibilidad. 

 Un propósito que se persigue y aún no se cuenta con su solución, es contar con 

un aceite lubricante que funcione con todos los tipos de refrigerantes orgánicos 

e inorgánicos. 

 

e.2.10.5. Clasificación de los refrigerantes 

 Los orgánicos o que provienen de los hidrocarburos halogenados. 

 Los inorgánicos. 

 

Dentro de los orgánicos se conocen tres familias 

 CFC (Cloro, Flúor, Carbono). Clorofluorocarbono. Son los primeros causantes 

del deterioro de la capa de ozono e internacionalmente ya se ha prohibido su 

fabricación y empleo. Contienen hidrógeno y flúor en su molécula y estos lo 

hacen muy estable en la atmósfera por largos periodos de tiempo. En esta 

familia encontramos los R11, R12, R115. 

 HCFC (Hidrógeno, Carbono, Flúor, Cloro). También afectan la capa de ozono 

pero en menor cuantía y su desaparición está prevista para el 2015. El R22 es el 

componente principal de la familia. 

 

 HFC (Hidrógeno, Flúor, Carbono). Son los nuevos refrigerantes. No presentan 

potencial destructor de la capa de ozono. En este grupo clasifican el R134, 

R404, R407, R408 

Los nuevos refrigerantes HFC, tienden a sustituir a los CFC y los HCFC. A 

continuación se presentan los diferentes tipos de refrigerantes sustitutos para los 

principales servicios (Dominguez) 

 



65 
 

 

Tabla.04: Clasificación de los refrigerantes 

Servicios CFC/HCFC HFC 

Limpieza del sistema R11 R141b 

Baja temperatura R502 R404/408 

Media Temperatura R12 R134a/R409/R600 

Aire acondicionado o Alta 

temperatura 

R22 R407c 

Fuente: Inst: IEG: 28022012 r - www.energianow.com 

 

Tabla.05: Aplicaciones de los refrigerantes 

Aplicaciones Descripción Refrigerantes Empleados 

Refrigeración domestica Unidades domesticas R600a, R134a 

Refrigeración comercial Muebles y exhibidores 

refrigerados 

R134a, R404A,R507 

Procesamiento de alimentos y 

almacenamiento 

Cámaras refrigeradas, frigorífico R134a,R407c, R410a 

 

Refrigeración industrial 

Procesos químicos, líneas de 

producción de derivados, lácteos, 

bebidas farmacéuticas entre otros 

 

R134a, R404a, R507 

Transporte refrigerado Cámaras refrigeradas R134a, R404a, R507 

Enfriamiento electrónico Enfriamiento para procesadores 

y componentes de hardware 

R134a, R404a, R507 

Refrigeración - medicina  Ethilene 

Helium 

Fuente: Inst: IEG: 28022012 r - www.energianow.com 

 

Los portadores refrigerantes pueden ser puros o mezclas de diferentes gases, las que a 

su vez pueden ser azeotrópicas y no azeotrópicas.  

Las mezclas azeotrópicas se comportan como una sola molécula pura de refrigerante. Se 

identifican con el código que empieza por 5, ejemplo R500, R502.  

Las mezclas no azeotrópicas, formadas por varios componentes, no se comportan como 

un refrigerante puro. Se identifican empezando por 4, como son R404, R407c, etc. Este 

tipo de mezcla presenta lo que se conoce como deslizamiento, lo que significa que a la 

misma presión hay diferentes temperaturas de condensación en los componentes de la 

mezcla, por lo que cuando uno está en estado líquido, aún otro componente puede estar 
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en fase vapor. Este deslizamiento del punto de condensación, puede alcanzar entre 1 

hasta 7 ºC. En el refrigerante 407c se asume un deslizamiento hasta 10 ºC.  

Los refrigerantes que su código comienza por 6 son los isobutanos, como el R600 que 

se emplea en instalaciones domésticas. 

Los portadores refrigerantes inorgánicos, son inertes a la contaminación atmosférica. 

Estos se identifican con el código que comienza por 7. Ejemplo R717- amoniaco, el 

R744 - Dióxido de Carbono o el R764 - Dióxido de Azufre. Los refrigerantes naturales 

no alteran la atmósfera, pero algunos como el amoniaco es altamente tóxico. 

En conclusión, aún no se ha diseñado o existe un refrigerante que satisfaga todas las 

condiciones ideales que deben cumplirse y que se han relacionado anteriormente, por lo 

que siempre habrá que decidirse por el empleo de uno de ellos, y renunciar a algunas de 

estas cualidades. 

 

Refrigerante 407 C 

El R-407C es una mezcla zeotrópica de 3 gases HFC: R-32, R- 125 y R-134a, con una 

Temperatura de ebullición (burbuja) de -43,4ºC. Su ODP es 0, no siendo por tanto 

dañino para la capa de ozono. Esto lo convierte en un gas "definitivo". 

Es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por UL y ASHRAE como A1/A1, es 

decir, no tóxico y no inflamable aún en caso de fugas. 

Conceptualmente, el R-407C ha sido desarrollado para conseguir un refrigerante muy 

semejante al R-22 en las 

Aplicaciones de Aire Acondicionado, pero sin cloro, y por tanto, "ecológico". 

Sus aplicaciones principales son: 

 Nuevos equipos para Aire Acondicionado de baja y media potencia: equipos 

"split", climatizadores de aire. 

 Enfriadoras de agua ("chillers"). 

 Bombas de calor. 

En el futuro, posible uso para reconversión de instalaciones existentes de R-22 en las 

aplicaciones antes mencionadas (procedimiento de reconversión idéntico al de cambio 

de R-12 por R-134a). 

El R-407C es hoy un refrigerante estándar, adoptado por los fabricantes de materiales de 

aire acondicionado en todo el mundo y particularmente en Europa. (Dominguez) 
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Al ser una mezcla zeotrópica, debe cargarse el R-407C en fase líquida. 

Su deslizamiento de temperatura ("glide") relativamente elevado (7,2ºC a 1,013 bar) 

puede provocar un cambio de concentración de los componentes en algún caso de fuga, 

lo que conduciría a una pérdida de potencia frigorífica. 

Una fuga en fase gas o líquido (líneas de aspiración y descarga / línea de líquido) no es 

perjudicial en este aspecto. 

Sólo una fuga en zona de cambio de fase (mezcla de líquido y gas) como, por ejemplo, 

después de la válvula de expansión, en el condensador, evaporador o recipiente de 

líquido, y en cantidad elevada (más del 25-30% de la carga) producirá cambio 

significativo de concentración. Sólo en ese caso, se debe proceder a una recarga total de 

refrigerante de la instalación. Por el mismo motivo, no es posible utilizar R-407C en 

instalaciones de tipo inundado. 

El R-407C debe usarse con aceites poliéster (POE) con los que es miscible, lo que 

permite un buen retorno al compresor. 

 

 

Fig. 39. Grafica comparativa presión temperatura R22/R407C 

Fuente: www.Eurorefrigerants.com 

 

Refrigerante 410 A 

El R410a es un gas HFC (Hidrofluorcarburo), una mezcla de dos refrigerantes semia-

zeotrópica (50% de R32 y 50% de R125) con puntos de ebullición diferente, por lo que 

debe cargarse en fase líquida.  
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No es inflamable, explosivo ni tóxico, cuenta con la clasificación A1 bajo los estándares 

de ASHRAE 34. Se considera un refrigerante definitivo. 

 

Los equipos cargados con R410a trabajan con presiones 60% superiores a los equipos 

cargados con R22. 

El aceite que se utiliza con el R410a es del tipo Sintético, POE (Poliéster). 

El sobrecalentamiento y subenfriamiento es el mismo para sistemas de R22 y de R410a, 

dado que el deslizamiento de temperatura (glide) es pequeño (0,2ºC). 

ODP nulo al no poseer cloro y su GWP es de 1730 (R22 = 1700) 

Supera en un 30% al R22 en potencia de refrigeración y tiene mayor densidad de vapor, 

lo que reduce el tamaño de las instalaciones, componentes y es más eficiente 

energéticamente, 10-20% mejor. 

Presenta menor temperatura de descarga. 

 

 
Fig. 40. Condiciones típicas a máxima carga 

Fuente: www.equipos de climatizacion.com 
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e.2.11.   Torre de refrigeración 

 

El equipo de enfriamiento atmosférico del agua incluye estanques de rociado, torres 

atmosféricas de corriente natural, y torres de corriente mecánica, excepto para 

instalaciones relativamente pequeñas, en la que se puede emplear la torre atmosférica de 

rociado. 

La más empleada en acondicionamiento de aire es la torre de corriente de aire 

mecánico. 

El flujo de aire a través de una torre de tiro mecánico puede ser forzado o inducido. 

El funcionamiento de las torres de refrigeración de agua (ver figura 41), se basa en el 

enfriamiento evaporativo, es decir, por la absorción de calor al evaporarse el agua. Una 

torre de refrigeración es un intercambiador de calor, en el que no hay pared entre los dos 

fluidos (agua y aire) que se intercambian calor. 

A diferencia de los intercambiadores clásicos de calor en los que la transferencia de 

calor se produce por conducción y convección, en una torre de refrigeración de agua, el 

parámetro fundamental que interviene es la presión de vapor 

 

 
Fig.41: Esquema de las torres de refrigeración 

Fuente: Eduardo Medrano, Torres de refrigeración, pág. 18 
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La diferencia de presiones de vapor de estos dos fluidos promueve el paso de líquido a 

vapor. La temperatura límite a la que se puede enfriar el agua con estas torres es la del 

termómetro húmedo del aire que entra en la torre 

Las torres de refrigeración suelen estar compuestas al menos por los siguientes 

elementos:  

- Envolvente: Forma el cuerpo exterior de la torre y la piscina de recogida de agua. Se 

suelen construir de hormigón, metálicas o plásticas.  

- Piscina: Lugar en el que se acumula el agua que cae del sistema de distribución de 

agua y de donde se recoge el agua de recirculación.  

- Relleno de intercambio térmico: Medio que favorece y mejora el contacto íntimo del 

agua y el aire. Hay dos maneras de mejorar este contacto:  

 Mantener las gotas de agua el máximo de tiempo posible en contacto con el aire. 

Este relleno es conocido como de “goteo” (splash).  

 Distribución del líquido en grandes superficies para hacer aumentar el contacto. 

Este relleno es conocido como “laminar” (film).  

 

- Sistema de circulación de aire: La circulación del aire se puede conseguir por:  

 Tiro natural: Producido por la variación de la densidad del aire. Sólo se usa para 

torres de grandes dimensiones.  

 Tiro mecánico (o forzado): La corriente de aire está forzada mediante un 

ventilador que puede ser axial o centrífugo.  

 

 Sistema de distribución de agua: El agua a refrigerar se ha de repartir de 

manera uniforme sobre el relleno. Se suelen usar los siguientes sistemas de 

distribución:  

 Canales o bandejas por gravedad: Basados en canales abiertos con ranuras 

laterales por donde sobresale el agua. Es un sistema de muy baja eficacia y se 

usa básicamente en torres de tiro natural. (CARRIER, 1980) 
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 Boquillas: Es el sistema más utilizado por su elevada eficacia. Normalmente 

están formados por un colector central con unos brazos laterales en los que hay 

insertadas boquillas de tipo centrífugo. 

- Separador de gotas: Se utilizan para evitar el arrastre del agua en la corriente 

de aire. Son dispositivos formados por láminas paralelas con diversos pliegues. 

Se colocan de manera que obliguen al aire a chocar contra sus caras. La eficacia 

de un buen separador de gotas suele estar entre el 99,90% y el 99,95%.  

Ubicación. Para ubicar la torre de refrigeración se deberá considerar lo siguiente: 

 Situar la torre de modo que el aire circule libre y rápidamente sin recirculación 

 Situar la torre lejos de las fuentes de calor o de aire contaminado como 

chimeneas de humo.  

 

e.2.12. Sistema de fan-coil 

e.2.12.1. Introducción  

Es uno de los sistemas de aire acondicionado más populares que existen. Está basado en 

instalar unos aparatos llamados Fan-coils (serpentín y ventilador) en las habitaciones o 

locales que deben refrigerarse. A los fan-coils se les hace llegar agua fría mediante una 

central enfriadora. El agua que llega al Fan-coil alimenta una tubería alimenta una 

batería, cuya misión es enfriar aire del local aspirado mediante un ventilador. En 

invierno la batería puede ser alimentada con agua caliente procedente de una caldera 

 
Fig.42: Fan-coil 

Fuente: www. Btu. Es 

 

e.2.12.2. Partes de un Fan-coil 

El fan-coil es una unidad terminal de un sistema de aire acondicionado denominado con 

el mismo nombre de unidad terminal. 

Consta de los siguientes elementos 

 Ventilador centrifugo accionado con motor de varias velocidades. (CARRIER, 1980) 
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 Batería de tubos de cobre expandidos mecánicamente en aletas corrugadas de cobre o 

aluminio. Esta provista de purgadores y tapones 

Bandeja de condensados en chapa galvanizada, con aislamiento térmico 

 

e.2.12.3. Clasificación 

Los fan-coils se clasifican en base a dos criterios diferentes: 

 Que tenga o no toma de aire de ventilación.- En este caso el sistema puede 

diseñarse de forma que el ventilador del fan-coil aspire aire únicamente del 

recinto o bien el fan-coil está provisto de una toma de aire exterior; el ventilador 

aspira aire exterior de ventilación. Para evitar el efecto chimenea esta solución 

se limita a edificios bajos y protegidos del viento. 

 Según la disposición y número de tubos de agua que salen del fan-coil.- Esta 

disposición pueden ser: de dos, tres y cuatro tubos. La finalidad de estas 

disposiciones es controlar eficazmente la temperatura del agua que llega a la 

batería del fan-coil y en consecuencia, la temperatura del aire enfriado (en 

verano) o calentado (en invierno) que luego pasa al recinto. 

Otra finalidad es evitar que se mescle agua fría y caliente y por consiguiente 

perjuicio económico. 

 

e.2.12.3.1. Fan-coils de dos tubos 

 

 
Fig.43: Fancoil de 2 tubos 

Fuente: Catalogo de FanCoil www.btu.es 

 

Los dos tubos son de llegada y salida del agua, ambas referidas al fan-coil. Por la 

tubería de llegada solo puede circular agua fría en verano y agua caliente en invierno. 

http://www.btu.es/
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La válvula V1 modula el caudal de agua en función de la señal enviada por el 

termostato ambiente T 

Supongamos que estamos en el periodo invernal con la tubería de enfriamiento de agua 

desconectada; si un día especialmente caluroso, por ejemplo del mes de marzo o abril, y 

un fan-coil requiriese frio en vez de calor, es decir agua fría, no podría suministrársele 

agua fría. Para solventar estas situaciones, existen las instalaciones de fan-coils de tres 

tubos. 

 

e.2.12.3.2. Fan-coils de tres tubos 

 
Fig.44: Fan-coil de 3 tubos 

Fuente: www.trox.com.ar 

Los tres tubos son: Dos tuberías de llegada de agua al fan-coil y una tubería de salida. 

Las dos tuberías de llegada de agua son de agua fría y otra de agua caliente. La válvula 

es una válvula de 3 vías no mescladora, es decir, su misión es dejar pasar agua fría o 

agua caliente, sin mezclarlas, según las necesidades de frio o calor detectadas por el 

termostato ambiente  

 

e.2.12.3.2. Fan-coil de 4 tubos 

Los ventiloconventores a cuatro tubos son equipos con dos baterías que permiten estar 

conectados de forma simultánea a un generador de frío y a uno de calor, permitiendo así 

la libre elección del régimen del equipo  (calefacción o refrigeración), 

independientemente del funcionamiento del resto de equipos del mismo sistema. 

 

Fig.45: Fan-coil de 4 tubos 

Fuente: www.equipos de climatizacion.com 

http://www.trox.com.ar/
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e.2.13. Válvulas de control 

e.2.13.1. Válvula de 3 vías 

La válvula de 3-vías se utiliza para suministrar un caudal constante en el circuito y 

variar la temperatura de suministro. Al contrario que en la de 2-vías (Tsuministro=cte., 

caudal variable). 

                                                                                                                 

 
Fig.46: Válvula de 3 vías 

Fuente: Válvulas para Fan- Coil, mundo control 

 

e.2.13.1.1. Principio de funcionamiento: 

El agua del primario a temperatura Tp se mezcla con agua de retorno del terminal a Tr, 

para obtener la temperatura de suministro Ts adecuada a la carga actual del local. 

Las letras indican el tipo de característica de cada toma de la válvula: E- EQ%(igual 

porcentaje), L-L (Lineal), C-(común, entrada del primario (ver función de separación de 

3-vías o salida como en este caso), siempre está abierto). Cuando E cierra, L abre en la 

misma proporción. 

La configuración de la figura hace que el caudal primario sea variable (apto cuando G 

es un intercambiador o una caldera, pero no para una enfriadora). Se puede conseguir 

una producción con caudal constante si se utiliza un by-pass. 

e.2.13.2. Válvulas de 4 vías  

 La válvula de 4 vías se empezó utilizando como método de descarche realizando la 

inversión de ciclo y enviando al evaporador gas caliente desde la descarga para poder 

descongelar el hielo producido por la condensación del agua en el exterior del 

evaporador. Hoy en día la válvula inversora es el elemento fundamental para el 

funcionamiento de un equipo de aire acondicionado en función de calor. Su 

G 

E 

L 

C 
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funcionamiento consiste en que la bobina electromagnética actúa sobre un patín interior 

dispositivo capaz de provocar el cambio de la dirección del refrigerante de manera que 

el evaporador se convierte en condensador, y el condensador se convierte en 

evaporador, lo que completa una fase de ciclo invertido. 

 
Fig.47: Válvulas inversoras 4 vías 

Fuente: www.forofrio.com 

Esta válvula está compuesta por la válvula principal y una válvula piloto, esta última 

tiene como función ayudar a desplazar el patín interior para realizar el cambio de ciclo. 

Por otro lado la válvula principal está compuesta por cuatro vías que, para entender su 

funcionamiento fijaremos las posiciones que no varían en el circuito y así la 

comprensión en el funcionamiento del paso de refrigerante se simplifica.  

En primer lugar la descarga del compresor ira siempre sobre la tubería que está sola y 

opuesta a las otras tres por tanto esta línea será gas a alta presión.  

En segundo lugar la aspiración del compresor será siempre la tubería central que está 

acompañada de las otras dos tuberías, las tuberías de los extremos serán las que cambien 

siendo en función del modo de empleo del equipo (frío o calor) será aspiración o 

descarga.  

e.2.14. Bombas 

e.2.14.1. Bombas hidráulicas 

Existen dos tipos de bombas: 

 De desplazamiento positivo: de embolo, rotativo y de tornillo 

 Centrifugas: con distintos tipos de rodetes, clasificados en rodetes de flujo 

radial, mixto y axial. (CARRIER, 1980) 

 

http://www.forofrio.com/
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Fig.48: Bombas de agua fría 

Fuente: www.comercialdurma.com 

 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía 

hidráulica del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible puede 

ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de 

fraguar o la pasta de papel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, 

su velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En 

general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo 

energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o 

altitud a otra de mayor presión o altitud. 

 

e.2.14.2. Bombas de calor: 

 La bomba de calor son aparatos de refrigeración que pertenecen al grupo de equipos 

autónomos, reversibles. 

La refrigeración consistía en la eliminación de calor de un lugar en que no resulta 

deseable y su depósito en un lugar donde su presencia no moleste. De hecho, el calor 

puede llevarse a un lugar donde sí se desee su presencia. 

En esto radica la diferencia entre una bomba de calor y un aparato de solo frío. 

Con el acondicionador de solo frío solo se puede bombear el calor en un sentido, 

mientras que la bomba de calor es un sistema de refrigeración que puede bombear calor 

en ambos sentidos. Si se compara con cualquier otro sistema eléctrico, las bombas de 

calor son unos sistemas rentables a largo plazo, con un ahorro de energía considerable. 

(CARRIER, 1980) 

http://www.comercialdurma.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_incompresible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
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Un convector tradicional de calefacción mediante energía eléctrica obtiene de un 

consumo de 1 kW-h de energía eléctrica 1 kW-h de calor, en cambio, una bomba de 

calor de 1 kW-h de consumo eléctrico produce 3 kW-h de calor. Este importante ahorro 

energético es debido a que el transporte de calor requiere exclusivamente el consumo 

eléctrico del compresor y del ventilador. 

El funcionamiento de la bomba de calor viene dado por el ciclo de compresión al igual 

que lo que diferencia al equipo de solo frio con la bomba de calor es que en esta se 

incorpora una válvula de cuatro vías, para regular la dirección del flujo de calor     

 

 
Fig.49: Funcionamiento en refrigeración y calefacción de una bomba de calor 

Fuente. Www. equipos de climatización pdf 

 

El hecho de que la bomba de calor se pueda utilizar tanto como calefactor como 

refrigerador exige que las baterías interior y exterior funcionen como condensador y 

como evaporador, respectivamente, en régimen de calefacción y como evaporador y 

condensador en régimen de refrigeración. 

El dispositivo de expansión que utiliza debe ser de un tipo especial ya que debe 

funcionar indistintamente en ambos sentidos. 

Un sistema de bomba de calor es un ciclo de refrigeración proyectado de forma que, 

previamente controlado, desplaza la energía calorífica del exterior al interior y 

viceversa. 

Las bombas de calor son una solución al natural en un sistema de aire acondicionado de 

aire para todo el año en los edificios que tienen una carga de calefacción y refrigeración 

bastante equilibrada, especialmente cuando ambas son iguales.  (CARRIER, 1980) 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS DE CÁLCULO 

f.1. MATERIALES 

 

Construcción del cuarto a climatizar 

 Plywood sencillo 1.22 x 2.40 

 Listones 

 Mica 

 Clavos 

 Tornillos tripa de pato 

Parte hidráulica 

 Tubo PVC para agua caliente cedula 80 

 Tubo PVC para agua fría 80 

 Reductores de 1” a ¾” 

 Reductores de ¾” a ½” 

 Neplos 

 Universales 

 Uniones 

 Válvulas de paso 

 Válvulas check 

 Válvulas solenoide 

 Filtro de agua 

 Codos 90° 

 Teflón 

 

Parte eléctrica 

 Cinta aislante 

 Cable gemelo 2x10 AWG 

 Cable gemelo 2x16 (electro cable) 

 Cable solido #18 AWG  

 Braker 220V-30A 

 Braker 110V-30A 
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 Canaletas 

 Contactor 

 Pirómetro 

 Válvula solenoide 

 

Instrumentos de medición 

Los instrumentos utilizados para la medición de los diferentes parámetros del sistema de 

refrigeración son los siguientes: 

 Termocupla 

 Multímetro 

 Caudalimetro 

 Anemómetro 

Instrumentos de diseño 

 AutoCAD 

 Mathcad 

 Solkane 

 Word 

 Excel 

Herramientas utilizadas en la construcción 

 Martillo 

 Sierra 

 Taladro 

 Destornilladores 

 Llaves de tubos 

 Llaves de presión 

 Metro 

 Alicate universal 
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f.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

f.2.1. Parámetros a considerar en el cálculo de la carga de acondicionamiento de 

aire en un local 

Para llevar a cabo el cálculo de la carga de acondicionamiento de aire de un espacio 

(oficinas, teatros, locales comerciales, etc.), se requiere la más detallada información 

que conlleve a la obtención de un cálculo más real y preciso. Generalmente se llevan a 

cabo los siguientes pasos: 

 Obtener características de la construcción, tales como: Materiales, tamaño de los 

componentes, colores, formas de las superficies externas y configuración general 

dada por los planos. 

 Obtener condiciones exteriores de diseño: Información necesaria y apropiada 

sobre el clima y condiciones externas de diseño. 

 Seleccionar condiciones interiores de diseño, tales como: Temperatura interior 

de bulbo seco y bulbo húmedo, tipo de ventilación, incluyendo variaciones y 

límites permitidos. 

 Inventario de condiciones de funcionamiento: Una detallada lista de 

iluminación, ocupantes, equipos al interior del espacio y procesos que 

contribuyan a la carga térmica interna. 

 Fecha y momento: Seleccionar hora del día y el mes para llevar a cabo el cálculo 

de la carga de acondicionamiento. Frecuentemente, se hace necesario 

seleccionar varias horas distintas en el día, con el fin de obtener la carga máxima 

de diseño. 

 

Los cálculos de carga residenciales tienen algunas características únicas que se 

resuelven mejor utilizando un procedimiento diseñado especialmente para aplicaciones 

residenciales. Hay muchos métodos disponibles, incluyendo algunos utilizados en 

operaciones de computadora. Un método que tiene una aceptación en la industria es el 

Manual J: Load Calculation for Residential Winter and Summer Air Conditioning, 

publicado por Air Conditioning Contractors of América (ACCA). Las dos divisiones del 

manual, una para perdidas de calor, la otra para ganancias de calor, proporcionan 

métodos prácticos así como datos para efectuar cálculos de carga. 
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f.2.2. Metodología utilizada en el cálculo de la carga de enfriamiento 

Para el cálculo de la carga de refrigeración o de aire acondicionado del sistema, se 

consideran algunas fuentes de calor como son: 

f.2.2.1. Carga térmica por Transmisión de calor 

Para el cálculo de la transmisión de calor hay que considerar primeramente las 

temperaturas de diseño del local a refrigerar o climatizar, en nuestro caso hemos 

considerado una temperatura exterior de 28°C, y una temperatura interior de 22°C, que 

es una temperatura confortable para el cuerpo humano según RITE (Reglamentos de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios) 

Estación Temperatura 

operativa °C 

Velocidad media 

del aire m/s 

Humedad relativa 

% 

Verano 23 a 25 0,18 a 0,24 40 a 60 

Invierno 20 a 23 0,15 a 0,20 40 a 60 

 

Copia Tabla 03: Condiciones de confort para en cuerpo humano 

Fuente: RITE. Condiciones de confort 

 

Una vez establecidas nuestras temperaturas de diseño, procedemos al cálculo del 

coeficiente pelicular exterior e interior para ello utilizamos las siguientes formulas: 

 Coeficiente pelicular exterior, convección natural 

   
      

 
                                                             Ecuación 01 

Dónde:  

Re: número de Reynolds (Adimensional) 

Pe: Perímetro del cuarto a refrigerar o acondicionar (m) 

µ: Viscosidad dinámica del fluido (
  

     
)                                          ver tabla 06 

                        
  

  ⁄                                                                      ver tabla 06 
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                                        ⁄     

NOTA: todos estos valores son evaluados a una temperatura dada del fluido 

    
                

   
                                           Ecuación 02 

Dónde: 

Ray: Numero de Rayleigh 

g: Gravedad  

β: Coeficiente de expansión térmica 

Tamb: Temperatura ambiente 

Tp: Temperatura de la pared 

α: Difusividad térmica 

   Viscosidad cinemática 

          
         

 
 ⁄

[  (
     

  
)

 
  ⁄

]

 
  ⁄

                        Ecuación 03 

Dónde: 

Nu: Numero de Nusselt para placas planas (Adimensional), convección natural, 

correlación de Churchill y chu, válida para todo Ray. 

Pr: Numero de Prandtl (Adimensional)                                                         ver Tabla 06 

   
     

  
                                                              Ecuación 04 

 

                                    ( 
     ⁄ )                                               

Ka: Conductividad térmica del aire ( 
    ⁄ )                                              ver Tabla 06 

(Incropera, 1999) 
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Pr: Numero de Prandtl (Adimensional)                                                         ver Tabla 06  

 Coeficiente pelicular interior convección forzada 

              
 

 ⁄      
 

 ⁄                               Ecuación 05 

Nu= Numero de Nusselt para placas planas. Régimen turbulento válida para 0.6<Pr<60.  

   
     

  
                                                              Ecuación 06 

Dónde: 

                                   ( 
     ⁄ ) 

Ka: Conductividad térmica del aire ( 
    ⁄ )                                              ver Tabla 06  

Pr: Numero de Prandtl (Adimensional)                                                        ver Tabla 06 

Tabla 06: Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica 

 

Fuente: Frank. P.Incropera. Fundamentos de transferencia de calor. Pág. 839 
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f.2.2.2. Carga térmica a través de paredes 

A continuación procedemos a calcular el coeficiente total de transferencia de calor a 

través de paredes y techos con la siguiente formula: 

                                                      Ecuación 07 

El DTE para paredes y techos, se los obtiene de la tabla 08 y 09 respetivamente, se 

debe restar la temperatura de diseño exterior e interior establecidas, si el resultado es 

mayor o menor a 20°F, se le suma o resta la diferencia a los valores dados en la tabla. Si 

el valor es igual se toma los mismos valores dados.   

 Dónde: 

Q: transferencia de calor para paredes y techos (W) 

A: área de transferencia de calor de paredes y techo (m
2
) 

U: coeficiente de transferencia de calor (W/m
2
 °C) 

DTE: diferencial de temperatura equivalente (
o
C)  

 

   
 

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                                  Ecuación 08 

             
 

 
                                                              Ecuación 09 

(Incropera, 1999) 
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Dónde:  

R: resistividad térmica (m
2
 °C/W) 

Km: conductancias de los materiales para paredes (W/m °C)                      ver Tabla 07 

Kc: conductancias de los materiales para techos (W/m °C)                       ver Tabla 07 

ho: coeficiente de convección del aire exterior (W/m
2
 °C) 

Hi: coeficiente de convección del aire interior (W/m
2
 °C) 

Xm y Xc: espesor de paredes y techos respectivamente (m) 

Frank p. Incropera. Fundamentos de transferencia de calor. Capítulo 9 

Tabla 07: Conductividad térmica de los materiales 

 

CONDUCTIVIDADES  TÉRMICAS “ K” 

 

 

Sustancia 

 

    ⁄  

 

           ⁄  

 

           ⁄  

 

Valores R 

 

Aluminio 205        1745 0.00069 

Latón 109          750 0.0013 

Cobre 385          2660 0.0038 

Plata 406          12 0.00035 

Acero 50.2          320 0.0031 

 Ladrillo 0.7          5 0.20 

Concreto 0.8          5.6 0.18 

Corcho 0.04        0.3 3.3 

Cartón de yeso 0.16          1.1 0.9 

Fibra de vidrio 0.04        0.3 3.3 

Vidrio 0.8 

 

         5.6 0.18 

Poliuretano 0.024          0.17 5.9 

Forro de 

madera 

0.55          0.38 2.64 

Aire 0.024          0.17 5.9 

Agua 0.6          4.2 0.24 

Fuente: Frank. P.Incropera. Fundamentos de transferencia de calor. 
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Tabla 08: Diferencial de temperatura equivalente (DTE) para paredes 

Construcción de la 
pared 

 

Hora 

estándar 

 

NE 

Osc.    claro 

 

E 

osc   claro 

 

SE 

osc  claro 

 

S 

osc  claro 

 

SO 

osc.claro 

 

O 

osc.claro 

 

NO 

osc   claro 

 

N 

(con sombra)  

Osc.      claro 
 

 

CONSTRUCCION 

LIVIANA 
 

9 a.m. 

Mediodía  

3 p.m. 
6 p.m. 

 

28           17 

27           17 

24           17 
23           17 

 

35       20 

38       22 

29       20 
26       19 

 

29        17 

38       23  

31        21  
26        18 

 

16       10  

27       17  

32       21  
26       18 

 

18       12  

24       15  

37       24 
41       25 

 

18       12 

24       15 

34       22 
47       30 

 

15       10 

20       14 

26       18 
37       24 

 

14          9  

17        12 

20        15  
21        16 

 

 
CONSTRUCCION 

MEDIO - LIVIANA 

 

3 a.m. 
Mediodía 

3 p.m.  

6 p.m. 
 

12             8  
25           14  

29           18  

30           20 
 

14         9 
34       13 

35       23 

37       24 
 

11          7 
27        15  

39        22  

39        25 
 

6           4 
11         7  

26       16  

36       24 
 

8           5  
9           7  

21       16 

41       24 
 

9          5  
9          6 

18       12 

38       25 
 

7           5  
9          4           

15       11          

29       20 
 

7           5  
10         6 

16        11 

22        17 
 

 

CONSTRUCCION 

MEDIO - PESADA 
 

9 a.m. 

Mediodía  

3 p.m. 
6 p.m. 

 

14           11  

17           11 

 21          14 
25           16 

  

17       13 

21       14 

28      19 
32       19 

 

16        12  

19        12  

25        15  
30        18 

 

14       11  

13         9 

16       11  
23       15 

 

18       12  

15       10  

14       11  
23       15 

 

20       16 

16       11 

17       11 
22       15 

 

17       11 

14       10 

14       10 
18       12 

 

12        10  

11          8 

12          9 
15        11 

 

 

CONSTRUCCION 
PESADA 

 

9 a.m. 

Mediodía 3 
p.m. 

 6 p.m. 

 

20           14 

19           13  
20           13  

20          14 

 

26       16 

24       15 
24       16 

26       56 

 

23        15  

22        14  
22        15  

25        16 

 

20       14  

19      13  
18       13  

19       13 

 

24       16  

24       15  
22       14 

22       14 

 

26       17 

24       IS 
23       55 

23       15 

 

21       15 

20       14 
19       13 

18       13 

 

15        11  

14        11 
14        10 

14        11 

 

 

Fuente: Edward G. Pita, Acondicionamiento de aire, segunda edición 

Tabla basada en una temperatura exterior de diseño de 95 
o
F y en una temperatura 

interior de diseño de 75 
o
F 

Cuando la diferencia de temperatura entre interior y exterior sea mayor o menor a 20 
o
F, 

si es mayor se le debe sumar el exceso a los valores dados en la tabla, caso contrario se 

le restara la diferencia obtenida a los valores de la tabla. (G.Pita, 2000) 
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Tabla 09: Diferencial de temperatura equivalente (DTE) para techos 

CONSTRUCCIÓN DEL TECHO2 

 

HOHA ESTANDAR 

 

a.m. p.m. 

9 12 3 6 

Osc. 

 

claro 

 

osc. 

 

claro 

 

osc 

 

claro 

 

osc. 

 

claro 

 

CONSTRUCCIÓN LIVIANA 

Cubierta da acero con aislamiento da 1 a 2" 

 

34 

 

14 

 

81 

 

42 

 

90 

 

50 

 

56 

 

34 

 

Estructura da madera de 1" con aislamiento do  1   a 2" 

 

19 

 

6 

 

65 

 

32 

 

88 

 

48 

 

70 

 

40 

 

Estructura da madera de 2.5" can aislamiento de 1 a 2" 

 

7 -1 38 17 68 35 

 

73 40 

CONSTRUCCIÓN MEDIANA 

Estructura de madera de 4" con aislamiento da t a 2" 

 

8 

 

1 

 

21 

 

8 

 

44 

 

19 

 

60 

 

32 

 

Concreto  liviano de 4" (sin aislamiento) 

 

Concreto pesado de  2" con 1 a 2" de aislamiento 

 

8 

 

1 

 

40 

 

17 

 

70 

 

38 

 

75 

 

41 

 

Concreto liviano de 6 a 8" (sin aislamiento) 

 

32 

 

62   19 

 

41 

 

8 

 

16 

 

-1 

 

4 

 

CONSTRUCCIÓN PESADA 

Concrete pesada de 4" con aislamiento de 1 a 2" 

 

11 

 

3 

 

21 

 

8 

 

39 

 

19 

 

53 

 

23 

 

Concreto pesado de 6" con aislamiento de 1 a 2" I8 

 

9 

 

21 

 

9 

 

33 

 

15 

 

44 

 

22    

TECHOS BAJO SOMBRA 

Livianos                                                                          Medianos 

 Pesados 

3 

2  

3 

11    

7 

5 

18 

15 

11 

17 

17 

15 

Fuente: Edward G. Pita, Acondicionamiento de aire, segunda edición 

f.2.2.3. Ganancia solar a través de cristales 

                                                              Ecuacion 10 

Dónde:  

Q: transferencia de calor por ventanas (W) 

A: área de transferencia de calor de las ventanas (pie
2
) 
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F: factor de corrección para cristales (BTU/h pie
2)                                  ver Tabla 10 

 

Tabla 10: Ganancia solar a través de cristales factor (BTU/h pie
2 
de área de ventana) 

Dirección a la que 

mira la ventana 

 

N NE y NO E y O SE y SO S Horizontal. 

Vidrio transparente 

(sencillo) o doble, 

sin protección 

 

40 

 

130 

 

200 

 

 

160 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Protegido 

completamente 

por marquesinas 

 

 

12 

 

 

48 

 

 

56 

 

 

45 

 

 

29 

 

 

265 

 

Luces dentro de pers. 

o pers. venecianas 

 

 

24 

 

 

77 

 

 

122 

 

 

95 

 

 

58 

 

 

 

 

Tabiques de vidrio 

sin protección 

 

 

16 

 

 

52 

 

 

80 

 

 

64 

 

 

40 

 

 

 

 

Fuente: Edward G. Pita, Acondicionamiento de aire, segunda edición 

 

f.2.2.4. Carga total por transmisión 

                                                 Ecuación 11  

Dónde: 

Qp: ganancia de calor por paredes 

Qt: ganancia de calor por techo 

Qc: ganancia de calor solar por cristales 
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f.2.3. Carga térmica por infiltración y ventilación 

Para calcular las cargas térmicas por infiltraciones utilizamos las siguientes ecuaciones: 

     
    

  
                                                Ecuación 12 

Dónde: 

Vinf: volumen de infiltraciones (pie
3
/min) 

Vt: volumen total del local a acondicionar (pie
3
) 

I: número de infiltraciones 

 Volumen de ventilación 

                                  Ecuación 13 

Dónde: 

Vvent: volumen de ventilación (pie
3
/min) 

Σpersonas: número de personas que ocupan el local acondicionado 

FCM: Velocidad de infiltración o ventilación del aire pies
3
/min*persona Ver Tabla 12 

 Calor total por infiltraciones 
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Tabla 11: Infiltraciones de puertas y ventanas 

 

Tipo de ventana 

 

 

Descripción de la ventana 

Velocidad del viento (mph) 

Verano          Invierno 

 

71/2 15 

 

 

 

 

 

Marco de madera doble 

(sin cerrar) 

 

Total por ventana promedio, no equipada con 

encintado intemperie, con separación de 1/16" y 

holgadura de 3/64" 

 

Lo mismo, pero con encintado intemperie 

 

Total para ventana mal ajustada, sin encintado 

intemperie, con separación de 3/32" y holgadura de 

3/32" 

 

Lo mismo, pero con encintado intemperie 

 

 

14 

 

8 

 

48 

 

13 

 

 

39 

 

24 

 

111 

 

34 

 

 

Doble Marco  de metal 

 

 

Sin encintado intemperie, cerrada.  

 

Sin encintado intemperie, sin cerrar 

 

Con encintado intemperie, sin cerrar.  

 

 

33 

 

34 

 

13 

 

 

70 

 

74 

 

32 

 

 

Marco de acero rolado 

 

Pivoteada de tipo industrial, separación de 

1/16”........... 

Proyectada tipo arquitectónico grieta o separación 

de 3/64" 

En instalación residencial, separación de 1/32". 

........... 

Sección del cajón pesado proyectado 1/32" de 

separación. .............. 

 

80 

 

36 

 

23 

 

16 

 

176 

 

88 

 

52 

 

38 

Descripción de la puerta 

 

 

 

 

 

Mal ajustada 

Bien ajustada 

Con encintado intemperie 

96 

48 

24 

222 

111 

56 

Fuente: Carrier. Manual de aire acondicionado, 1980  
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Tabla 12: FCM para el cálculo de ventilación 

Aplicación 

personas 

Estimadas por cada 100 

pies2   de piso 

Aire de ventilación necesaria por 

persona 

FCM 

mínimos 

FCM 

máximos 

RESIDENCIAL 

Viviendas de una unidad 

- Sala y recamaras 

- Cocinas y baños 

Viviendas de unidad múltiple 

- Salas y recámaras 

Cocinas y baños 

 

COMERCIAL 

Sanitarios públicos 

Comercios 

- Planta alta 

- Planta baja 

Comedores 

Cocinas 

Cafeterías 

Hoteles-moteles 

- Recamaras 

- Salas 

Salas de belleza 

Peluquerías 

Estacionamientos 

Teatros 

- Vestíbulos 

- Auditorios (No se fuma) 

- Auditorios (Si se fuma) 

Boliches 

Gimnasios 

- Pisos de ejercicios 

- Vestidores 

- Áreas de publico 

Piscinas                                                 

Oficinas 

- Espacios de oficinas en general 

- Sala de juntas 

INSTITUCIONAL 

Escuelas 

- Salones de clase 

Hospitales 

- Recamaras 

- Salas de cirugía y de parto 

 

 

5 

--- 

 

7 

--- 

 

 

100 

 

30 

20 

70 

20 

100 

 

5 

20 

50 

25 

--- 

 

150 

150 

150 

70 

 

70 

20 

150 

25 

 

10 

60 

 

 

50 

 

15 

--- 

 

 

5 

20 

 

5 

20 

 

 

15 

 

7 

7 

10 

30 

30 

 

7 

10 

25 

7 

15 

 

20 

5 

10 

15 

 

20 

30 

20 

15 

 

15 

25 

 

 

10 

 

10 

20 

 

 

7-10 

30-50 

 

7-10 

30-50 

 

 

20-25 

 

10-15 

10-15 

15-20 

35 

35 

 

10-15 

15-20 

30-35 

10-15 

2-3 

 

25-30 

5-10 

10-20 

20-25 

 

25-30 

40-50 

25-30 

20-25 

 

15-25 

30-40 

 

 

10-15 

 

15-20 

--- 

Fuente: ASHRAE SATANDARS (24) 
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Calor sensible 

                                                Ecuación 14 

Dónde: 

V: Volumen ya sea de infiltraciones o ventilación; se escoge el de mayor valor  

(pie
3
/min) 

Te: Temperatura exterior del local (
o
F) 

Ti: Temperatura interior del local (
o
F) 

Calor latente 

                                              Ecuación 15 

Dónde:  

We: humedad absoluta exterior (gr/lb aire seco) 

Wi: humedad absoluta interior     (gr/lb aire seco) 

Nota. Los valores de W se obtienen de la carta Psicométrica. Anexo 1 

f.2.4. Cargas térmicas por misceláneos 

Las cargas térmicas por misceláneos son aquellas producidas por luces, calentadores, 

motores entre otros. Un watt 3.41 BTU/h, cuyas ecuaciones a utilizarse son:   

 Por iluminación 

                                               Ecuación 16 

 Por equipos 

                                                                                                  Ecuación 17 

 Por personas 

                                               Ecuación 18 

                                                Ecuación 19 
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 Calor total por personas 

                                        Ecuación 2 

Dónde:  

3.41: Factor de conversión de W a BTU/h 

Qiluminación: ganancia de calor por lámparas (W) 

Plámparas: potencia eléctrica de lámparas (W) 

Pequipos: potencia eléctrica de los equipos (W) 

QSpers : ganancia de calor sensible por personas (W)                        ver Tabla 13 

QLpers: ganancia de calor latente por personas   (W)                            ver Tabla 13 

Qequipos: ganancia de calor por equipos (W) 

Tabla13: Calor sensible y latente de los ocupantes 

Grado de actividad 

 

Aplicación típica 

 

Calor sensible 

Btu/h 

Calor latente 

Btu/h 

Sentados en reposo 

 

Teatro-Matinée 

Teatro-Nocturno 

225 

245 

105 

105 

Sentados, trabajo de oficina muy ligero Oficinas, hoteles, apartamentos  

245 

 

155 

Trabajo de oficina moderadamente activo Oficinas, hoteles, apartamentos  

250 

 

200 

De pie, trabajo ligero; caminando lentamente Tiendas de deptos., tiendas de 

menudeo 

 

250 

 

200 

Caminando; sentados de pie; caminando 

lentamente 

Farmacias,  

bancos 

 

250 

 

250 

Trabajo sedentario Restaurantes 275 275 

Trabajo ligero de banco Fabricas 275 475 

Baile moderado Salon de baile 305 545 

Caminar 3 mph 

Trabajo moderado pesado 

 

Fabrica 

 

375 

 

625 

Boliche 

Trabajo pesado 

Pista de boliche Fabrica 580 

 

870 

 

Fuente: Edward G. Pita, Acondicionamiento de aire, segunda edición 

 

 (HANDBOOK, 17-10-2011) 
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 Calor total por misceláneos 

                                                           Ecuación 21 

Dónde: 

Qmiscelaneos: Calor total por misceláneos (BTU/h) 

 Cargas totales sensibles y latentes 

                                                              Ecuación 22  

Dónde: 

QT: carga total vencer por el sistema (W) 

 

f.2.5. Cálculo de la capacidad del compresor 

Para realizar el cálculo del compresor, es necesario saber primeramente la Temperatura 

de condensación (Tk), y la temperatura de evaporación (Tevp) con sus respectivas 

presiones, así como también el tipo de refrigerante que se va a utilizar, en nuestro caso 

es el R22 

f.2.5.1. Temperatura de condensación 

                                                          Ecuacion 23 

Dónde: 

Tk: Temperatura de condensación 

TH20: Temperatura del agua a la entrada del condensador 

T: Salto térmico de condensación                                                            ver Tabla 14 

 (Carmona J. F., 2009) 
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Tabla 14: Temperatura de condensación o salto térmico 

 

 Fuente: José Fernando de Oliva Carmona, Guía práctica “selección de los elementos de una instalación frigorífica” 2009 

A la hora de determinar la temperatura de condensación Tk es preciso tener en cuenta el 

denominado salto térmico en el condensador (T ), que es la diferencia entre la 

temperatura de condensación (Tk) y la que tiene el fluido refrigerador (agua o aire) a la 

entrada del condensador. 

 En condensadores de aire, para que la transferencia de calor sea rápida y éste 

elemento tenga unas dimensiones adecuadas, la temperatura de condensación  

debe ser entre 10 – 20 ºC más elevada que la temperatura del aire de entrada 

(Tae), aunque lo más frecuente es tomar T = 15°C 

 Para condensadores de agua el salto térmico total estará comprendido entre T = 

10 – 17 ºC. Aunque los valores más frecuentes están entre  T = 13-15 ºC 

 

f.2.5.2. Temperatura de evaporación 

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta para determinar la temperatura de 

evaporación (Tevp) es lo que se denomina salto térmico en el evaporador (Te) 

DT se define como la diferencia entre la temperatura del aire que entra al evaporador y 

la temperatura de evaporación del refrigerante (To). La temperatura a la que entra el aire 

al evaporador suele considerarse igual a la temperatura de cámara o de conservación del 

producto (Tcamara), por lo tanto se puede decir que: 

Tevp = Tcamara – Te 

Durante el proceso de cálculo de un evaporador, al definir una temperatura de 

evaporación de la máquina frigorífica, estamos marcando la diferencia de temperatura 

con la que trabajará el evaporador, es decir, el T. 

(Carmona J. f., 2009) 
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TT es un parámetro muy importante y es imprescindible tenerlo en cuenta en el diseño 

de una instalación frigorífica ya que influye de manera decisiva en dos factores de la 

instalación, que son  

 La humedad relativa que se desarrolla en el interior de la cámara frigorífica. 

 El tamaño del evaporador o superficie del evaporador. 

 

                                                       Ecuación 24 

Dónde: 

Tevp: Temperatura de evaporación 

Te: Salto térmico de evaporación 

Con ayuda del gráfico de la fig.50 podemos seleccionar T en función de la Humedad 

relativa que requiera el producto y del tipo de evaporador (convección natural o 

forzada). Cada fabricante de evaporadores tiene sus gráficas propias. 

 

 

Fig. 50: Selección de la temperatura de evaporación 

Fuente: José Fernando de Oliva Carmona, Guía práctica “selección de los elementos de una instalación frigorífica” 2009 

(Carmona J. F., 2009) 
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f.2.5.3. Diagrama presión entalpia 

Obtenido las temperaturas de condensación y evaporación respectivamente, nos 

ayudamos del programa SOLFKANE para realizar el respectivo diagrama con R22 en 

nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

Fig.51: Resultado calculado por SOLKANE 

Fuente: SOLKANE 

 

Fig.52: Diagrama presión-entalpia del Refrigerante 22 

Fuente: SOLKANE 
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Tabla 15: Entalpias en los diferente puntos 

 

Fuente: SOLKANE 

Terminado el proceso nos dará el valor de las entalpias h1, h2, h3, h4 que vienen dadas 

en KJ/Kg (Tabla 15), con sus respectivas presiones en BAR, podemos obtener los 

siguientes datos. 

f.2.5.4. Trabajo del compresor 

                                                      Ecuación 25 

Dónde: 

h1, h2, h3, h4: Entalpias en los diferentes puntos del sistema de refrigeración en KJ/K 

 

f.2.5.5. Calor cedido por el refrigerante a través del condensador 

                                                               Ecuación 26 

f.2.5.6. Capacidad del evaporador por lb de refrigerante 

                                                               Ecuación 27 

f.2.5.7. Coeficiente de funcionamiento 

   
  

  ⁄                                                            Ecuación 28 

Dónde: 

Qe: capacidad del evaporador por kg de refrigerante 
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Wc: trabajo del compresor 

f.2.5.8. Flujo másico del refrigerante 

  
      

  
       (Kg/seg)                                              Ecuación 29 

Dónde:  

Qtotal: Producción frigorífica a vencer por el equipo 

Qe: capacidad del evaporador por kilogramo de refrigerante 

f.2.5.9. Relación de compresión 

   
     

    
                                                           Ecuación 30 

Dónde: 

Pcond: Presión del condensador 

Pevp: Presión del evaporador 

f.2.5.10. Potencia del compresor (W) 

                                                                 Ecuación 31 

Dónde: 

Wc: Trabajo del compresor 

*m: Flujo másico 

f.2.5.11. Rendimiento volumétrico del compresor 

                                                           Ecuación 32 

Dónde: 

Rc= Relación de compresión 
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f.2.5.12. Coeficiente de operación   

    
  

  
                                                              Ecuación 33       

Dónde: 

Qe: capacidad del evaporador por libra de refrigerante 

Wc: Trabajo del compresor 

f.2.5.13. Capacidad teórica del condensador (W) 

                                                             Ecuación 34 

Dónde: 

Qc= Calor cedido por el refrigerante a través del compresor 

*m= Flujo másico del refrigerante 

f.2.5.14. Capacidad teórica del evaporador (W) 

                                                             Ecuación 35 

Dónde: 

Qe: capacidad del evaporador por libra de refrigerante 

 

f.2.6. Calculo del contenido mínimo de agua del evaporador del chiller (Galones) 

     
         

               
                                         Ecuación 36 

Qr: Capacidad de refrigeración (toneladas) 

Ne: Numero de módulos 

DT: diferencial de temperatura entre la temperatura del evaporador y la cámara de 

refrigeración (°C) 
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f.2.7. Calculo de la capacidad de la bomba del sistema chiller 

Una vez seleccionado el tipo del fan-coil a utilizar, en su descripción nos da el flujo de 

agua que este equipo necesita, el diámetro de la tubería para ingreso y retorno del 

líquido. Para ello utilizamos las siguientes ecuaciones: 

Velocidad del fluido (m/s) 

  
 

 
                                                                      Ecuación 37 

Dónde: 

Q: Caudal del fluido 

A: Área de la tubería 

Número de Reynolds 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 

de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de 

dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos 

casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar (número de 

Reynolds pequeño) o turbulento (número de Reynolds grande). 

   
     

 
                                                                Ecuación 38 

V: Velocidad del fluido (m/s) 

A: Área de la tubería (m
2
) 

Además el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en 

ciertos casos. En conductos o tuberías (en otros sistemas, varía el Reynolds límite): 

 Si el número de Reynolds es menor de 2000 el flujo será laminar y 

  si es mayor de 3000 el flujo será turbulento.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
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Coeficiente de fricción 

                                                                        

     

  
    

                                                                     Ecuación 39 

Pérdidas por fricción en el sistema 

                                                                   Ecuación 40 

V: velocidad del fluido 

Ecuación de Bernoulli 

El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de 

Bernoulli, describe el comportamiento de un flujo laminar moviéndose a lo largo de 

una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su 

obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin 

viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, 

la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía 

de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que 

posee. 

 

   
   

  
 

   

 
          

   

  
 

   

 
              Ecuación 41 

Dónde: 

Z1: altura de succión (m) 

Z2: altura de descarga (m) 

V: Velocidad del fluido (m/s) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_en_tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
http://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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G: Gravedad (m/s
2
) 

Hb: altura impulsión (m) 

Potencia Hidráulica (Hp) 

                         (W)                             Ecuación 42 

                  

                         
      

  
              

                
 

  
  

Hb: Altura de impulsión (m) 

1 Hp= 745 W 

Potencia real de la bomba (Hp) 

   
       

 
                                                             Ecuación 43 

Ph: Potencia hidráulica (Hp) 
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G. RESULTADOS 

g.1.1. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS Y SUS 

COMPONENTES 

Para el cálculo de las cargas térmicas se ha considerado una temperatura de diseño 

exterior de 28°C (301 K) y una temperatura de diseño interior de 22°C (295K) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cargas térmicas por transmisión 

Cálculo de los coeficientes peliculares exterior ho e interior hi 

Coeficiente pelicular exterior (ho) 

Para una temperatura ambiente de 28 °C se consideran las siguientes propiedades del aire: 

  
  

  
 

    

  
  

  
  

  

  

 
 

Encontramos el número de Rayleigh 

 

 

 195.35 10
7


kg

m segKa 27.35 10
3


W

m °C

Pr 0.707  17.96 10
6

 m
2

s
Pe 36.52 m  1.1324

Kg

m
3

Tp 24 °C
v 4

m

s
Tamb 28 °C

gra 9.81
m

seg
2Cp 1007.7

J

kg °C


Ka

 Cp
 

1

Tp


 0.042
 2.397 10

5


Ray
gra  Tamb Tp( ) Pe

3


 


Ray 1.85 10
14
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Aplicando la correlación de Nusselt para placas planas, convección libre 

 

 

 

 

 

Encontramos el coeficiente pelicular exterior 

 

  

 Coeficiente pelicular interior hi 

Para una temperatura interior de 22 C (295K) se consideran las siguientes propiedades del 

aire 

  
 

 

  
 

 
   

 

 

Nu 0.825
0.387 Ray

1

4


1
0.492

Pr









9

16













8

27





















2



Nu 1.433 10
6



Nus 1.698 10
4



Despejando

Nu
ho Pe

Ka


ho

ho
Nus Ka

Pe


ho 12.716
W

m
2

°C

aire 1.19107
Kg

m
3Kaire 25.89 10

3
 W

m °C
Vaire 2

m

segPr1 0.7085

kg

m segPe1 36.52 m aire 181.995 10
7



Rey
Pe1 aire Vaire

aire


Rey 4.78 10
6
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Utilizado la correlación de Nusselt para convección forzada en placas planas 

 

 

Encontramos el coeficiente de convección interior 

 

 
 

Transmisión de calor a través de Paredes 
 

Datos para el plywood espesor 3mm=3x10-3 m 

  
  

    

 

  

Nu 0.0296 Rey

4

5
 Pr

1

3


Nu 5.816 10
3



hi
Nu Kaire

Pe


W

m
2

°C
hi 4.123

W

m
2

°C

W

m
2

°C
ho 12.716 hi 4.123

Xm 0.003 m Km 0.55
W

m °C

Rt
1

ho

Xm

Km


1

hi


Rt 0.327 m
2 °C

W
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Para utilizar el DTE para paredes y techos de la tabla 09 y 10 respectivamente, es 

necesario sacar un diferencial de temperatura del exterior e interior. Si el resultado es 

mayor o menor a 20 °F, le sumamos o restamos los valores dados en la tabla antes 

mencionada. Si el valor es igual a 20°F, tomaremos los mismos datos. 

En nuestro caso la diferencia de temperatura entre el exterior e interior es de 9.2°F, por 

ello le restamos este valor a los dados en la tabla, el resultado Sera el DTE. 

Se considera una construcción liviana. 

Pared Norte 

Las paredes norte y este del cuarto de climatización son de plywood, para ello utilizamos 

el valor de um=0,066  

  

    

 

  

Pared este 

  

    

 

  

Um
1

Rt


W

m
2

°C
Um 3.062

A1 5.832 m
2

DTE 5.8 °F DTEc 14.5 °C

Qnorte Um A1 DTEc

Qnorte 258.911 W

A2 4.632 m
2

DTEe 10.8 °F DTEec 11.77 °C

Qeste Um A2 DTEec

Qeste 166.921 W
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Pared sur 

Las paredes sur y oeste son de ladrillo, cuyo espesor es de 80mm= 0.08m para 

realizar los cálculos debemos sacar un nuevo valor Um1. 

    

   
 

 

 

  

 

  

Datos de la pared sur 

  

    

 

  

ho 12.716
W

m
2
°C

hi 4.123
W

m
2
°C

Xm1 0.08 m Km1 0.7 W

m °C

Rt1
1

ho

Xm1

Km1


1

hi


Rt1 0.435 m
2 °C

W

Um1
1

Rt


Um1 3.062
W

m
2

°C

A3 5.837 m
2

DTEs 11.8 °F DTEsc 11.22 °C

Qsur A3 Um1 DTEsc

Qsur 200.515 W
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Pared Oeste 

  

    

 

  

 

  

Por Techos 
 

  

  

   valor tomado de techo bajo sombra Tabla: 

09 

 

  

A4 4.632 m
2

DTEo 12.2 °F DTEoc 24.56 °C

Qoeste A4 Um1 DTEoc

Qoeste 348.307 W

Qp Qnorte Qeste Qoeste Qsur

Qp 974.653 W

Um 3.062
W

m
2

°C

At 4.68 m
2

DTEt 8.8 DTEtc 12.89 °C

Qt At Um DTEtc

Qt 184.699 W
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  Ganancia de calor solar por Cristales 

Dimensiones de la ventana 0.3m x 0.7m, con vidrio simple 

  

  f es tomado de la tabla 11 

 

  

Carga total por transmisión 

 

  

II. CARGA TERMICA POR INFILTRACIONES 

Para realizar el cálculo por infiltraciones necesitamos algunos datos, que se los obtiene 

con la ayuda de la carta psicométrica. 

   Te= 28°C 

 
Ti=22 °C   

Volumen total del cuarto acondicionado  

Las dimensiones del cuarto a acondicionar son 2.43m x 1.93m x 2.43m 

  

 

 

Infiltraciones  

 

Volumen de infiltraciones 

 

  

A6 68.89 pies
2

f 40
BTU

h pie
2



Qc A6
f

3.41


Qc 808.094 W

Qtransmision Qp Qt Qc

Qtransmision 1.967 10
3

 W

We 7.58
gr

lbaireseco

e 70%

gr

lbaireseco
Wi 4.99 i 60%

Vt 603.45 ft
3

FCM 20

personas 5

I 10

Vinf
Vt I

60


Vinf 100.575
ft

3

min
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  Volumen de ventilación 

Los valores del FCM los obtenemos de la tabla 12. 

 

  

 

  

 

  

 

  

III. Carga térmica por misceláneos  

Por iluminación 

  

 

  

Por equipos 

  

 

  

Por Personas 

 

Vvent personas FCM

Vvent 100
ft

3

min

QSensible 0.32 Vvent Te Ti( )

QSensible 345.6 W

QLatente 0.20 Vvent We Wi( )

QLatente 51.8 W

Qinfiltraciones QSensible QLatente

Qinfiltraciones 397.4 W

Plamparas 40 W

Qiluminacion Plamparas

Qiluminacion 40 W

PmotorFanCoil 35 W

Qequipos PmotorFanCoil

Qequipos 35 W

personas 5
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  Nota: calor latente y sensible tomados 

de la tabla 13, valores s dados en 

BTU/h   

 

  

 

  

 

  

Calor total por misceláneos 

 

  

 Carga total a vencer por el equipo 

 

  

IV. Cálculo de la capacidad del compresor 

Para realizar el cálculo de la capacidad del compresor, es necesario realizar el trazo del 

ciclo termodinámico para el Refrigerante 22, y sacar sus respectivas entalpias, para 

ello debemos obtener los siguientes datos: 

Temperatura de condensación (Tk) 

Para encontrar la temperatura de condensación es necesario obtener el denominado 

salto térmico. Se lo obtiene de la siguiente manera: 

Los valores de ΔT se los considera de la siguiente manera: 

a) Si el sistema es de aire se considera un Salto térmico (ΔT) de 10-20°C mayor que la 

temperatura del aire que ingresa al condensador, para diseño se aplica el valor de 

15°C 

b) Si el sistema es de agua, se considera un salto térmico (ΔT) de 10-17°C mayor que 

la temperatura del agua que ingresa al condensador, para diseño se aplica los valores 

de 13 a 15°C 

Calorsensible 73.31 W

Calorlatente 58.65 W

Qsensible personas Calorsensible

Qsensible 366.55 W

Qlatente personas Calorlatente

Qlatente 293.25 W

Qpersonas Qsensible Qlatente

Qpersonas 659.8 W

Qmiscelaneos Qiluminacion Qequipos Qpersonas

Qmiscelaneos 734.8 W

Qtotal Qtransmision Qinfiltraciones Qmiscelaneos

Qtotal 3.1 10
3

 W
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Temperatura de evaporación (Tevp) 

Para obtener el salto térmico del evaporador (ΔTe), es necesario obtenerlo de la gráfica 

50, para ello necesitamos la temperatura de la cámara y la humedad relativa a la cual se 

va a refrigerar o climatizar en nuestro caso, los valores de diseño son de 22°C a 60% 

Humedad relativa 

 
 

  

 

  

Trazado del ciclo termodinámico 

Una vez obtenidos estos datos, Trazado el ciclo termodinámico en el programa 

SOLKANE, para una Temperatura del evaporador de 11°C, Temperatura del 

condensador de 34°C, Una capacidad frigorífica de 3.52 Kw, un recalentamiento de 3°C 

un una temperatura de Subenfriamiento de 10°C: obtenemos los siguientes datos en 

KJ/Kg, cuyos valores los multiplicamos por 0.431 y obtener los valores en BTU/lb 

 

TH2O 19 °C

Tc 15 °C

Tk TH2O Tc

Tk 34 °C

Te 11
°C

Tcamara 22 °C

Tevap Tcamara Te

Tevap 11 °C



114 
 

  

 

 

 J /kg 

 J /kg 

 J /kg 

 J /kg 

Trabajo del compresor 

 

 J /kg 

Calor cedido por el refrigerante a través del condensador 

 

 J /kg 

h1 411110

h2 430700

h3 229210

h4 229210

Wc h2 h1

Wc 1.959 10
4



Qcd h2 h3

Qcd 2.015 10
5
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Capacidad del evaporador por lb de refrigerante 

 

 J /kg 

Coeficiente de funcionamiento 

 

 

Flujo másico del refrigerante 

 

  

Relación de compresión 

  

  

 Nota: Cuando la relación de compresión es menor a 10 

se establece un sistema de refrigeración de una etapa. 

(DOSSAT 2001)  

Rendimiento volumétrico del compresor 

 

 

Coeficiente de operación  

 

 

Qe h1 h4

Qe 1.819 10
5



Cf
Qe

Wc


Cf 9.285

mz
Qtotal

Qe


mz 0.017
Kg

seg

Prc 12.88 Bar

Prv 7.02 Bar

Rc
Prc

Prv


Rc 1.835

 1 0.05Rc

 0.908

COP
Qe

Wc


COP 9.285
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  Potencia del compresor 

 

  

Capacidad teórica del condensador 

 

  

Capacidad teórica del evaporador 

 

  

Contenido mínimo de Agua en el evaporador  

  

  

  

 Factor de seguridad 

 

  

Calculo de la capacidad de la bomba del sistema CHILLER 
 

Pc Wc mz

Pc 333.821 W

Qcond Qc mz

Qcond 13.77 W

Cevp Qe mz

Cevp 3.1 10
3

 W

Qr 1 Tonelada

Ne 2 modulos

Dt 11 °C

fs 1.5

Vmin
167 Qr fs

Ne Dt 18 Ne


Vmin 4.319 Galones
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Para realizar el cálculo de la bomba, seleccionamos el tipo de Fan-Coil de agua helada 

YGFCO4 YORK, que necesita un caudal de 785 l/h a una altura de 15m, con un 

diámetro a la entrada y salida del fluido de 3/4" 

  
  

  
  

 
  

   
 

Cálculo de la velocidad del fluido 

 

  

Numero de Reynolds 

 

 

Régimen turbulento 

Coeficiente de fricción 

 

 

 0.019 m
Q 2.18 10

4


m
3

s

g1 9.81
m

s
2Z1 0 m

b 0.7
Z2 10 m

 1.1575 10
6

 1 1000
Kg

m
3

m
2

s

V1
Q

 
2



4



V1 0.769
m

seg

Re1
V1 




Re1 1.262 10
4




0.36

Re1
0.25



 0.034
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Perdidas en el sistema 

 

  

Aplicando la ecuación de Bernouilli  

 

Debido a que la recirculación del agua en el chiller se encuentra abierta a la 

atmosfera, se considera que V1=V2 y que Pr1=Pr2. 

 

  

Encontramos la potencia hidráulica de la bomba 

 

  

Lo convertimos a Hp 

 

  

Obtenemos la potencia real de la bomba 

 
Nota: El sistema chiller viene con una bomba de 

1/2 Hp, que cumple con nuestros requerimientos 
  

Cálculo de la capacidad de la bomba para el enfriamiento del 

condensador 

Una vez que se obtiene la temperatura de vaporización, condensación y 

temperatura de la cámara, se selecciona el condensador, en nuestro caso el 

condensador es marca EDWARDS modelo S-3-1, que necesita un Caudal de agua 

de 9.5 GPM para su funcionamiento normal. 

Hr1  V1
1.75



Hr1 0.021 m

Z1
V1

2

2g


Pr1


 Hb Hr1 Z2

V1
2

2g


Pr2


Hb

Hb Z2 Hr1

Hb 10.021 m

Ph Q 1 g1 Hb

Ph 21.432 W

Ph1
Ph

745


Ph1 0.029 Hp

Pb
Ph1

b


Pb 0.041 Hp
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Cálculo de la velocidad del fluido 

 

  

Numero de Reynolds 

 

 

Régimen turbulento 

Q2 6.017 10
4

 agua 1000
Kg

m
3

m
3

s

Z1c 2 m
b1 0 7

Z2c 4 m
grv 9.81

m

s
2

agua 1.1575 10
6

 m
2

s

cond 0.019 m

V2
Q2

 cond
2



4



V2 2.122
m

seg

Re2
V2 




Re2 3.483 10
4
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Coeficiente de fricción 

 

 

Perdidas en el sistema 

 

  

Aplicando la ecuación de Bernouilli  

 

Debido a que la recirculación del agua en el condensador se encuentra abierta a la 

atmosfera, se considera que V1=V2 y que Pr1=Pr2. 

 

  

Encontramos la potencia hidráulica de la bomba 

 

  

Convertimos la potencia a Hp 

 

  

2
0.36

Re2
0.25



2 0.026

Hr2 2 V2
1.75



Hr2 0.098 m

Z1c
V1

2

2g


Pr1


 Hb Hr1 Z2c

V1
2

2g


Pr2




Pr2

Hb2 Z2c Z1c Hr2

Hb2 2.098 m

Ph2 Q2 1 g1 Hb2

Ph2 12.386 W

Ph2c
Ph2

745


Ph2c 0.017 Hp
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Hallamos la potencia real de la bomba 

 

  

Pb2
Ph2c




Pb2 0.018 Hp
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g.1.2. GRÁFICA DE DATOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

CHILLER 

Una vez que se terminó la instalación de todo el sistema, se procedió a obtener algunos 

datos del funcionamiento del sistema de refrigeración por medio de agua helada, para lo 

cual obtuvimos datos sobre el tiempo que tarda el equipo en llegar a la temperatura 

deseada, en nuestro caso de 9 grados Celsius. Así como también la temperatura de 

retorno del agua luego de salir del sistema Fan-coil, obteniendo los siguientes datos. 

Tabla 16: Datos obtenidos en el enfriamiento del agua en el evaporador 

TABLA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA CHILLER 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura del agua 

del evaporador( °C) 

T1 

Temperatura de retorno 

del agua (°C) T2 

0 19 19 

1 19 19,4 

2 18 18,4 

3 17 17,4 

4 16 16,4 

5 16 16.2 

6 15 15,7 

7 15 15,4 

8 14 14,9 

9 14 14,4 

10 13 13,8 

11 13 13,4 

12 12 12,9 

13 12 12,6 

14 11 12,3 

15 11 11,9 

16 11 11,6 

17 10 11,4 

18 10 11,3 

19 10 11 

20 9 10,8 

21 9 10,6 

22 9 10,5 

23 9 10,3 

24 9 10,2 

25 8 10,1 
Fuente: Propia 
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Fig. 53: Diagrama de funcionamiento del evaporador 

Fuente: Propia 

Como podemos observar en la gráfica, desde el encendido del chiller, nuestro sistema 

de refrigeración tarda 20 minutos aproximadamente en refrigerar el agua a 9°C, pues 

después de aquel tiempo, la temperatura de retorno aún sigue bajando hasta que el 

cuarto a acondicionar se encuentre a la temperatura deseada, y al tener ninguna carga 

retornara nuevamente al tanque del evaporador a 9°C, lo que producirá que nuestro 

sistema de refrigeración (compresor) se apague inmediatamente. Luego que la 

temperatura nuevamente descienda o ascienda en el cuarto de climatización, 

nuevamente empezara a funcionar nuestro equipo 

 

 

 

0 10 20
0

5
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15

20
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tiempo



124 
 

g.1.3. ELEMENTOS INSTALADOS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

MEDIANTE AGUA HELADA 

 

g.1.3.1. Características de los elementos instalados el sistema de agua helada 

(Chiller) 

Nuestro sistema de refrigeración de agua helada posee algunos componentes, los 

mismos que fueron ensamblados en la ciudad de Guayaquil - Ecuador por la compañía 

PARLAGRECO CHILLERS SA.  

A continuación describimos cada uno de los componentes y características con las que 

cuenta nuestro sistema chiller de agua helada. 

 

COMPRESOR. 

El compresor instalado en nuestra unidad es de marca OYON, que presenta las 

siguientes características 

TIPO:        HERMETICO ROTATIVO 

MARCA:             OYON 

MODELO:            QXR-16Y 

POTENCIA:            3260/1000 W 

REFRIGERANTE:           R-22 

VOLTAJE:            220 V 

FRECUENCIA            60 Hz 

TVAPORIZACIÓN:                     -1012°C 

TCONDENSACIÓN:                     65°C 

T RET. GAS                               35°C 

TDESC. GAS                              115°C 
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CONDENSADOR. 

El condensador instalado tiene las siguientes características. 

MARCA:              EDWARDS COILS CORP 

MODELO:                            S-3-1 SPIRAL 

 Refrigerante:            3/8” 

 Agua:                                  3/4” 

REFRIGERANTE:            R-22 

PRESION:            660 PSI 

 

 

DEPOSITO DEL EVAPORADOR. 

Es el lugar donde se almacena el agua congelada a 9°C. 

MATERIAL:              Acero inoxidable 

DIMENSIONES:            27 x 23 x 40 cm 

FLUIDO:                               Agua 

CAPACIDAD:                      6.5 Galones 

 

 

EVAPORADOR. 

Es aquel en el que se refrigera el agua a 9°C, para luego ser recirculada al fan-coil a 

través de una bomba. 

TIPO:                                      Serpentín 

MATERIAL:               Aluminio 

LONGITUD:                         10m 

 Tubo:                                   1/4” 

FLUIDO:                                Refrigerante 22 
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UNIDAD INTERIOR (FAN COIL). 

MARCA:                YORK 

MODELO:               S-3-1 

 ENTRADA DE AGUA:  3/4” 

 SALIDA AGUA:                 3/4” 

FLUIDO:                            AGUA 

FLUJO DE AGUA:              785 lt/h 

VOLTAJE:                           220V-60Hz  

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN:      5 kW 

FLUJO DE AIRE:                 732 m3/h 

PRESIÓN:                             18 Kpa 

 

 

MIRILLA O VISOR DE LÍQUIDO 

Es un dispositivo que nos permite visualizar los siguientes estados del refrigerante: 

 Si la tubería de líquidos solo contiene líquidos o una mezcla de líquidos y 

vapores de refrigerante; 

  Si el refrigerante está seco o contiene humedad. 

La mirilla está colocada en la tubería del refrigerante                   

entre el condensador y evaporador,   

Es un sistema que nos permite visualizar que el                                                               

refrigerante 

Este seco y libre de humedad  

En el sistema de agua helada viene instalado 1 mirilla 
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BOMBA DE AGUA: 

MARCA:               PAOLO 

MODELO:              PKm 60-1 

 SUCCION:                         1” 

 ASPIRACION:                   1” 

FLUJO DE AGUA:               40 lt/min 

VOLTAJE:                            115/230V-60Hz  

POTENCIA:                          0.5 HP 

 

VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS. 

MARCA:               SGS 

MODELO:              ZW- N/C 

DIÁMETRO:                         1/2” 

FLUJO DE AGUA:               40 lt/min 

VOLTAJE:                            110V-60Hz  

TEMPERATURA:                     -580°C 

 

TIMER. 

 

MARCA:               QUALITY 

MODELO:              QTD-068E 

RANGO:                         0,0310 Min 

FLUJO DE AGUA:               40 lt/min 

VOLTAJE:                            240V60Hz  

QE retrasos CALIDAD ajustar .03 a 10 minutos, trabajo con 24, 120, o 240 VAC 

circuitos de control, soporta hasta 1,5 amperios, de estado sólido con terminales que 

rápidamente se desconectan, montado con un solo tornillo, circuito de cubierta protege 

contra la humedad y los impactos, y el trabajo con termostatos de tipo 

avanzado. Inmediatamente después de la activación de la energía, los retrasos de tiempo 
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comienzan con la operación del circuito. Cuando se interrumpe la alimentación, el 

circuito se abre en un horario acordado. Después de ese período de tiempo, el circuito se 

cierra permitiendo que el motor protegido o compresor arranque. Para aplicaciones 

típicas de refrigeración y aire acondicionado, el funcionamiento del temporizador es 

transparente y se mantiene sin darse cuenta. 

PROTECTOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE. 

 

MARCA:               BREAKERMATIC 

MODELO:              PFA-220 

RANGO RETARDO:             3-50 Min 

FLUJO DE AGUA:               40 lt/min 

VOLTAJE:                             240V60Hz  

TEMPERATURA OPE:             065°C 

VOLTAJE DE CORTE:    149-278 ajustable 

El BREAKERMATIC PFA-220A es un protector electrónico monofásico para equipos 

de refrigeración y A/A en 220Vac de cualquier capacidad, que posean sistemas de 

control con contactor. El equipo puede manejar una amplia variedad de voltajes de 

control, desde 24 hasta 250Va 

Ideales para: Aires acondicionados, Chillers, Equipos centrales, Split 

RELÉ. 

  MARCA:             OMRON 

MODELO:             MK2P-1 

AMPERAJE:                         20A 

VOLTAJE:                           250V60Hz  

TEMPERATURA OPE:           -1040°C 

Relé de propósito general excepcionalmente fiable. Larga duración (mínimo 100.000 

operaciones eléctricas) aseguró por los contactos de plata 
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g.1.4. VALORACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA HELADA 

Descripción del material # 

unidades 

Precio unitario 

USD 

Subtotal 

USD 

Chiller enfriado por agua 1 2630 2630 

Fan-coil york 1 400 400 

Playboon 5 12 60 

Listones 10 3 30 

Canaletas 4 1,5 6 

Tornillos tripa de pato  100 0,05 5 

Clavos 1 1,5 1,5 

mica 1 1,5 1,5 

Brakers 110 3 8 24 

Braker 220 1 20 20 

cable 18AWG 10 0,9 9 

Cable16 AWG 5 1 5 

Cable 2x10 10 1,5 15 

Válvula de 3 vías 1 60 60 

contactor 1 20 20 

Pirómetro 2 85 170 

Tubos pvc agua fría 5 8 40 

Tubos pvc agua caliente 1 13 13 

uniones 4 0,6 2,4 

universales 5 3 15 

Neplos 10 0,6 6 

codos 90° 18 0,75 13,5 

válvulas check 2 8 16 

válvulas de paso 1 4 4 

Reducciones 8 1,5 12 

Tapones hembra 2 0,75 1,5 

Duchas 2 4 8 

Teflón 5 1,75 8,75 

varios 1 40 40 

Transporte y alimentación 2 350 700 

Presentación del informe 

final 

1 405 405 

TOTAL 4742,15 
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H. DISCUSIÓN 

 

Realizados los cálculos de las diferentes cargas térmicas que intervienen en la selección 

de un sistema de aire acondicionado, y obteniendo los resultados del mismo, se procedió 

a seleccionar el equipo para acondicionar nuestro local, el mismo que es un Chiller 

enfriado por agua helada de 1 tonelada de capacidad, que pertenece a los equipos de 

expansión indirecta, el mismo que fue comprado y ensamblado en la ciudad de 

Guayaquil por PARLAGRECOCHILLERS SA. 

Así mismo se seleccionó la unidad Fan-coil para 1 tonelada, sin embargo por no existir 

esta capacidad, se procedió a adquirir un Fan-coil de 11/2 toneladas.  

La tubería que hemos utilizado en el sistema hidráulico de este equipo es PVC cedula 

80, sin embargo es importante recalcar que por tratarse de un equipo sumamente 

pequeño se ha utilizado esta tubería, pero para grandes capacidades los  vendedores de 

estos equipos recomiendan se lo haga con tubería d hierro gris o tubería PVC cedula 40, 

aisladas térmicamente.  

Se seleccionó una válvula de solenoide, debido a que nuestro equipo Fan-coil solamente 

va a funcionar con agua helada, la misma que nos permitirá desviar el flujo de agua 

cuando nuestro cuarto de climatización se encuentre a la temperatura deseada. Su 

funcionamiento se basara en la activación de la válvula a través de un pirómetro, que 

censara la temperatura en el cuarto de climatización, cuando esta se encuentre a la 

temperatura deseada dará la señal a un contactor para que cierre el paso de corriente y se 

cierre el paso de agua de la válvula solenoide de 2 vías al fan-coil, permitiendo así la 

recirculación del agua al tanque del evaporador. 

En lo que corresponde al gasto de los equipos, este equipo en especial tiene un costo 

inicial y mantenimiento elevado referente a los equipos de expansión directa, sin 

embargo en grandes capacidades las ganancias de estos equipos en comparación a los de 

expansión directa se dan en su costo de instalación, ahorro de energía, ganancias en caso 

de alguna fuga y la confiabilidad que presentan estos equipos son mejores. 
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I. CONCLUSIONES 

 La información recopilada nos permitió deducir que los sistemas de refrigeración 

mediante agua helada, son muy utilizados en las grandes industrias y edificaciones, 

debido a que sus costos de mantenimiento son menores sin embargo sus gastos de 

instalación son elevados en comparación con los sistemas de aire acondicionados 

convencionales. 

 

 El diseño del sistema de refrigeración mediante agua helada nos permite visualizar 

de mejor manera el funcionamiento que cumple cada uno de sus componentes, 

permitiendo una mejor comprensión sobre este tipo de sistemas. 

 

 La construcción y selección de los componentes del sistema de agua helada, se la 

realizo de acuerdo a la capacidad de enfriamiento calculada, pero el sistema Fan-coil 

puede funcionar a una capacidad mayor 11/2 toneladas, debido a que no se pudo 

encontrar en el mercado a menor capacidad. 

 

 Cada uno de los componentes del sistema de agua helada poseen un buen 

funcionamiento y pueden ser remplazados con componentes de cualquier fabricante, 

lo cual es una ventaja al momento de realizar el mantenimiento respectivo o el 

cambio de alguna pieza. 

 

 Las guías prácticas realizadas sobre el funcionamiento del sistema de agua helada 

son de fácil compresión, permitiendo al estudiante la correcta manipulación y 

precauciones a tomar al momento de funcionar el equipo. 

 

 Realizadas las pruebas de funcionamiento del sistema de agua helada, se concluyó 

que el chiller no requiere un sistema hidráulico de gran envergadura pues a una 

tonelada de capacidad, el fan-coil no requiere de un gran caudal de agua helada, 

debido a que sus cargas térmicas son muy bajas. 

 

 Los sistemas de refrigeración mediante agua helada, son poco conocidos en el medio 

local, debido a que estos equipos son utilizados en lugares donde requieren una 
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capacidad de enfriamiento mayor a 30 toneladas o en los lugares donde la instalación 

de tuberías de refrigerante son muy grandes o muy costosas. 

 

 Al implementar el banco de pruebas de refrigeración y luego de realizar las prácticas 

de funcionamiento de todo el sistema instalado, podemos concluir que, cada una de 

las partes que conforman el banco de pruebas tanto el chiller como el sistema fan-

coil se encuentran en perfecto estado y por lo tanto brindan un perfecto 

funcionamiento satisfaciendo así nuestro estudio realizado. 

 

 La construcción del chiller se lo realizo en base a una temperatura de diseño de 28°C, 

pero en nuestra ciudad sus temperaturas oscilan entre 19°Cy 22°C, temperaturas que 

nos impiden aprovechar el máximo rendimiento del equipo. 

 

 Al utilizar un pirómetro como medidor de temperatura en el cuarto a climatizar, se 

debe utilizar en el flujo de agua hacia al Fan-Coil una válvula solenoide de 3 vías 

N/C, su instalación nos permitirá desviar el agua con precisión al momento de 

obtener la temperatura deseada en cuarto de climatización. 
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J. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para instalación de estos equipos a grandes capacidades se 

debe utilizar la tubería de Hierro gris o tubería PVC cedula 40 aislados 

térmicamente. 

 

 Para tener un dato preciso del consumo de energía eléctrica, es recomendable 

realizar un monitoreo constante del consumo eléctrico en conjunto de todos los 

elementos que conforman el sistema de agua helada.  

 

 Revisar que no haya fuga de agua en la tubería, pues las fugas de agua en 

sistemas grandes puede significar un incremento mensual a su planilla y 

producir daños en el lugar donde se encuentre la fuga. 

 

  Realizar un chequeo periódico de las presiones del refrigerante en el 

minichiller para evitar los posibles daños en sus componentes.  

 

 El minichiller necesita operar con agua limpia, por tal motivo es recomendable 

cambiar el agua frecuentemente, pues la suciedad acumulada puede causar 

daños en los diferentes elementos instalados disminuyendo su eficiencia. 

 

 Para realizar las prácticas en el minichiller, se recomienda leer el manual de 

operación en el cual está especificado cada uno de los pasos a seguir para un 

funcionamiento perfecto.    
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L. ANEXOS     

ANEXO 01: CARTA PSICOMÉTRICA 

 



137 
 

 ANEXO  02: PARTES DEL SISTEMA CHILLER 
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ANEXO 03: ESQUEMA DE REFRIGERACIÓN DE AGUA Y GAS REFRIGERANTE 
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ANEXO 04: CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA CHILLER 
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ANEXO 05: ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA HELADA 
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ANEXO O6: ESQUEMA DE LA CONEXIÓN HIDRÁULICA DL SISTEMA DE AGUA HELADA 
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ANEXOS 07: CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR QXR-16Y 
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ANEXO 08: CARACTERÍSTICAS DEL CONDENSADOR EDWARDS S-3-1 
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ANEXO 09: CARACTERÍSTICAS DEL FAN-COIL 
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ANEXO 10: CARACTERÍSTICAS DEL RELE MK-2P 
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ANEXO 11: CARACTERÍSTICAS DEL PROTECTOR DE VOLTAJE PFA-220 
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ANEXO 12: Coeficientes de transferencia de calor para evaporadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 
 

ANEXO 13: Coeficiente de transferencia de calor para condensadores 
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ANEXO 14: FOTOS DE ENSAMBLADO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA HELADA 

 

        

 

                 Foto 01: Vista del marco del chiller                                                        Foto 02: Evaporador de serpentin 

 

 

            

 

                      Foto 03: Tanque del evaporador                                                    Foto 04: Ensamblado del sistema de agua helada 
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Foto 05: Vista frontal del sistema chiller 

 

 

Foto 06: Vista lateral del sistema chiller 
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Foto 07: Armado del cuarto a climatizar 

 

 

 

Foto 08: cuarto a climatizar concluido. 
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Foto 09: Sistema Fan-coil 

 

 

Foto 10: Armado del sistema hidráulico del chiller 
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Foto 11: Vista interna del panel de control del sistema chiller 

 

 

Foto 12: Vista frontal de la instalación del sistema hidráulico del chiller 
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Foto 13: Torre de enfriamiento a la atmosfera 

 

 

Foto 14: Sistema chiller en funcionamiento 
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PRÁCTICA #1 

1. Hacer funcionar la instalación bajo las siguientes condiciones: 

La temperatura de congelación del chiller será de 9°C, el tiempo de funcionamiento será 

de una hora, tiempo suficiente para las distintas mediciones. El tanque reservorio donde 

se encuentra el condensador será llenado con agua hasta su respectiva señal.    

Se medirán y registraran: 

• El tiempo de refrigeración desde la puesta en marcha del equipo hasta que llega 

a los 9°C. realizar una curva con los tiempos tomados por intervalos entre 

tiempo y temperatura. 

• La temperatura ambiente. 

• La temperatura en el cuarto de climatización. 

• La temperatura a la salida de la torre de enfriamiento. 

• La temperatura a la salida y a la entrada del evaporador. 

• El gasto de energía eléctrica del ensayo en una hora. 

RESOLUCIÓN: 

a. El tiempo de refrigeración desde la puesta en marcha del equipo hasta que llega 

a los 9°C.  

 Datos sobre el tiempo que tarda el equipo en llegar a la temperatura deseada, en nuestro 

caso de 9 grados Celsius. Así como también la temperatura de retorno del agua luego de 

salir del sistema Fan-coil, obteniendo los siguientes datos. 
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Datos obtenidos en el enfriamiento del agua en el evaporador 

TABLA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA CHILLER 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura del agua 

del evaporador( °C) 

T1 

Temperatura de retorno 

del agua (°C) T2 

0 19 19 

1 19 19,4 

2 18 18,4 

3 17 17,4 

4 16 16,4 

5 16 16.2 

   

6 15 15,7 

7 15 15,4 

8 14 14,9 

9 14 14,4 

10 13 13,8 

11 13 13,4 

12 12 12,9 

13 12 12,6 

14 11 12,3 

15 11 11,9 

16 11 11,6 

17 10 11,4 

18 10 11,3 

19 10 11 

20 9 10,8 

21 9 10,6 

22 9 10,5 

23 9 10,3 

24 9 10,2 

25 8 10,1 
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                          Grafica tiempo temperatura 

 

 
                               Diagrama de funcionamiento del evaporador 

 

Como podemos observar en la gráfica, desde el encendido del chiller, nuestro 

sistema de refrigeración tarda 20 minutos aproximadamente en refrigerar el agua a 

9°C, pues después de aquel tiempo, la temperatura de retorno aún sigue bajando 

hasta que el cuarto a acondicionar se encuentre a la temperatura deseada, y al tener 

ninguna carga retornara nuevamente al tanque del evaporador a 9°C, lo que 

producirá que nuestro sistema de refrigeración (compresor) se apague 

inmediatamente. Luego que la temperatura nuevamente descienda o ascienda en el 

cuarto de climatización, nuevamente empezara a funcionar nuestro equipo.  

b. La temperatura ambiente 

17°C 

c. La temperatura en el cuarto de climatización. 

12°C 

d. La temperatura a la salida de la torre de enfriamiento. 

28°C 

e. La temperatura a la salida y a la entrada del condensador. 

Entrada: 62°C 
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Salida: 6°C 

f. El gasto de energía eléctrica del ensayo en una hora. 

Para el gasto de energía tomamos la potencia de cada uno de los elementos del 

sistema. 

Potencia del compresor 

          

Potencia del Fan-coil 

          

Potencia de la bomba del chiller 

         

Potencia de la bomba de la torre de enfriamiento 
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PRÁCTICA #2 

 Calculo de la razón de transferencia de calor y temperaturas de un 

intercambiador de calor aplicando el método de eficiencias NTU 

DATOS: 

 Área.  

 Temperatura de entrada agua helada. 19°C 

 Temperatura de entrada agua de refrigeración. 9°C 

      
 

   
  ver anexo 11 

       
  

  
   

 A 9°C es          
  

    
  

 A 19°C es          
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     es el menor valor entre       y           

 

            

                

          

        

El caudal de la bomba es de   
   

   
 

    
 

 
 

               
          

   

         

                       

   
 

                  
   

   

          

                  
  

            

   
          

                    
  

   
 

EL    del agua es tomado según la temperatura: 

 

A 9°C es          
  

    
 

A 19°C es          
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CHILLER ENFRIADO POR 

AGUA 

1. Precauciones  a considerar antes del arranque  

 

 Verifique la instalación de la unidad. Asegúrese que la unidad está nivelada y la 

tubería está instalada de acuerdo con los planos y necesidades.  

 Verifique el voltaje de entrada y el calibre de los cables con la placa de chiller, 

 Verifique que el interruptor de flujo está instalado y trabajando adecuadamente. 

 Verifique los elementos de seguridad,  interruptores de alta y baja presión y 

estos se conectan al control. 

 Verifique que las válvulas de paso del líquido a la salida del evaporador y del 

tanque recirculador estén abiertas. 

 Verifique que haya paso de agua en la tubería de enfriamiento del condensador, 

caso contrario revise el filtro a la salida del tanque recirculador que no esté 

taponado. 

 Verifique que no haya fugas de agua en el sistema, válvulas, accesorios y 

tuberías antes de arrancar el equipo.  

 Limpie las líneas de tubería y asegúrese que están libres de basura y cualquier 

elemento extraño al sistema que pueda dañar los componentes tales como 

bombas, intercambiadores de calor, válvulas etc.  

  Llene el sistema.  

 Arranque las bombas y drene todo el aire del sistema. La bomba parará si el 

interruptor de flujo abre; reinicie el sistema y repita la operación tantas veces 

como sea necesario hasta estabilizar el sistema.  

 Este seguro que el agua circula constantemente antes de que  arranque el sistema 

de refrigeración.  

 Limpie el agua, hasta asegurarse que el sistema está libre de basura y el agua 

está limpia   

 Se recomienda el uso de válvulas de tres vías en todos los fan coils para prevenir 

cavitación de las bombas o que el chiller tenga circulación menor al mínimo 

GPM. 
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2. Procedimiento de encendido del sistema chiller 

 

a) Revise las conexiones internas y externas  del panel de control estén 

conectados correctamente (fig.1) con el portafusiles cerrado (fig.2). 

          

                  Fig.1: Panel de control interno                                        Fig.2: Portafusibles abierto 

 

b) Revise las válvulas de paso ubicadas a la salida del evaporador y salida del 

tanque recirculador estén abiertas. 

Una valvula de paso cerrada podria provocar que el liquido no fluya, lo que podria  

ocasionar inconvenientes en el sistema como son: 

 Daño en la bomba de agua 

 Congelamiento del agua en el evaporador 

 Congelamiento del compresor y filtro deshidratador 

 Daño del condensador 

       

                                    Fig. 3: Válvula de paso del evaporador          Fig. 4: Válvula de paso del tanque recirculador 
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c) Encienda el sistema fan coil. 

El sistema fan-coil tiene 3 velocidades de funcionamiento 

Hight: Velocidad máxima  de ventilación 

Médium: velocidad media de ventilación 

Low: Velocidad baja de ventilación 

           

                             Fig. 5: Braker de encendido del Fancoil                                       Fig.6: Fan-coil 

Cualquiere que sea la selección, se debera alzar un braker a la vez. Pues se ha  instalado 

uno para cada velocidad, 

Si se alza dos brakers a la vez, puede provocar  daños en sistema  Fan-Coil 

d) Encienda el sistema chiller(on/off) 

 

      

Fig.7: Chiller apagado                                     Fig.8: Chiller encendido 

Al encenderse el sistema chiller, automáticamente se encenderán las dos bombas y 

empezara a recircular el agua en los dos subsistemas, luego de un determinado periodo 

de tiempo se encenderá el circuito de refrigeración (Compresor) y empezara a recircular 

el refrigerante a través del condensador y evaporador. El tiempo de encendido del 

mismo dependerá del tiempo que este programado en el TIMER, cuyo rango de 

programación es de 0.3 a 10 minutos. Este es el rango que tardara el compresor en 

encenderse luego de iniciado el arranque de las bombas. 
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Fig.9: Timer 

Si se desea programar el tiempo de arranque del sistema de refrigeración (Compresor), 

luego de encendidas las bombas, solamente se debe girar la perilla color rojo (Fig.9) en 

sentido de las manecillas de reloj y ajustarlo al tiempo deseado. 

e) Revise las temperaturas de trabajo en la pantalla del panel de control. 

Este equipo puede trabajar con temperaturas de ingreso del agua de  hasta 25°C. Y su 

rango de enfriamiento es de 7°C hasta 12°C, 

Se lo puede regular de acuerdo a las necesidades de enfriamiento que se desee. 

Este equipo tiene instalado dos sensores de temperatura.  

 El primero está instalado en el interior del evaporador (Out1), que nos indicara 

la temperatura del agua a la cual tiene que llegar y mantenerse en el evaporador. 

 El segundo nos indicara la temperatura a la cual está retornando el fluido al salir 

del Fan-Coil (OUT2). 

      

Fig. 10-11: Visor controlador de temperatura 

Para revisar las temperaturas: 

 Mantenga presionado el botón SET, le aparecerá OUT 1 que nos indica la 

temperatura  a la cual debe llegar el fluido en el evaporador. 
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 Mantenga presionado el botón SET, le aparecerá OUT 1, presione el cursor 

hacia arriba y aparecerá OUT 2 que nos indica la temperatura a la cual está 

llegando el fluido luego de pasar por el Fan-Coil 

Para ajustar la temperatura de enfriamiento del líquido en el evaporador: 

 Presione SET por dos segundos, hasta que aparezca SET en la pantalla, suelte 

enseguida y luego le aparecerá SP1, ajuste con los cursores para subir o bajar el 

rango de temperatura, y luego presione SET  

En este caso corresponde a la temperatura a la cual se quiere enfriar el agua del 

evaporador sin sobrepasar el rango de enfriamiento que es de 7-12°C 

 Selección de la unidad (°C/°F) 

 

 Presione las teclas  o durante 2 segundos hasta que aparezca “Fun”, suelte 

enseguida. Luego aparecerá “FO1”, presione “SET” 

 utilice las teclas  o para ingresar el código de acceso 231 y luego presione 

“SET” 

 presione   hasta que aparezca “Uni” 

 Presione “SET” para elegir entre °C o °F, confirme presionando “SET”, una 

vez seleccionado la unidad aparecerá “FAC” y el instrumento volverá a la 

función” F01” 

 Para salir del menú y retornar a la operación Normal(indicación de temperatura), 

presione “SET” hasta que aparezca “----“ 

 

f) Revisar el visor de líquidos 

La revisión del visor de líquidos nos asegura que el equipo está funcionando 

perfectamente. Y el refrigerante fluye correctamente: 

Los colores del visor nos indican: 

AZUL: Refrigerante está fluyendo en estado normal (Húmedo) 

VERDE: Precaución (Apagar el equipo) y corregir problemas 

ROJO: Refrigerante está pasando en estado caliente. 
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Fig.12: Visor de líquido o mirilla 

BURBUJAS: Si se observan burbujas en el visor se debe chequear que las presiones en 

baja y alta sean las correctas, además nos puede indicar que el filtro deshidratador está 

sucio, y de ser asa se deberá cambiar por uno nuevo. 

 

g) Revisar que el tanque del evaporador y de recirculación contenga agua limpia 

Los  tanques de agua del evaporador y del tanque recirculador deben contener agua 

limpia, libre de suciedad, ya que esto puede producir el daño del condensador y la 

bomba en el caso del tanque recirculados, y del serpentín y fan-coil en el caso del 

tanque evaporador. 

             

                                         Fig.13: Tanque del evaporador                               Fig.14: Tanque de recirculación 

Para mayor seguridad se debe cambiar el agua periódicamente y así evitar fallas en el 

sistema de agua helada a causa de la suciedad del líquido. 

h) Revisar el filtro de agua del tanque recirculador 

Cuando el filtro del agua se encuentra taponado, se produce ruido en la bomba de agua 

para enfriamiento del condensador que  advierte que el caudal de agua es bajo y de 

continuar asi podria producirce daños en el condensador, asi como tambien en la bomba 
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Fig.14: Filtro de agua 

Nota: Una vez ejecutados los puntos anteriormente mencionados, se podría decir que el 

equipo está funcionando correctamente a plenitud, que nos evitara de posibles molestias 

en el equipo. 

 Los pasos antes mencionados se los debe practicar antes de iniciar el arranque diario 

del equipo. 
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3. MANTENIMIENTO 

General  

Para asegurar la operación apropiada y la máxima capacidad del sistema, además de 

evitar daño a los componentes instalados en el sistema, se debe establecer e 

implementar un programa de inspecciones periódicas. 

Los siguientes puntos se recomiendan como guía para ser complementados por buenas 

prácticas eléctricas y de refrigeración para asegurar la operación del sistema adecuada y 

libre de problemas.  

 

 Se debe verificar el ojo visor instalado en las líneas de líquido del circuito de 

refrigeración para asegurarse de que estén llenas y sin burbujas. Si el indicador 

muestra que el sistema tiene humedad o si muestra burbujas, aunque el sistema 

este cargado, se debe reemplazar el filtro secador de este circuito.  

 

 Situaciones anormales en el condensador serán indicadas por presiones de 

condensación anormalmente. Para limpiar el condensador se debe utilizar 

soluciones químicas no acidas recomendadas por el manufacturero.  

 

Interruptor de Flujo  

Normalmente en este tipo de equipos, Se deberá instalar un interruptor de flujo a la 

entrada o salida del evaporador para detector flujo a través del intercambiador de calor 

antes de que la unidad pueda arrancar. Esto evitará que los compresores reciban líquido 

durante la etapa de arranque y evitará la formación de hielo en el evaporador si el flujo 

de agua se interrumpe durante la operación.  

 

El interruptor de flujo se conectará a los terminales normalmente abiertos provistos para 

esto en la caja de conexión eléctrica.  

El contacto normalmente cerrado se puede usar para instalar una alarma en el sistema.  

 

Mantenimiento del Compresor  

Debido a que los compresores son rotativos, no se requiere normalmente un 

mantenimiento anual. Sin embargo, verificación de vibración es una excelente forma de 

saber si la operación del mismo es la apropiada.  
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Válvulas de succión y de líquido  

La unidad está equipada con válvulas de succión y de líquido; las mismas, aíslan las 

secciones del sistema para servicio y dan acceso para cargar el refrigerante. Estas 

válvulas son fáciles de identificar en el campo por su diseño y las entradas de 

refrigerante. Estas válvulas se operan con llaves Allen estándar. Construidas de bronce 

con conexiones de cobre para evitar problemas de corrosión. Filtros Secadores  

Un filtro secador o deshidratador está instalado en el circuito de refrigeración y se 

deberá reemplazar cuando se lea caída de presión a través del filtro o cuando se vean 

burbujas en el ojo visor con una temperatura de Sub-Enfriamiento normal. Un filtro 

obstruido parcialmente, puede causar funcionamiento anormal del compresor. La caída 

máxima de presión recomendada a través del filtro cuando opera a 75% a 100% de 

capacidad, es de 10 PSI. Cuando opera entre 25% y 50% La caída no debe exceder de 5 

PSI. El filtro también deberá cambiarse, cuando el ojo visor indica exceso de humedad 

cambiando de color. Durante los primeros meses de operación, el cambio del filtro 

puede ser necesario si la caída de presión a través del filtro, excede los parámetros 

mencionados.  

Para cambiar el filtro, primero recoja el refrigerante  

Desconecte la corriente e instale un Puente a través del control de baja presión. Cierre la 

válvula de líquido manual. Vuelva a conectar la corriente y arranque la unidad. El 

compresor bombeará el refrigerante y la presión de succión bajará por debajo de la 

presión normal de baja.  

Apague la unidad cuando la presión llegue a 4 PSI y remueva el Puente instalado.  

Cierre la válvula de succión. Remueva y reemplace el filtro. Evacue las líneas a través 

de la línea de líquido para extraer los no condensables que puedan haber entrado durante 

el procedimiento.  

Abra la válvula de succión. Se recomienda una verificación de fugas antes de volver a 

poner la unidad en operación.  

 

Ojo visor de Refrigerante  

El ojo visor se debe verificar periódicamente (una observación seminal es adecuada). 

Un ojo visor limpio indica que la carga de refrigerante es adecuada para llenar la 

válvula de expansión.  

Refrigerante burbujeante en el ojo visor, durante la operación estable del sistema indica 

baja de refrigerante.  
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Burbujeo de refrigerante también puede indicar caída de presión excesiva en la línea de 

líquido, posiblemente debido a un filtro sucio o alguna restricción en la línea de líquido. 

Si esta situación persiste, se deberá reemplazar el filtro.  

 

Válvula solenoide en la línea de liquido  

La válvula solenoide en la línea de líquido cierra el flujo de refrigerante o agua helada 

en caso de una falla de corriente, normalmente no requiere mantenimiento. (La válvula 

de expansión durante la falla de corriente, permanece abierta en la posición en la que se 

encontraba en el momento de la falla.  

Durante la operación normal del chiller, la válvula solenoide se cierra solo cuando se ha 

alcanzado la temperatura de climatización deseada, Podría ser necesario, sin embargo 

que se tenga que reemplazar el embobinado o la válvula completa. El embobinado de la 

solenoide se puede verificar poniendo un destornillador en la cabeza de la misma y ver 

si magnetiza. Si no hay magnetización en la cabeza es porque está dañado o porque no 

le llega la corriente. El embobinado puede ser reemplazado sin abrir el sistema de 

refrigeración, pero de ser necesario reemplazar el solenoide completo, se deberá seguir 

el mismo procedimiento del reemplazo del filtro. Para su seguridad personal, desconecte 

completamente la corriente de la unidad.  

Válvula de expansión termostática  

La válvula de expansión termostática permite que entre al evaporador la cantidad 

apropiada de refrigerante, independientemente de la carga del sistema. Esto lo hace 

manteniendo un superheat constante. Este equipo está regulado de para mantener una 

temperatura del agua de 7º y 12ºC  

Si es necesario aumentar la regulación del superheat, Entre en el visor y presione menú, 

y con los cursores podrá subir o bajar la temperatura a la cual quiera que se mantenga el 

agua fría dentro del evaporador. 

 

Control de alta presión en el Condensador  

Este equipo cuenta con unos bornes para medir alta presión y baja presión en el circuito 

de refrigeración. Es por ello que se debe chequear de vez en cuando, en el caso de que la 

presión en alta sobrepase el límite se deberá apagar el sistema inmediatamente. 
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Evaporador  

El evaporador es Doble tubo en cuyo interior se produce un contraflujo entre el Agua y 

el líquido refrigerante. Normalmente no se requiere servicio al evaporador. Cuando éste 

se tapa, deberá ser reemplazado; es por esto la insistencia en mantener la calidad del 

agua lo mejor posible para evitar reemplazo del evaporador.  

 

Refrigerante  

Los Chillers enfriados por agua  vienen de fábrica completamente cargados, sin 

embargo algunas veces requieren que se complete la carga en el campo. En caso de que 

se vea contaminación de humedad en el sistema, deberá evacuarse para eliminar la 

causa de la contaminación. Después de evacuado, se deberá secar hacienda un vacío 

casi perfecto, usando una bomba de vacío de pistón de desplazamiento positivo.  

 

Cuando el sistema ha sido abierto para reparaciones extensas, es recomendable utilizar 

el siguiente procedimiento de evacuación:  

1. Evacue con la bomba hasta 500 micrones.  

2. Rompa el vacío con refrigerante hasta presión atmosférica.  

3. Repita la operación 1 y 2.  

4. Evacue hasta que consiga un vacío final de 200 micrones.  

 

Cualquier humedad que permanece en el sistema, será absorbida por el refrigerante 

usado para romper el vacío y será removida completamente con tres evacuaciones.  

Si el circuito de refrigeración tiene restos de aceite quemado o sedimentos producto de 

un compresor quemado, será necesario limpiar muy bien el sistema utilizando el método 

de filtro secador junto con sustancias desecante en las líneas de líquido y succión.  

 

Añadiendo Refrigerante  

Burbujas en el visor de líquido durante la operación a carga complete, indica que esta 

corto de refrigerante: verifique por fugas, repárelo y recargue el sistema.  

Cuando el circuito de refrigeración está vacío, o después de una reparación extensa, 

verifique y repare cualquier posible fuga, evacue el sistema, asegurándose de que las 

válvulas de succión y de líquido están abiertas.  
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Precaución: No elimine ninguna protección mientras está cargando de refrigerante la 

unidad.  

 

NOTA: No bote refrigerante a la atmosfera. Para recuperarlo, utilice una botella vacía y 

limpia. El refrigerante líquido se puede recuperar por la válvula de sub enfriamiento del 

condensador. Para facilitar la recuperación, coloque la botella en un recipiente lleno de 

hielo. Evite llenar la botella excesivamente. (70÷80% Max).  
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4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS          

 

Causa del problema Corrección del problema 

Compresor no arranca 

 

 Interruptor principal abierto 

 Interruptor de la unidad abierto 

 Interruptor de protección abierto 

 Fusible quemado o breaker abierto 

 

 

 El voltaje de fase no es el correcto 

 

 Contactor defectuoso o 

embobinado defectuoso 

 

 No enfriamiento requerido 

 

 . Cable suelto 

 

 

 

 

 Ciérrelo. 

 Verifique el estado en el control 

 Cierre el interruptor 

 Verifique los circuitos y 

embobinados del motor por cortos 

y tierra                                                

 Verifique el alambrado y las fases 

y voltaje de entrada 

 Verifique el alambrado. Repare o 

reemplace el Contactor. 

 

 Chequee los parámetros del 

control. Espere a que la unidad 

demande frio 

 

 Chequee los circuitos y el voltaje 

en los diferentes puntos. Apriete 

todos los cables en los terminales. 

Compresor se prende y apaga 

repetidamente 

 El rango de presión en los 

controles es muy bajo 

 Bajo de refrigerante 

 

 

 Conexiones erráticas 

 

 Bajo Voltaje. 

Compresor Ruidoso y vibrando  

 

 Cárter inundado de refrigerante 

 Compresor defectuoso. 

 

 

 Verifique el ajuste de la válvula 

 Reemplace. 

Compresor no carga o descarga  

 

 Control de capacidad defectuoso 

 Mecanismo de descarga 

defectuoso.  

 

 

 

 Reemplace. 

 Reemplace. 

Congelamiento de algunos componentes 

 Válvulas de paso cerradas 

 

 Abra las válvulas de paso 
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Causa del problema Corrección del problema 

Alta presión en la Descarga  

 

 Válvulas de descarga parcialmente 

cerrados 

 Sistema sobrecargado de 

refrigerante.  

 Condensador sucio.  

 Recirculación de aire de la salida a 

la entrada del coil. 

 Restricción del aire a la unidad.  

 

 

 Abra la válvula. 

 

 Chequee por excesivo sub-

enfriamiento. Remueva el exceso de 

carga.  

 Limpie el condensador.  

 Remueva la causa de recirculación.  

 

 Remueva obstrucciones de la 

unidad 

 

Baja presión de succión  

 

 Cantidad de refrigerante 

inadecuada. Chequee el ojo visor.   

 Evaporador sucio.  

 Filtro secador obstruido.  

 Malfuncionamiento de válvula de 

expansión.  

 

 Insuficiente flujo de agua al 

evaporador. 

 Baja temperatura a la salida del 

condensador.  

 

 

 Chequee fugas en la unidad.  

 

 Reemplace. 

 Reemplace 

 Chequee superheat válvula de 

expansión y posición de apertura de 

válvula. 

 Chequee la caída de presión a 

través del evaporador y ajuste el nivel 

de agua.  

 Ajuste la temperatura un nivel más 

alto.  

Alta presión de succión  

 

 Carga excesiva – Alta temperatura 

de agua.  

 Superheat está muy bajo.  

 

 

 Reduzca la carga o añada equipo 

adicional.  

 Chequee la instalación  

Encendido de alarma 

 

 Bajo nivel de agua en el evaporador 

 

 Alta o baja presión de succión y 

aspiración 

 

 

 Agregar agua al tanque del 

evaporador 

 Falta de refrigerante, cargar  

Ruido en las bombas 

 

 Filtro de agua tapado 

 

 

 Limpiar el filtro 




