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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación detalla el desarrollo de un estudio técnico, basado 

en el monitoreo diario de dos refrigeradoras de uso convencional, marca Global modelo 

RG10AF. Para su aplicación se sustenta en el método experimental para confirmar la 

veracidad de la hipótesis planteada que comprende el sometimiento de los 

refrigeradores a una carga diferente y bajo ensayos realizados en los laboratorios de la 

fábrica Induglob S. A., de la ciudad de Cuenca demostrando el ahorro del consumo 

eléctrico mediante la incidencia de la inclinación de un ángulo de 4° en los 

condensadores de las refrigeradoras. Es por ello que la investigación busca proponer 

una solución técnica que permita determinar la eficiencia de un refrigerador doméstico 

mediante el mejoramiento de la transferencia de calor y la reducción de presión en el 

condensador, para ello se analiza el comportamiento de los refrigeradores bajo la 

inclinación del condensador desde 0º hasta 8º para determinar el ángulo correcto de 

inclinación.  

 

SUMMARY 

 

This research paper details the development of a technical study, based on the daily 

monitoring of two refrigerators of conventional use, Global Brand RG10AF model. For 

your application is based on the experimental method to confirm the veracity of the 

hypothesis which includes the submission of the refrigerators and under different load 

tests performed in the laboratories of the factory Induglob S. A., Cuenca showing the 

savings in electricity consumption through the effect of the tilt angle of 4 ° in the 

capacitors of the refrigerators. That is why the research aims to propose a technical 

solution which allows to determine the efficiency of a domestic refrigerator by 

improving heat transfer and reducing pressure in the condenser, for this behavior is 

analyzed of refrigerators in the inclination of the capacitor from 0 ° to 8 ° to determine 

the correct angle of inclination. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo energético en el uso de artefactos de refrigeración doméstica, trae consigo 

un peso significativo en el consumo general e influye decisivamente en la demanda 

máxima en el horario de mayor uso o empleo que es previo a la cocción de alimentos en 

los hogares. 

Considerando que un refrigerador constituye uno de los equipos de mayor consumo, el 

Ministerio de Electricidad intenta optimizar el funcionamiento, y así, minimizar la 

energía que consumen, tal es así que espera sustituir 330.000 refrigeradoras en cinco 

años: 30 mil en el primer año, 42 mil en el segundo, 72 mil en el tercero, 96 mil en el 

cuarto y 90 mil unidades en el quinto año. El plan le costará al Gobierno $ 171,86 

millones, de los cuales $ 95,96 millones los recuperará del pago de los usuarios vía 

planilla eléctrica y la diferencia de $ 75,90 millones de un subsidio que proporcionará el 

Estado. 

Según el Ministerio de Electricidad, cada refrigeradora costará $ 550. De ese valor, el 

subsidio será entre $ 200 y $ 250, y la diferencia la pagará el abonado en la planilla 

mensual al 5% de interés, en tres años. 

El programa se destinará a los tres quintiles de recursos más bajos de la población, con 

lo cual se cubrirá el 85% de los usuarios residenciales (2,65 millones de abonados). 

Tomando en consideración que en nuestro país el Instituto Nacional de Normalización 

(INEN) puso en vigencia dos reglamentos para: la norma Eficiencia Energética en 

Artefactos de Refrigeración de uso doméstico, Reporte de Consumo de Energía, 

Métodos de Prueba y Etiquetado. En ellos se obliga a etiquetar solo los focos 

ahorradores hasta 60 watts y congeladores y refrigeradores hasta 30 pies cúbicos. 

Los demás electrodomésticos tendrán su propia regulación en los próximos tres años.  

El Reglamento Técnico Ecuatoriano para la Eficiencia Energética en Artefactos de 

Refrigeración de Uso Doméstico tiene su campo de acción en 11 tipos de aparatos de 

refrigeración, entre ellos, están: refrigerador convencional, refrigerador - congelador, 

refrigerador sin escarcha  -  congelador superior e inferior, congelador vertical, vertical 

sin escarcha y horizontal sin escarcha, entre otros. 

Todos estos, de todas las marcas, deberán cumplir con la nueva normativa INEN, que se 

la comenzará a aplicar luego de que los países socios de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros socios 
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comerciales del Ecuador no presentaron objeciones a la pretensión de Ecuador de 

reducir los consumos de energía. 

Con la vigencia del plan de sustitución de refrigeradoras ineficientes (viejas) por 

nuevas, Ecuatoriana de Artefactos S.A. e Induglob, dueñas de las marcas Ecasa e 

Indurama, pretenden reapuntar su producción en el 700% en el año 2012. 

Frente a todos estos antecedentes en el presente proyecto se desarrollará una 

investigación experimental de campo, acerca de la influencia del ángulo de inclinación 

de los condensadores de artefactos de refrigeración doméstica, sobre el consumo de 

energía, demostrando una influencia significativa de este factor. 

Se determinará el ángulo de inclinación óptimo y se verificará que al inclinar el 

condensador se obtiene un ahorro de energía, con el cual se logrará reducir un 

porcentaje que influya en el consumo de energía en los refrigeradores a monitorear, con 

un costo prácticamente despreciable. 

Por ello la investigación busca proponer una solución técnica que permita determinar la 

eficiencia de un refrigerador doméstico mediante mejora en la transferencia de calor en 

el condensador,  lo que nos llevará a identificar los parámetros que inciden en el ahorro 

de energía eléctrica en un sistema de refrigeración por compresión existente en un 

refrigerador doméstico, donde la inclinación del condensador reducirá la presión de 

condensación y aumentara la transferencia de calor en el condensador lo cual influye 

directamente en la disminución de trabajo del compresor y por ende el ahorro de energía 

eléctrica, esto mediante el monitoreo planteado del ángulo de inclinación del 

condensador de dos refrigeradores en función de los parámetros ambientales. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. CAPITULO I. Conceptos Básicos
1
 

 

3.1.1. Descripción General. 

Los sistemas de refrigeración son dispositivos utilizados para extraer energía en forma 

de calor de elementos que pueden ser sólidos, líquidos o gases, para ser transmitida 

directa o indirectamente al medioambiente. 

Este tipo de equipos son de gran importancia y uso en industrias como la alimenticia y 

la química con altos niveles de incidencia en la producción, por lo que su cuidado y 

mantenimiento deben ser prioritarios. 

Un sistema de refrigeración consta básicamente de cuatro elementos como lo expresa la 

Fig. 3.1 

A. Evaporador  B. Compresor  

C. Condensador  D. Válvula de expansión. 

 

 

Fig. 3.1 Sistema de Refrigeración 

3.1.2. Refrigeración 

La refrigeración se puede definir como el proceso de bajar la temperatura a un cuerpo o 

espacio determinado, quitándole calorías de una forma controlada. 

Las aplicaciones de la refrigeración son múltiples, entre las más importantes tenemos la 

conservación de alimentos y el acondicionamiento de aire. 

                                                           
1
Manual para técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado: Unidad de Gestión Ambiental, 2001 
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El objetivo básico de la refrigeración es transferir parte del calor de un cuerpo o un 

espacio hacia un lugar donde ese calor no produzca ningún efecto negativo. De esta 

manera se logra establecer una temperatura deseada en ese cuerpo o espacio. 

 

3.1.3. Calor. 

El calor es una de las formas de energía que se produce por la vibración de las 

moléculas de los cuerpos. La producción de calor es el resultado de la aplicación de una 

fuerza a un cuerpo y la energía consumida se transforma en energía que actúa en el 

interior del cuerpo aumentando su velocidad y distancia molecular. La unidad de 

medida del calor es la caloría. 

 

3.1.4. Frío 

El frío es simplemente la ausencia de calor parcial o total, la ausencia de calor produce 

frío así como la ausencia de luz produce sombra. Por lo tanto el frío no es energía es 

ausencia de energía calorífica. El frío se produce cuando se quita el calor a un cuerpo o 

espacio. 

 

3.1.5. Temperatura 

La temperatura se puede definir como el grado de calor con respecto a un cero arbitrario 

dado por una de las escalas de temperatura. La temperatura sola no muestra la cantidad 

de calor. Indica únicamente que tan caliente está un cuerpo con respecto a otro. 

De acuerdo a los dos sistemas de medida; el sistema métrico y el sistema inglés, existen 

dos escalas relativas y dos escalas absolutas o científicas. En el sistema métrico se 

utiliza la escala “Centígrada” y en el sistema ingles se utiliza la escala “Fahrenheit”.  

 

3.1.6. Presión 

Se puede definir como la fuerza ejercida uniformemente sobre una superficie, por tanto 

se calcula dividiendo la fuerza total aplicada sobre la superficie total en la cual actúa. 

En el sistema métrico se expresa en Kilogramos sobre Centímetro cuadrado se abrevia 

Kg / cm
2
, y en el sistema inglés Libras sobre pulgada cuadrada que se Abrevia Lb / Plg

2
. 
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3.2. CAPITULO II. Componentes Mecánicos
2
 

3.2.1. Descripción General 

En este marco teórico se destaca el sistema de compresión Fig. 3.2. Los equipos del 

sistema a compresión pueden ser del tipo denominado abierto, en los que el compresor 

se halla separado del motor que lo acciona, o del denominado hermético, sellado o 

blindado en los cuales el motor está directamente acoplado al compresor, y ambos se 

hallan encerrados dentro de un blindaje de acero formando una unidad sellada. 

 

 

                                   Fig. 3.2 Sistema de Compresión 

 

Los equipos del tipo abierto son muy poco utilizados en refrigeración doméstica, por lo 

tanto el estudio se centrará en los equipos blindados que son los que en la actualidad se 

fabrican y mantienen un mayor consumo. 

Los equipos blindados tienen el compresor y el motor eléctrico de accionamiento, 

completamente encerrados en una caja de acero, en cuyo interior una vez conectados 

todos los componentes del equipo, queda herméticamente cerrado, sometiéndose a un 

proceso de deshidratación, se lo carga con el agente refrigerante y aceite lubricante, y se 

prueba su funcionamiento, con lo que se tiene una unidad compacta y en perfectas 

condiciones antes de instalarla en un refrigerador. 

Mediante este sistema quedan eliminadas muchas causas que motivan fallas de 

funcionamiento, pues no hay transmisión por medio de correas, no hay prensaestopas, 

todas las conexiones van perfectamente soldadas, se logra una lubricación mucho más 

eficaz y su funcionamiento resulta prácticamente silencioso. 

                                                           
2
Curso de Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración, Jorge Alberto Puebla 2009  
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En el equipo blindado se utiliza como restrictor un tubo de cobre de diámetro muy 

pequeño al que se le da el nombre de tubo capilar, tubo que constituye al mismo tiempo 

la línea líquida. El tubo capilar cumple la función de mantener la correcta diferencia de 

presiones entre el lado de alta, y el lado de baja del sistema, como se puede observar en 

la Fig. 3.3, permitiendo adquirir al mismo tiempo el evaporador, la cantidad 

exactamente necesaria de líquido refrigerante. 

 

 

Fig. 3.3 Tubo Capilar 

3.2.2. Compresor del Equipo Blindado 

El compresor de un equipo blindado que por lo general es del tipo alternativo, forma 

una sola unidad con el motor eléctrico encerrado en una misma envoltura como se 

muestra en la Fig. 3.4. 

 

                              Fig. 3.4 Compresor Hermético 

 

El movimiento de rotación del motor se transmite al compresor en forma directa, razón 

por la cual se denomina de “Acoplamiento directo”, pues quedan eliminados los 
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órganos de transmisión, tales como poleas y correas, que resultan inevitables en los 

equipos de tipo abierto. 

Se elimina la necesidad de prensaestopas, debido a que el eje no sobresale fuera del 

blindaje, constituyendo una de las principales ventajas de este tipo de equipos. 

 

 

Fig. 3.5  Componentes del  Compresor Blindado 

 

La excéntrica que por medio de la biela transmite el movimiento alternativo o de vaivén 

al émbolo o pistón, se halla montada directamente sobre el eje del motor. Generalmente 

el eje se halla instalado verticalmente, razón por la cual el émbolo se desplaza 

horizontalmente en el interior del cilindro, como lo expresa la Fig. 3.5. 

Como el motor y el compresor se hallan acoplados directamente, el compresor trabaja a 

la misma velocidad del motor, es decir a 1.420 R.P.M., que es una velocidad elevada, 

por lo tanto el diámetro como el recorrido del émbolo se hacen relativamente pequeños. 

La unidad compresora se halla soportada por medio de resortes y toda la carcasa de 

acero que encierra la unidad, está cuidadosamente balanceada, para evitar la vibración al 

gabinete. 

En lo que se refiere a la lubricación permanente de todas las partes móviles del 

compresor, se asegura su buen resultado haciendo circular aceite lubricante bajo 

presión, que se extrae de la parte inferior de la carcasa que le sirve de  depósito. 

El gas a baja presión, que llena la carcasa del compresor, es arrastrado al interior del 

compresor a través de un silenciador, en cada golpe de succión o carrera de aspiración 

del émbolo y se descarga también a través de otro silenciador durante el golpe de 

compresión o carrera de compresión del émbolo. Estos silenciadores están proyectados 
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para amortiguar los ruidos del compresor, contribuyendo al funcionamiento silencioso 

que caracteriza esta clase de equipos. 

Durante el golpe o carrera de compresión del émbolo, trabaja una válvula liviana 

colocada en la placa de válvulas que está fijada al final del cilindro, la que cierra la 

abertura de entrada o succión. El vapor refrigerante comprimido en el cilindro se 

descarga a través de una válvula a propósito, tipo disco que se abre tan pronto como la 

presión dentro del cilindro es mayor que la existente en el lado de alta presión del 

sistema. 

Después de pasar por el silenciador de descarga, el gas refrigerante comprimido, circula 

por una bobina espiral que forma el tubo de descarga en la parte inferior del conjunto 

del compresor, siguiendo luego por este tubo que sale por la base de la estructura del 

compresor y penetra al condensador. 

 

3.2.3. Condensador 

El condensador utilizado en refrigeración doméstica es del tipo de placas y está 

colocado en la parte posterior del gabinete, enfriándose el vapor refrigerante por la 

circulación natural del aire entre las placas las cuales tienen ondulaciones que forman 

canales o tubos como se muestra en la Fig. 3.6. 

La función del condensador es transformar en su interior el gas refrigerante comprimido 

en el compresor en líquido refrigerante. En el interior del condensador el gas 

refrigerante pierde el calor que absorbió durante el proceso de su evaporación desde el 

espacio a enfriar, así como también hace entrega del calor absorbido durante su 

circulación a través de la línea de retorno al compresor y el calor absorbido durante el 

fenómeno de compresión en el interior del compresor. Debido a esta entrega o pérdida 

de calor y a la elevada presión a que se lo somete, el gas se condensa y constituye una 

fuente de agente refrigerante en estado líquido en condiciones de ser entregado 

repetidamente en el interior de un equipo de refrigeración, produciendo en consecuencia 

el efecto de enfriamiento buscado. 
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Fig. 3.6 Condensador de placas 

 

El agente refrigerante en estado gaseoso y a temperaturas superiores a la del ambiente, 

llega al condensador desde la descarga del compresor. Al producirse el contacto del gas 

refrigerante con las paredes del condensador que se halla a una temperatura muy 

inferior a la del gas, comienza este a perder calor que pasa al ambiente provocándose la 

condensación del gas. En realidad el fenómeno o proceso de condensación no se realiza 

en forma uniforme a todo lo largo del condensador ni finaliza exactamente a la salida de 

este. 

Durante el proceso, tal como se verá en la Fig. 3.7,  existe vapor caliente a alta presión 

en una parte del condensador y líquido caliente a alta presión en la otra. 

 

 

Fig. 3.7 Proceso de Refrigeración 
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Los condensadores en su parte exterior pueden ser enfriados por aire o por agua. 

En refrigeración doméstica los condensadores son enfriados por aire y estos a su vez 

también se dividen en dos grupos que son del tipo de circulación forzada y del tipo de 

circulación natural. 

Cuando se emplea un tipo de condensador enfriado por circulación forzada la 

circulación se obtiene mediante la acción de un ventilador, el que establece una 

corriente de aire sobre la superficie del condensador. 

En el tipo de circulación natural, se recurre al fenómeno de convección natural del aire, 

el aire caliente de menor densidad que el frío tiende a elevarse, estableciendo así la 

corriente de convección mediante la cual al elevarse el aire calentado por la extracción 

del calor del condensador, será sustituido por aire más frío, proceso que seguirá 

produciéndose en forma ininterrumpida durante todo el tiempo para que el condensador 

no mantenga una temperatura superior al ambiente. 

 

3.2.4. Evaporador 

El evaporador es el dispositivo donde se vaporiza por completo el fluído refrigerante, al 

absorber el calor del espacio circundante, que se debe refrigerar y mantener a una 

temperatura establecida, también se le denomina enfriador, debido al enfriamiento que 

produce la vaporización, y en algunos casos se lo llama congelador,  su función consiste 

en la capacidad de disponer de temperaturas muy bajas que ayuden a congelar los 

alimentos y productos depositados en el recinto a refrigerar. Fig.3.8 

 

 

 

Fig. 3.8 Evaporador 
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3.3. CAPITULO III. Componentes Eléctricos
3
 

 

3.3.1. Descripción 

En la siguiente ilustración se pueden observar todos los componentes eléctricos y su 

conexión. Posteriormente se irá analizando uno a uno de acuerdo a su función en el 

sistema Fig. 3.9 

 

Fig. 3.9 Componentes Eléctricos 

 

1. Motor eléctrico. 

2. Interruptor térmico. 

3. Disyuntor (Relay). 

4. Capacitor. 

5. Termostato (Control de frío). 

6. Lámpara de iluminación interna. 

7. Interruptor de la lámpara (Normalmente cerrado). 

8. Regleta de conexiones. 

9. Líneas de alimentación de corriente. 

3.3.2. Motor Eléctrico 

Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica, requerida para la operación de un compresor de refrigeración. Esta 
                                                           
3
Curso de Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración, Jorge Alberto Puebla 2009 
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transformación de energía se logra mediante el uso de las fuerzas de atracción y 

repulsión entre polos magnéticos para la operación de los motores de corriente directa y 

alterna, Fig. 3.10. 

En refrigeración doméstica se usan motores de corriente alterna y de inducción 

monofásica, en este motor el inductor esta bobinado sobre el estator y el inducido es de 

jaula de ardilla, sobre el rotor. La corriente que atraviesa el estator produce un campo 

magnético alterno que solicita al rotor al reposo tanto en un sentido como en otro. 

En estas condiciones no puede arrancar, pero si se lanza sigue girando en el sentido del 

lanzamiento. Para que el motor pueda arrancar solo se intercala entre los polos 

principales del estator, unos polos auxiliares en las bobinas por los cuales se hace pasar 

una corriente decalada con relación a la corriente principal. Este conjunto produce un 

campo magnético giratorio que entrapa el rotor, en un sentido o en el otro, según el 

sentido de la corriente que pasa por las bobinas auxiliares. 

El decalage es obtenido con el auxilio de un capacitor que es suprimido después del 

arranque. Su puesta fuera del circuito es obtenida mediante un relay. 

 

 

Fig. 3.10 Motor Eléctrico 

1-Bobinado de trabajo. 

2-Bobinado de arranque. 

3-Terminales. 

 

3.3.3. Interruptor térmico 

Estos interruptores se utilizan principalmente para proteger el motor del refrigerador de 

una sobre intensidad, producida muchas veces por la prolongada conexión del bobinado 

de arranque, por exceso de refrigerante o por un cortocircuito. 
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Estos interruptores están conformados por un elemento térmico compuesto de una hoja 

bimetálica calentada indirectamente por una resistencia en serie sobre el circuito del 

bobinado de marcha. 

Este dispositivo de acción temporizada provoca el corte de la corriente, en caso de 

sobrecarga. Estos interruptores no son regulables, se los elige para una intensidad, o 

potencia determinada, Fig. 3.11 

 

 

Fig. 3.11 Interruptor térmico 

 

3.3.4. Control de temperatura 

El dispositivo de regulación de temperatura, puede ser considerado como típico en los 

refrigeradores familiares. Este regulador es del tipo denominado control termostático de 

temperatura, cuyo funcionamiento consiste en arrancar y parar el compresor. 

 

3.3.5. Refrigerantes 

El calor se elimina dentro de un sistema de refrigeración por medio de un refrigerante. 

Para el hombre son conocidos muchos refrigerantes, de hecho cualquier líquido que 

hierva a una temperatura en alguna parte cercana al punto de congelación del agua, 

puede enfriar y preservar los alimentos, sin embargo un punto de ebullición por debajo 

del que forma el hielo no es por sí mismo el único aspecto que origina un buen 

refrigerante. 

El refrigerante debe tener otras propiedades tales como la falta de toxicidad, además de 

no ser explosivo ni corrosivo. Con un refrigerante que posea estas y otras características 

el diseñador y técnico puede proyectar y proporcionar servicio a un refrigerador en que 

la mayor parte de las piezas estén selladas en contra de la humedad y suciedad y que 

además se encuentren protegidas de la corrosión. 
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3.4. CAPITULO IV. Transmisión de calor 

3.4.1. Conducción 

Es la transmisión de calor desde un punto con una determinada temperatura hasta otro 

de menor temperatura, que puede ser dentro de un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro. 

La velocidad de conducción de calor depende del material utilizado como conductor, los 

metales son buenos conductores de calor y uno de los mejores y más utilizados es el 

cobre. Otros materiales tales como el poliuretano, la lana de vidrio, el corcho son 

utilizados como aislantes térmicos. 

 

3.4.2. Radiación 

Es la transferencia de calor que se da sin la necesidad de un cuerpo o agente conductor, 

el calor se transmite por medio de ondas o rayos que son capaces de atravesar espacios 

vacíos y el alcance de ellos depende de la potencia de la fuente calorífica. 

El acabado y el color de la superficie de los materiales son de suma importancia para los 

efectos de la radiación, si la superficie es lisa y el color es claro o mejor aún es 

reflectivo, los rayos de calor al igual que los de luz son reflejados. Si la superficie tiene 

rugosidades y es de color oscuro sobre todo negro, los rayos caloríficos son absorbidos. 

 

3.4.3. Convección 

La transferencia de calor por convección se da por la diferencia de densidad que sufren 

los gases y los líquidos. Cuando un gas o un líquido se calienta pierde densidad por lo 

tanto tiende a subir y cuando un gas o líquido se enfría o pierde calor sube su densidad o 

peso específico y tiende a bajar, esto hace que se forme un ciclo permanente que eleva  

el gas o líquido mientras esté cerca de una fuente de calor y bajar cuando se aleja de 

ella. En el momento que la fuente calorífica se suspenda, se igualan sus temperaturas, 

sus densidades y desaparece el ciclo mencionado. 

 

3.4.3.1. Sistemas de convección natural. 

La transferencia de calor por convección natural ocurre como el resultado del 

movimiento de un fluido debido a cambios de densidad que provienen del proceso de 

calentamiento. La diferencia de densidades provoca un flujo descendente del fluido más 

pesado y un flujo ascendente del fluido más ligero. Si el movimiento del fluido es 

ocasionado solamente por las diferencias de densidad resultantes de los gradientes de 
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temperatura, sin ayuda de una bomba o de un agitador, el mecanismo de transferencia 

de calor asociado se conoce como convección libre o natural. Las corrientes de 

convección libre transfieren la energía interna almacenada en el fluido esencialmente en 

la misma forma que las corrientes de convección forzada, sin embargo la intensidad del 

movimiento de mezclado es generalmente menor en la convección libre, y como 

consecuencia los coeficientes de transferencia de calor son menores que en la 

convección forzada. 

Conforme la diferencias de temperaturas se incrementa, la rapidez del flujo de calor 

también se incrementa hasta alcanzar un estado de equilibrio en el que la rapidez de 

generación del calor es igual a la rapidez de disipación del calor. 

La determinación de la carga calorífica en los equipos de acondicionamiento o 

refrigeración requiere un conocimiento  de los coeficientes de transferencia de calor por 

convección libre. 

La convección libre es también la responsable de las pérdidas de calor en tubos que 

conducen cualquier fluido caliente, en cualquier sistema la fuerza responsable de las 

corrientes de convección es la atracción gravitacional. 

Las velocidades del fluido en corrientes por convección libre generadas por gravedad 

son generalmente bajas, pero las características del flujo en la vecindad de la superficie 

de transferencia de calor, son similares a las de convección forzada. 

El campo de temperatura de convección libre es similar  al que se observó en 

convección forzada. Por lo tanto se aplica la interpretación física del número de Nusselt, 

sin embargo para su aplicación práctica se usa la ecuación de Newton:         

                                   

                                    Ec. 3.1 

 

La razón de escribir la ecuación para una diferencial de dA es que en convección libre, 

el coeficiente de transferencia de calor  no es uniforme sobre una superficie. Por lo 

tanto al igual que en convección forzada sobre una placa plana, se distingue entre un 

valor local de  y un valor promedio de , obtenido al promediar  sobre la 

superficie total. 
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3.4.3.2. Relaciones empíricas para Convección libre
4
 

A través de los años se ha encontrado que los coeficiente de transferencia de calor por 

convección libre promedio pueden representarse en la forma funcional siguiente para 

diversas circunstancias. 

      Ec.3.2 

Donde el subíndice f indica que las propiedades en los grupos adimensionales se 

evalúan a la temperatura de la película ( ) 

                                                                                               Ec.3.3 

El producto de los números de Grashof y Prandtl se le llama número de Rayleigh. 

 

                                                    Ec.3.4 

La dimensión característica que debe usarse en los números de Nusselt y Grashof 

depende de la geometría del problema. Para una placa plana vertical es la altura de la 

placa L; para un cilindro es el diámetro d; y así sucesivamente.  

 

3.4.3.3.Convección libre en planos y cilindros verticales. 

 

 Superficies isotérmicas 

 

Para superficies verticales, los números de Nusselt y Grashof se forman con L, la altura 

de la superficie como la dimensión característica, si el espesor de la capa límite no es 

grande comparado con el diámetro del cilindro, la transferencia de calor puede 

calcularse con las mismas relaciones que se usaron para placas verticales. 

El criterio general es que un cilindro vertical puede tratarse como una placa vertical 

cuando: 

 

Donde D es el diámetro del cilindro. Para superficies isotérmicas, los valores de las 

constantes, teniendo en cuenta para el caso turbulento . Hay algunas 

indicaciones a partir del trabajo analítico, así como de mediciones de flujo de calor de 

que la relación siguiente puede ser preferible para ser utilizada. 

                                                           
4
 Transferencia de Calor, Frank Kreith 
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 Flujo de calor constante: 

En varios experimentos extensos para convección libre, bajo condiciones de calor 

constante los resultados se presentan en términos de un número de Grashof modificado 

Gr
* 

 

 

Donde  es el flujo de calor de la pared. Los coeficientes de transferencia de calor 

locales  fueron correlacionados por la relación siguiente  para el intervalo laminar: 

 

 

 

Debe tenerse en cuenta que la transición de la capa límite comienza entre 

, y termina entre 2 . Para  estaba 

presente flujo turbulento desarrollado por completo y los experimentos se extendieron 

hasta . Para la región turbulenta, los coeficientes de transferencia de calor 

locales se correlacionaron con, 

 

 

 

Todas las propiedades de las Ec. 3.8 y 3.9 se evalúan a la temperatura local de película. 

Aunque estos experimentos se llevaron a cabo para el agua, se ha mostrado que las 

correlaciones resultantes funcionan también para el aire. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1   Materiales 

Entre  los instrumentos que fueron  utilizados para este proceso tenemos: 

4.1.1 Refrigeradores. 

Con el empleo de dos artefactos de refrigeración nuevos de las mismas características 

Fig. 4.1, los cuales  vienen provistos de un condensador soportado en posición vertical 

sobre la pared posterior de los mismos, conformado por un serpentín de tubos de cobre 

con varillas de pequeño diámetro como superficie extendida, muy similar al que poseen 

muchos de los modelos existentes en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                          ( a)                                                                                (b) 

Fig. 4.1 Vista posterior (a) y Frontal (b) de refrigeradores. 

Las características de los refrigeradores se encuentran especificadas en la Tabla 4.1: 

Tabla 4. 1 Características de refrigeradoras Global 

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS 

Marca: GLOBAL 

Modelo: RG10AF Tipo B. 

Volumen Total:     290 litros 

Refrigerante: 134a 

Voltaje: 
110 (Convencional en 

nuestro país) 

Frecuencia: 60 Hz 

Fabricado en Ecuador por Induglos S. A. 
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4.1.2 Metrocontadores Kill A Watt, Electricity Usage Monitor. 

Se usó dos mediante  los cuales obtuvimos datos exactos del consumo eléctrico Fig. 4.2, 

los cuales operaron en los tomacorrientes donde se conectaron cada refrigerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Kill A Watt, Electricity Usage Monitor 

 

 

Las características del  Kill A Watt se encuentran en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4. 1 Características del metrocontador de consumo eléctrico. 

 

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS 

Modelo: P4400 

OperatingVoltage: 115 VAC 

Max Voltaje: 125 VAC 

Max Current: 15 A. 

Max Power: 1875 VA 
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4.1.3 Sensores de temperatura Tipo K 

Incorporados en el Multímetro Digital DT-9208a, se usaron 8 de estos artefactos, Fig. 

4.3, mediante los cuales se obtuvieron los respectivos datos de Temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Multímetro Digital DT-9208ª 

 

Las características del sensor de temperatura (Termocupla), se encuentran en la Tabla 

4.3: 

Tabla 4.3 Características del sensor de temperatura 

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS 

Type: K – thermocouplewire 

Modelo: TP – 01 

Temperature: -50°C ~ 400°C 

 

 

4.1.4 Software CoolPack: 
En este programa nos sirvió para  determinar el ciclo de Refrigeración como los valores 

en cada punto del ciclo. 

 

 

 

 

 

Termocupla   K 
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4.2 Metodología 

De entre la metodología empleada para el desarrollo de este proyecto de investigación 

tenemos: 

Sin lugar a dudas lo más importante en este propósito es la parte experimental ya que 

mediante este método se obtuvo datos diarios sobre la inclinación del condensador en 

los respectivos refrigeradores mediante los cuales determinamos la innovación  

propuesta, estos datos son los siguientes: 

4.2.1 Datos Obtenidos: 

4.2.1.1 Consumo de energía en kWh. 

Estará conectado en el tomacorriente de cada refrigeradora Fig. 4. 4. 

 

 

 

 

 

 

1.  

Fig. 4.4 Medición del consumo eléctrico. 

4.2.1.2 Temperaturas superficiales a la entrada y salida el condensador. 

Fig. 4. 5 y en la Fig. 4.6 se muestra el lugar en el condensador en donde se han de 

ubicar las termocuplas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Condensador. 
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Fig. 4.6. Ubicación de los sensores a la entrada y salida del condensador. 

4.2.1.3 Temperaturas superficiales a la entrada y salida del evaporador. 

En la Fig. 4.7 se muestra el evaporador y en la Fig. 4.8 el lugar en donde se han de 

ubicar los sensores  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Evaporador. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Ubicación de los sensores a la entrada y salida del evaporador. 

 

 

 

Salida del Condensador 

Entrada al Condensador 

 

  

Salida 

Entrada 
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4.2.1.4  Datos meteorológicos. 

Se consideraran las condiciones ambientales de la ciudad de Loja otorgados por la 

estación meteorológica “La Argelia”. 

Permitió confirmar la aplicación de las condiciones planteadas corroborando que el 

desarrollo de este proyecto toma sus inicios en experiencias ejecutadas en países 

dedicados ya al análisis de este tema.  

Mediante este método establecimos las siguientes Condiciones Generales: 

 Se considerará una inclinación del condensador, esto es, separando el condensador 

de la parte superior de la refrigeradora a través de los siguientes ángulos: 0°C 

(condensador vertical), 2°C, 4°C, 6°Cy 8°C, tomando en consideración que no 

tienen sentido estudiar ángulos mayores de 8°C, debido a que un ángulo muy 

grande  significaría tener que separar mucho el refrigerador de la pared. Esto de 

acuerdo a investigaciones realizadas ya en otros países como Cuba por el Dr. 

Anibal Borroto en el Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, 

Universidad Cienfuegos - Cuba, las cuales confirman también que con ángulos 

negativos no se obtiene mejor transferencia de calor.  

 El tiempo de monitoreo fué de 20 días en cada posición, puesto que se monitoreó 

paralelamente dos refrigeradoras, logrando de esta manera reforzar la eficiencia de 

este proyecto. 

 El monitoreo de las Refrigeradoras se realizó tomando en cuenta refrigeradoras con 

iguales características pero con cargas diferentes, es decir a una de ellas la 

denominamos Refrigeradora Global “A”, la cual paso todo el tiempo con su interior 

completamente lleno de productos de conservación Ver Figura 4.9  puesto que en 

la actualidad existen familias grandes donde el número de integrantes pasa los seis; 

a la otra Refrigeradora la denominamos Refrigeradora Global “B” la cual en su 

interior tuvo un 75% de los productos considerados con respecto al otro 

refrigerador Ver Figura 4.10, esto debido a que existen familias pequeñas donde el 

número de integrantes no pasa de los tres a cuatro y no contemplan su Refrigerador 

como para tenerlo completamente lleno, además se toma en cuenta la situación 

económica ya que en la actualidad existen familias con situación económica 

cómoda que poseen su refrigerador completamente lleno su interior, en cambio 

existen también familias que no poseen esta ventaja y en el interior de su 

refrigerador cuentan únicamente con productos de conservación básicos. 
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(a) (b) 

Fig. 4.9. Refrigerador Global “A” totalmente llena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10.  Refrigerador Global “B” con productos equivalentes al 75 % con respecto al 

Refrigerador Global “A” 
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 Se tomó muy en cuenta la temperatura ambiente que esta sea similar en todo el 

proceso mediante  promedios diarios de temperatura y humedad relativa que fueron 

obtenidos mediante el la Estación  Meteorológica “La Argelia”. 

 Los valores de temperatura en cada punto se tomaron y registraron en las  horas 

picos, como lo son: 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00; es decir donde hay 

más demanda de consumo eléctrico. 

 La obtención del consumo de energía de los refrigeradores se realizará mediante 

lecturas diarias exactamente a las 18:00 durante la duración del monitoreo, y esto se 

lo efectuara a través de un Metrocontador, es decir se obtendrá diariamente el 

consumo total de energía en kWh/día. 

 Se inició el monitoreo respectivo del proyecto de investigación bajo una inclinación 

original del condensador: 0° (condensador vertical).  

 Se obvió los días en que existieron fallos eléctricos. 

 El monitoreo comenzó el día 14 de Marzo del 2011. 

 Para tener una mayor convicción del ahorro de energía eléctrica considerada en este 

proyecto se gestionó con la empresa Induglob S. A. de la ciudad de  Cuenca en 

donde se adquirió los Refrigeradores el respectivo análisis de este ahorro en sus 

laboratorios en donde se evidencio el ahorro. 

 Posteriormente, se procedió a realizar el respectivo monitoreo de la incidencia de 

inclinación del condensador y determinar cuidadosamente los parámetros que 

influyen en la reducción del consumo eléctrico, como también el respectivo ciclo 

termodinámico. 

La parte descriptiva permitió la identificación y delimitación precisa del problema, la 

formulación de objetivos e hipótesis, recolección de datos (organización, comparación e 

interpretación), para llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos 

que permitieron ser una alternativa de solución para llegar a establecer la innovación 

propuesta. 

La metodología científica establece la relación de los pasos que se guiaron la 

investigación, que fueron: observación, problema, hipótesis, verificación de las 

hipótesis y generalización, además que permite la descripción de la información 

científica obtenida en libros, revistas, folletos y demás documentos textuales que 

analizan la temática descrita. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.Cálculo de la Inclinación del Condensador 

La inclinación del condensador se la determina mediante el proceso trigonométrico,  

teniendo así el siguiente procedimiento: 

Considerando el triángulo rectángulo ABC Fig. 5.1, haciendo referencia a la 

disposición del condensador del refrigerador; designando con letras mayúsculas las 

medidas de los ángulos y con letras minúsculas las longitudes de los lados opuestos 

correspondientes en el dibujo dado. 

 

 

 

 

 

 

                               

             

   

      

 

Fig. 5.1 Disposición del condensador. 

 

De las seis funciones trigonométricas designadas, se hace uso únicamente de dos útiles  

para nuestra intención, considerando las siguientes: 

 

 

 

 

5.1.1. Para un Angulo de 4°: 

 

La inclinación del condensador se la determina mediante el siguiente análisis: 

Conociendo el valor de la hipotenusa c determinamos el Valor del cateto adyacente b. 
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Ahora procedemos a encontrar el valor de a, así 

 

 

 

, valor que se ha de separar la parte superior del condensador para este 

ángulo de Inclinación. 

 

De tal manera que se obtiene los siguientes valores de separación  de la parte superior 

del condensador con respecto a su ángulo de inclinación, como lo expresa la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Valores de separación  de la parte superior del condensador con respecto a su ángulo 

de inclinación. 

Angulo 
Distancia a separar la parte superior del Condensador 

para los diferentes ángulos de inclinación 

0°  

2°  

4°  

6°  

8°  

 

 

5.2.Cálculo del Consumo de Energía Eléctrica de los Refrigeradores. 

El cálculo del consumo de electricidad de los refrigeradores, inicia con el monitoreo 

realizado sobre la base de la inclinación del condensador de los electrodomésticos 

seleccionados, respecto al consumo diario, en donde para la comparación de los 

consumos se tomaron días donde las condiciones ambientales y de carga fueron afines 

detallando todos estos datos a continuación,  a través de las Tablas 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 y 

5.6. 
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Tabla 5.2  Promedio diario de consumo eléctrico con condensador 0° para ambos refrigeradores 

 

Tabla 5.3 Promedio diario de consumo eléctrico con condensador 2° para ambos refrigeradores. 

# 

Días 
FECHA 

REFRIGERADOR  ¨A¨ 

(KWh) 

REFRIGERADOR ¨B¨ 

(KWh) 

 Martes, 04 de Abril 2010 Instala Metrocontador Instala Metrocontador 

1 Martes, 05 de Abril 2011 0.68 0.63 

2 Miércoles, 06 de Abril 2012 1.29 1.24 

3 Jueves, 07 de Abril 2013 1.94 1.93 

4 Viernes, 08 de Abril 2014 2.56 2.57 

5 Sábado, 09 de Abril 2015 3.22 3.16 

6 Domingo, 10 de Abril 2016 3.95 3.87 

7 Lunes, 11 de Abril 2017 4.74 4.53 

8 Martes, 12 de Abril 2011 5.55 5.11 

# 

Días 
FECHA 

REFRIGERADOR ¨A¨ 

(KWh) 

REFRIGERADOR ¨B¨ 

(KWh) 

 

Martes, 14 de Marzo 2010 Instala Metrocontador Instala Metrocontador 

1 Martes, 15 de Marzo 2011 0.71 0.69 

2 Miércoles, 16 de Marzo 2011 1.41 1.48 

3 Jueves, 17 de Marzo 2011 2.13 2.23 

4 Viernes, 18 de Marzo 2011 2.78 2.89 

5 Sábado, 19 de Marzo 2011 3.56 3.53 

6 Domingo, 20 de Marzo 2011 4.83 4.26 

7 Lunes, 21 de Marzo 2011 5.6 4.95 

8 Martes, 22 de Marzo 2011 6.22 5.57 

9 Miércoles, 23 de Marzo 2011 6.94 6.23 

10 Jueves, 24 de Marzo 2011 7.95 6.89 

11 Viernes, 25 de Marzo 2011 8.57 7.55 

12 Sábado, 26 de Marzo 2011 9.24 8.23 

13 Domingo, 27 de Marzo 2011 9.97 8.77 

14 Lunes, 28 de Marzo 2011 10.78 9.49 

15 Martes, 29 de Marzo 2011 11.53 10.03 

16 Miércoles, 30 de Marzo 2011 12.39 10.6 

17 Jueves, 31 de Marzo 2011 12.47 11.22 

18 Viernes, 01 de Abril 2011 13.68 11.84 

19 Sábado, 02 de Abril 2011 14.32 12.51 

20 Domingo, 03 de Abril 2011 14.96 13.29 

PROMEDIO  DIARIO 0.75 0.66 
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9 Miércoles, 13 de Abril 2012 6.23 5.75 

10 Jueves, 14 de Abril 2013 6.91 6.38 

11 Viernes, 15 de Abril 2014 7.58 6.9 

12 Sábado, 16 de Abril 2015 8.26 7.48 

13 Domingo, 17 de Abril 2016 8.9 8.06 

14 Lunes, 18 de Abril 2017 9.59 8.67 

15 Martes, 19 de Abril 2018 10.23 9.44 

16 Miércoles, 20 de Abril 2012 10.99 10.32 

17 Jueves, 21 de Abril 2013 11.77 11.04 

18 Viernes, 22 de Abril 2014 12.65 11.97 

19 Sábado, 23 de Abril 2015 13.58 12.58 

20 Domingo, 24 de Abril 2016 14.13 13.09 

PROMEDIO  DIARIO 0.71 0.65 

 

Tabla 5.4  Promedio diario de consumo eléctrico con condensador 4° para ambos refrigeradores 

# 

Días 

FECHA 
REFRIGERADOR ¨A¨ 

(KWh) 

REFRIGERADOR ¨B¨ 

(KWh) 

Domingo, 01 de Mayo 2011 Instala Metrocontador Instala Metrocontador 

1 Lunes, 02 de Mayo 2011 0.74 0.64 

2 Martes, 03 de Mayo 2011 1.24 1.18 

3 Miércoles, 04 de Mayo 2011 1.78 1.76 

4 Jueves, 05 de Mayo 2011 2.24 2.3 

5 Viernes, 06 de Mayo 2011 2.87 2.88 

6 Sábado, 07 de Mayo 2011 3.69 3.36 

7 Domingo, 08 de Mayo 2011 4.41 3.91 

8 Lunes, 09 de Mayo 2011 5.13 4.45 

9 Martes, 10 de Mayo 2011 5.87 5.01 

10 Miércoles, 11 de Mayo 2011 6.67 5.57 

11 Jueves, 12 de Mayo 2011 7.14 6.13 

12 Viernes, 13 de Mayo 2011 7.99 6.71 

13 Sábado, 14 de Mayo 2011 8.76 7.36 

14 Domingo, 15 de Mayo 2011 9.45 8.2 

15 Lunes, 16 de Mayo 2011 10.23 9.09 

16 Martes, 17 de Mayo 2011 10.98 9.84 

17 Miércoles, 18 de Mayo 2011 11.74 10.66 

18 Jueves, 19 de Mayo 2011 12.45 11.54 

19 Viernes, 20 de Mayo 2011 13.1 12.22 

20 Sábado, 21 de Mayo 2011 13.88 12.77 

PROMEDIO DIARIO 0.69 0.64 
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Tabla 5.5  Promedio diario de consumo eléctrico con condensador 6° para ambos refrigeradores 

# 

días 
FECHA 

REFRIGERADOR ¨A¨ 

(KWh) 

EFRIGERADOR ¨B¨ 

(KWh) 

  Domingo, 22 de Mayo 2011 Instala Metrocontador Instala Metrocontador 

1 Lunes, 23 de Mayo 2017 0.76 0.6 

2 Martes, 24 de Mayo 2011 1.61 1.18 

3 Miércoles, 25 de Mayo 2011 2.34 1.75 

4 Jueves, 26 de Mayo 2011 3.07 2.36 

5 Viernes, 27 de Mayo 2011 3.69 2.92 

6 Sábado, 28 de Mayo 2011 4.29 3.49 

7 Domingo, 29 de Mayo 2011 5.04 4.05 

8 Lunes, 30 de Mayo 2017 5.73 4.59 

9 Martes, 31 de Mayo 2011 6.27 5.16 

10 Miércoles, 01 de Junio  2011 6.79 5.71 

11 Jueves, 02 de Junio 2011 7.34 6.47 

12 Viernes, 03 de Junio 2011 7.95 7.77 

13 Sábado, 04 de Junio 2011 8.57 8.23 

14 Domingo, 05 de Junio 2011 9.19 8.89 

15 Lunes, 06 de Junio 2017 9.92 9.56 

16 Martes, 07 de Junio 2011 10.77 10.34 

17 Miércoles, 08 de Junio 2011 11.56 11.02 

18 Jueves, 09 de Junio 2011 12.43 11.67 

19 Viernes, 10 de Junio 2011 13.11 12.23 

20 Sábado, 11 de Junio 2011 13.96 12.91 

PROMEDIO CONSUMO DIARIO 0.70 0.65 

 

Tabla 5.6  Promedio diario de consumo eléctrico con condensador 8° para ambos 

refrigeradores. 

# 

Días 

FECHA 
REFRIGERADOR ¨A¨ 

(KWh) 

REFRIGERADOR ¨B¨ 

(KWh) 

Sábado, 11 de Junio 2011 Instala Metrocontador Instala Metrocontador 

1 Domingo, 12 de Junio 2011 0.49 0.58 

2 Lunes, 13 de Junio 2017 0.98 1.05 

3 Martes, 14 de Junio 2011 1.42 1.53 

4 Miércoles, 15 de Junio 2011 2.21 2.09 

5 Jueves, 16 de Junio 2011 2.89 2.57 

6 Viernes, 17 de Junio 2011 3.56 3.12 

7 Sábado, 18 de Junio 2011 4.27 3.62 

8 Domingo, 19 de Junio 2011 5.13 4.46 



32 
 

9 Lunes, 20 de Junio 2017 5.91 5.23 

10 Martes, 21 de Junio 2011 6.67 5.97 

11 Miércoles, 22 de Junio 2011 7.53 6.69 

12 Jueves, 23 de Junio 2011 8.21 7.38 

13 Viernes, 24 de Junio 2011 8.92 7.99 

14 Sábado, 25 de Junio 2011 9.66 8.63 

15 Domingo, 26 de Junio 2011 10.32 9.09 

16 Lunes, 27 de Junio 2017 11.02 9.72 

17 Martes, 28 de Junio 2011 11.67 10.43 

18 Miércoles, 29 de Junio 2011 12.45 11.12 

19 Jueves, 30 de Junio 2011 13.21 11.99 

20 Viernes, 01 de Julio 2011 13.94 12.93 

PROMEDIO  DIARIO 0.70 0.65 

 

 

De acuerdo a ello establecemos la siguiente tabla comparativa de los promedios diarios 

obtenidos para cada ángulo en ambos refrigeradores, en la Tabla 5.7: 

 

Tabla 5.7. Consumo diario de los refrigeradores A y B y temperatura promedio diaria 

ÁNGULO 

REFRIGERADOR "A" 

Kwh/día 

REFRIGERADOR “B” 

Kwh/día 

TEMPERATURA 

°C 

0° 0.75 0.66 17.1 

2° 0.71 0.65 16.8 

4° 0.69 0.64 16.9 

6° 0.70 0.65 16.8 

8° 0.70 0.65 16.7 

 

Con la ayuda de la Tabla 5.7 establecemos las curvas características en cuanto a estos 

promedios diarios. 

 

En la Fig. 5.2 se muestra los resultados que se obtiene de las pruebas del refrigerador 

doméstico “A”, en cuanto al consumo diario (kWh/día), para distintos ángulos de 

inclinación del condensador respecto a la vertical. 
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Fig. 5.2 Gráfica del consumo diario del refrigerador A. 

 

En la Fig. 5.3, se muestran los resultados de las pruebas del refrigerador doméstico “B”, 

en cuanto al consumo diario  (kWh/día), para distintos ángulos de inclinación del 

condensador respecto a la vertical. 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Gráfica del consumo diario del refrigerador B 

 

De los resultados que se obtienen mediante el monitoreo y visualizados en las curvas 

características, se demuestra que la inclinación del ángulo óptimo para reducir el 
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consumo de energía eléctrica es 4°, tanto para el Refrigerador Global “A” como para el 

Refrigerador Global “B”.  

 

Es importante así mismo resaltar que para la comparación de los consumos de los 

refrigeradores, se toma en referencia los datos en días donde las condiciones 

ambientales fueron afines, para ello se establece los datos promedios que han sido 

otorgados por la Estación Meteorológica “La Argelia”
5
, de la ciudad de Loja, Tabla 

5.8.,así tenemos: 

 

Tabla 5. 8 Promedios de datos meteorológicos ambientales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica La Argelia. 

 

 

Para afianzar la reducción del consumo eléctrico se detalla a continuación la termografía 

infrarroja en el condensador que demuestra la disminución de temperaturas, el trabajo 

del compresor y una reducción directa del consumo eléctrico. Fig. 5.4 y  Fig. 5.5 

concernientes al refrigerador Global A y Fig. 5.6 y Fig. 5.7 al refrigerador Global B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Los datos diarios han sido otorgados por la Estación Meteorológica “La Argelia”, de la ciudad de Loja, 

y se encuentran detallados en el Anexo I. 

PARAMETRO 0° 4º 

Temp. Ambiente 17.1 16.9 

Humedad Relativa 74.9 70 

Carga ¨A¨  y  ¨B¨ 1.2 1.1 
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Fig. 5.4 Comportamiento termográfico en el refrigerador Global “A” con su condensador 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Comportamiento termográfico en el refrigerador Global “A” con su condensador 

inclinado 4° 
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Fig. 5.6 Comportamiento termográfico en el refrigerador Global “B” con su condensador 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7 Comportamiento termográfico en el refrigerador Global “B” con su condensador 

inclinado 4° 
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Con lo detallado se manifiesta que durante el proceso de monitoreo de los 

refrigeradores, se obtiene un ahorro calculado de 0.1 KWh/día, equivalente a un 12.5% 

para el Refrigerador Global “A”  y un ahorro calculado de 0.15 KWh/día, equivalente a 

un 19% para el Refrigerador Global “B” respecto al consumo nominal, para el cual son 

fabricados este tipo de refrigeradores inclinándolo su condensador un ángulo de 4º. 

Al considerar que el ahorro calculado con la inclinación del condensador se ha realizado 

sobre la base del consumo de refrigeradores en perfecto estado, nuevos de fábrica, con 

componentes en adecuado estado, correcta hermeticidad, motocompresor en excelente 

estado, etc. 

Durante el proceso de monitoreo considerando que la fabricación de este tipo de 

Refrigeradores se encuentra estimada en un consumo de 288.35 KWh/año, se obtiene un 

ahorro calculado de 36.5 KWh/año para el Refrigerador Global “A”, es decir cuando el 

Refrigerador cuenta con productos en interior del refrigerador al 100% y un ahorro 

calculado de 54.75 KWh/año para el Refrigerador Global “B”, es decir cuando el 

Refrigerador cuenta con productos al 75% de su máxima capacidad; inclinando el 

condensador un ángulo de 4º. 

Al estar establecido el costo del KWh en nuestro país en un valor de 0.092 centavos de 

dólar diariamente ahorramos 0.0092 cent., y anualmente 3.35 dólares esto para el 

Refrigerador Global “A”. En cambio para el refrigerador Global “B” el ahorro es de 

0.014 centavos de dólar diarios y 5.04 dólares en el año, Ver Tabla 5.9; esto 

considerando un solo hogar, ahora teniendo en cuenta la cantidad de hogares existentes 

en el país el ahorro energético es considerable y se proyecta un sistema válido para su 

aplicación. 

Al considerar una visión de la incidencia que trae consigo este proyecto de 

investigación,  si se considera el ahorro energético en cada refrigerador estudiado, cuyos 

datos al ser multiplicados por la población de la ciudad de Loja que según el último 

censo se lo estima en 200.000 habitantes  con una presencia de 40.000 hogares que 

emplean este tipo de Refrigerador establecemos la relación de ahorro económica dada 

en la Tabla 5.10, lo cual representa datos favorable a los intereses del Estado, que en la 

actualidad mantiene activo la idea de establecer proyectos de bajo consumo energético a 

nivel nacional. 

Ahora si se considera la población nacional en donde es de 14’464.739 de habitantes y 

proyectamos que de allí el 25% establecido en 3’616.184 de hogares que cuentan con 
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este tipo de refrigerador se precisa un ahorro considerable que resalta las ventajas de 

acceder a un sistema de refrigeración generalizado al cual accedan las empresas con la 

aplicación de esta innovación. 

Tabla 5.9 Ahorro energético a nivel local y nacional en Kwh. 

REFRIGERADORA 

  

Loja 

 

Ecuador 

 

Un solo hogar Con 40.000 hogares 
3.616.184 

25% de la (población) 

Diario 

(KWh/día) 

Anual 

(KWh/año) 

Diario 

(KWh/día) 

Anual 

(KWh/año) 

Diario 

(KWh/día) 

Anual 

(KWh/año) 

GLOBAL “A” 0.1 36.5 4.000 1.460.000 361.618 131.990.570 

GLOBAL “B” 
0.15 

 

54.75 

 
6.000 2.190.000 542.427 197.985.855 

 

Así mismo se detalla el ahorro económico considerando el valor del Kwh., en 0.092 

centavos de dólar tanto a nivel local como nacional en la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10 Ahorro Económico a nivel local y nacional en USD. 

REFRIGERADORA 

  

Loja 

 

Ecuador 

 

Un solo hogar Con 40.000 hogares 
3.616.184 

25% de la (población) 

Diario 

(Dólares) 

 Anual 

(Dólares) 

Diario 

(Dólares) 

Anual 

(Dólares) 

Diario 

(Dólares) 

Anual 

(Dólares) 

GLOBAL “A” 0.0092 3.35 368 134.000 33.268 12.142.820 

GLOBAL “B” 
0.014 

 

5.04 

 
560 201.600 50.626 18.478.700 

Ahora bien es importante tener en cuenta también que esta innovación está orientada 

para sectores que cuentan con el tipo de clima existente en nuestra ciudad, y para 
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aquellas ciudades que cuentan con un clima cálido o de mayor temperatura el ahorro 

seria mayor. 

Para la innovación propuesta de acuerdo a los resultados se propone inclinar el 

condensador 4º, y para el efecto es importante medir la distancia entre los centros de los 

apoyos del condensador, y mediante el análisis trigonométrico de dos de las seis 

funciones seno y coseno, se determina la distancia de separación de la parte superior del 

condensador.      

 

5.3.Cálculo de los ciclos de refrigeración  

Para establecer el ciclo termodinámico del sistema de cada uno de los refrigeradores en 

estudio es importante establecer las siguientes características principales de nuestro 

sistema de refrigeración: 

 

 El Refrigerante: El proyecto a ejecutar toma su base en el uso del refrigerante  

HCF – 134a cuyas características técnicas se detallan en el Anexo II y propiedades en el 

Anexo III, esto en cuanto al refrigerante existente en los refrigeradores en estudio. 

 

 El sistema de refrigeración: Tomando en cuenta que los refrigeradores a 

estudio traen consigo el sistema de refrigeración directa, en este proyecto se lo 

considera resaltando sus ventajas como fácil y práctica instalación, costo de operación 

más baja que utilizando un sistema de refrigeración indirecta. 

Además se resalta que tanto el evaporador y condensador tendrán una circulación 

natural de aire, lo que resulta viable para este propósito ya que de esta manera se 

contribuye a disminuir el consumo eléctrico del refrigerador, esto comparado si estos 

refrigeradores trajeran consigo un sistema de circulación forzada.  

 

 El Ciclo de refrigeración: El ciclo de refrigeración es el que comúnmente  

viene dado de fabrica en todos los refrigeradores domésticos, como lo es el ciclo por 

compresión de vapor de una sola etapa, es decir con un solo compresor.  

Con estas características de funcionamiento, se determinan los cálculos respectivos 

realizando el siguiente proceso para cuando el condensador del refrigerador se 

encuentra en posición vertical como inclinado 4º, tanto para el refrigerador “A” como 

para el refrigerador “B”. 
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Para empezar primeramente se establece la carga de refrigeración con la que contarán 

ambos refrigeradores. 

 

5.3.1. Cálculo de la carga de refrigeración para las refrigeradoras Global “A” y 

“B” 

El cálculo de la carga de refrigeración, tiene por objeto determinar la cantidad de calor 

que es necesario extraer en un tiempo determinado, para crear y mantener en su interior 

la temperatura y humedad requerida. 

Para realizar los cálculos es necesario conocer los siguientes datos técnicos, Tabla 5. 

11: 

Tabla 5.11 Datos técnicos del sistema
6
 

DATOS TÉCNICOS 

 Temperatura del Refrigerador  0 °C 

 Temperatura Ambiente 16.9 °C 

 Humedad Relativa del Medio Ambiente 73.4% 

 Humedad Relativa dentro del Refrigerador 90% 

 

Se considera 0 °C, en el interior del refrigerador a cada producto que tiene su 

temperatura de conservación definida, de ahí el considerar una temperatura promedio 

para el procedimiento del cálculo de la carga de refrigeración.   

Para mantener fría la cámara y todo lo que esté contenido en ella, es necesario extraer el 

calor inicial, y después el que pueda ir entrando en la cámara por bien aislada que este. 

Aunque no se tenga que proyectar una instalación, sino solamente controlar su 

funcionamiento, es necesario conocer la lógica que rige la elección o el dimensionado 

de los órganos principales del equipo de ahí que el requerimiento total de refrigeración, 

Q total, puede establecerse como: 

 

                        Ec. 5.1 

 

En donde se toma en cuenta los aportes caloríficos a los cuales los hemos clasificado en 

dos grupos importantes que son: 

 

                                                           
6
 Datos promedios tomados del departamento de Meteorología Provincial. Anexo 3. 
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5.3.1.1.Aportes Internos. 

Se refiere estrictamente al enfriamiento y al calor desprendido por los productos, así 

tenemos: 

5.3.1.1.1. Enfriamiento de los productos. 

Toma en consideración la cantidad de calor que debe ser absorbido al alimento Anexo 

IV y V, el cual depende de la cantidad de almacenaje por hora, para nuestro propósito 

adjuntamos en la Tabla 4.12 los productos más comunes. 

La cantidad de calor que se debe absorber está dada por: 

 

                                    Ec. 5.2 

Donde: 

= Carga de Refrigeración  

m = masa del producto  

=  Calor Específico del producto  

= Temperatura a la cual se introduce el producto  

= Temperatura de conservación  

Aplicando la Ec. 5.12 tenemos: 

 

Tabla 5. 12 Cantidad de calor que debe ser absorbido al alimento. 

PRODUCTO 

CANT. DE 

PRODUCTO 

CALOR 

ESPECÍFICO 

TEMP. 

INT. 

CARGA 

DE ENF. 

Kg/hr Kcal/Kg °C °C Kcal/hr 

CARNES Y PESCADOS 

Pollo 2.5 0.79 16.9 33.38 

Cerdo 1.5 0.68 16.9 17.23 

Res 1 0.6 16.9 10.14 

Chorizo 1 0.89 16.9 15.04 

Hígado 1 0.72 16.9 12.26 

Salchicha 1 0.89 16.9 15.04 

Pescado 2 0.76 16.9 25.68 

SUBTOTAL 128.77 

VERDURAS 
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Coliflor 1 0.93 16.9 15.71 

Col 1 0.89 16.9 15.04 

Lechuga 0.25 0.96 16.9 4.05 

Espinaca 0.5 0.94 16.9 7.93 

Habas 1 0.73 16.9 12.33 

Tomate 1 0.95 16.9 16.00 

Pepino 1 0.97 16.9 16.39 

Pimiento 0.5 0.94 16.9 7.94 

Zanahoria 1 0.9 16.9 15.21 

SUBTOTAL 110.6 

FRUTAS 

Aguacate 1 0.91 16.9 15.37 

Durazno 1 0.9 16.9 15.21 

Limones 1 0.92 16.9 15.54 

Mandarinas 1 0.93 16.9 15.71 

Manzanas 1 0.86 16.9 14.53 

Naranjas 1 0.88 16.9 14.87 

Peras 1 0.86 16.9 14.53 

SUBTOTAL 105.76 

VARIOS 

Huevos 1 0.76 16.9 12.84 

Mantequilla 0.5 0.64 16.9 5.04 

Queso 2 0.7 16.9 23.66 

SUBTOTAL 41.54 

TOTAL 386.67 

Fuente: Refrigeración y conservación de alimentos. Ing. Raúl Monserrate. 

Tomando en cuenta que ambas refrigeradoras son de las mismas características 

establecemos al refrigerador Global “B”, un 25% menos de la cantidad a absorber de los 

alimentos con respecto al refrigerador Global “A”, teniendo así para los cálculos 

concernientes un valor de  . 
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5.3.1.1.2. Aporte calorífico debido al calor desprendido por los alimentos.
7
 

Los alimentos como organismos vivos, liberan calor bajo el efecto de la respiración,  

cuya importancia se ha de tener en cuenta, este calor de respiración está muy ligado a la 

temperatura de los alimentos. Su eliminación aumenta el retraso de ajuste de 

temperatura de los cargamentos.  

El calor desprendido por los productos Tabla 5.13, es calculado mediante la Ec. 5.3: 

 

                                                   Ec. 5.3 

Donde: 

= Calor desprendido por los alimentos  

m= masa del producto almacenado por hora  

 Calor de respiración  

 

Aplicando la Ec. 5.3 tenemos: 

 

Tabla 5.13 Calor desprendido por los alimentos 

PRODUCTO 

CANT. 

PRODUCTO 

CALOR DE 

RESPIRACIÓN 

CALOR 

DESPRENDIDO 

Kg/hr Kcal/Kg Kcal/hr 

CARNES Y PESCADOS 

Pollo 2.5 10 25 

Cerdo 1.5 10 15 

Res 1 10 10 

Chorizo 1 10 10 

Hígado 1 10 10 

Salchicha 1 10 10 

Pescado 2 10 20 

SUBTOTAL 100 

VERDURAS 

Coliflor 1 1.25 1.25 

                                                           
7
 - Refrigeración,   Juan Antonio Ramírez Miralles Anexo7. 

  - Cargas Térmicas y Dimensionado, Pág. IV - 52 
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Col 1 1.4 1.4 

Lechuga 0.25 1.1 0.275 

Espinaca 0.5 2.8 1.4 

Habas 1 2.2 2.2 

Tomate 1 1.81 1.81 

Pepino 1 1.2 1.2 

Pimiento 0.5 0.8 0.4 

Zanahoria 1 0.5 0.5 

SUBTOTAL 10.435 

FRUTAS 

Aguacate 1 6.45 6.45 

Durazno 1 0.3 0.3 

Limones 1 0.8 0.8 

Mandarinas 1 1.5 1.5 

Manzanas 1 0.4 0.4 

Naranjas 1 0.25 0.25 

Peras 1 0.93 0.93 

SUBTOTAL 10.63 

VARIOS 

Huevos 1 1.4 1.4 

Mantequilla 0.5 1.4 0.7 

Queso 2 1.4 2.8 

SUBTOTAL 4.9 

TOTAL 125.97 

Fuente: Refrigeración y conservación de alimentos. Ing. Raúl Monserrate. 

Es importante resaltar que alimentos como verduras es aconsejable para su buena 

conservación, ingresarlos dentro de fundas plásticas, teniendo este proceso un factor de 

carga mínima, por cuanto es prudente despreciar esta apreciación. 

Así mismo establecemos para el refrigerador Global “B”, un 25% menos del aporte 

calorífico debido al calor desprendido por los alimentos con respecto al refrigerador  

Global  “A”, teniendo así para los cálculos concernientes un valor de  .. 
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5.3.1.2.Aportes externos. 

Incluye los flujos de calor a través de la refrigeración para el aire exterior que se 

introduce, personas que manipulan los productos y cargas térmicas a través de las 

paredes, etc. 

 

5.3.1.2.1. Aporte calorífico por la renovación del aire: 

Esta renovación depende directamente de las condiciones ambientales exteriores e 

interiores del refrigerador, es decir, de la temperatura y humedad relativa. 

Consideramos que estos refrigeradores como todos los modelos modernos, tienen una 

junta obturadora de banda magnética alrededor de la puerta, que cuentan con un 

mecanismo hermético de compresión, gracias a este mecanismo no puede entrar el aire. 

Y únicamente este aporte calorífico se define por las ocasiones de utilización del 

refrigerador. 

El calor aportado por la renovación del aire está dado por: 

 

 

Dónde: 

= Calor aportado por el aire  

N= Numero de renovaciones por día, (cada 24 horas). 

=  Entalpia del aire en las condiciones exteriores  

= Entalpia del aire en las condiciones interiores  

= Volumen específico del aire en el ambiente exterior  

= Volumen del Refrigerador  

 

Los valores de ,  y , se determinan de acuerdo al diagrama psicosométrico 

ubicado en Anexo VI, a partir de las temperaturas y humedades relativas en la parte 

exterior como interior del refrigerador. 

Es decir: 

Con una temperatura exterior de 16.9°C y humedad relativa de 75% en base al diagrama 

psicosométrico tenemos los siguientes valores: 



46 
 

= 0.83  

=  9.0789   

Establecemos como hipótesis que diariamente se abre la puerta una hora 

aproximadamente durante las 24 horas (comúnmente). 

Así mismo considerando que gran parte de los alimentos se conservan refrigerados a 

una temperatura de 0°C, y que a esta temperatura se logran conservar varias semanas8
, se 

establece este valor como temperatura interior y humedad relativa de 90% en base al 

diagrama psicosométrico tenemos los siguientes valores: 

= 2.150  

Aplicando la Ec. 5.4 tenemos: 

 

 

5.3.1.2.2. Aporte calorífico debido al personal: 

La manipulación diaria de los alimentos obliga a las persona a estar en contacto con el 

refrigerador, lo que trae como consecuencia un desprendimiento de calor, este aporte 

calorífico se lo calcula de la siguiente manera: 

 

                                   Ec. 5.5 

Dónde: 

= Calor aportado por el personal  

N= Número de personas  

=  Calor desprendido por la persona  

= tiempo de manipulación de la puerta del refrigerador   

Consideramos que la manipulación de los alimentos existentes en el interior del 

refrigerador lo realiza una sola persona y que al momento de abrir la puerta esta se la 

                                                           

8
Tratado práctico de refrigeración automática, Características de productos alimenticios. Pág. 

4.34 
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abre y la cierra minutos únicamente, estableciendo así un tiempo total de 1 hora durante 

el día. 

De esta manera tenemos que el calor desprendido por una persona Anexo VII equivale a 

230 ,  así tenemos reemplazando en la Ec. 5.5 

 

 

 

 

 

5.3.1.2.3. Carga de transmisión: 

Es la cantidad de calor ganado a través de las paredes, cuya ganancia depende del tipo 

de construcción, diferencia de temperatura entre la temperatura interior y exterior del 

refrigerador, el área de la superficie exterior.  

El aporte calorífico debido a las paredes será influenciado por la temperatura ambiente 

que existe a los alrededores del refrigerador, más no por la situación geográfica del 

mismo, puesto a que no está expuesta a la incidencia solar y cosas así, este aporte 

calorífico esta dado por la Ec. 5.6: 

                                            Ec. 5.6 

Dónde: 

 Calor transmitido   

 Superficie de Transferencia de calor de las paredes   

 Gradiente de Temperatura 

 

Temperatura Ambiente  

 =  Temperatura de Refrigeración  

 Coeficiente Global de Transferencia de calor  

Se procede a determinar el área de incidencia del calor ganado a través de las paredes, 

donde, por consideraciones geométricas el área total sobre la que se basará el cálculo 

para la transferencia de calor, será el área exterior. 
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Fig. 5.8 Medidas del refrigerador 

 

 

Es justificable atenerse a las reglas generales admitidas para la elección de los 

coeficientes de transmisión de calor  y que han sido desde el punto de vista económico 

aceptadas por la experiencia
9
 ya que en la práctica se puede admitir una relación entre 

los factores de diferencia de temperatura y el coeficiente de transferencia de calor 

establecido Tabla 5.14, en la siguiente relación: 

 

Tabla 5.14 Relación entre la diferencia de temperatura y coeficiente de transferencia de calor. 

Diferencia de Temperatura 

 

Coeficiente de Transferencia de Calor 

 

50 0.20 

40 0.25 

35 - 25 0.30 

20 0.35 

15 - 5 0.45 

Fuente: Transferencia de Calor Frank Kreith. 

Al especificar el valor de la  diferencia de temperatura para nuestro sistema tenemos: 

 

 

 

Por consiguiente se obtiene un coeficiente de transmisión equivalente a 0.45  

                                                           
9
Cálculo de un Sistema de Refrigeración para dos cámaras de conservación de alimentos a temperaturas 

diferentes. 
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De esta manera se define mediante la Ec. 5.6, que el aporte calorífico debido a las 

paredes, es: 

 

 

Entonces aplicamos la Ec. 5.1, y así se procede a determinar la carga total, dada por 

todos los factores que inciden en un proceso de refrigeración doméstica, así tenemos: 

 

 Para el refrigerador “A”: 

 

 

 

 

 Para el refrigerador “B”: 

 

 

 

 

5.3.2. Cálculo de las temperaturas de condensación y evaporación 

 

5.3.2.1.Cálculo de temperaturas para refrigerador Global “A” 

Para determinar esta temperaturas del sistema se ha establecido un monitoreo diario de 

Temperaturas a la entrada y salida tanto del condensador y evaporador, datos ubicados 

en el  Anexo VIII, esto con la finalidad de poder obtener las temperaturas de 

condensación y evaporación de cada una de las refrigeradoras en cuestión (Refrigerador 

A y B), resaltando el estudio estricto cuando el condensador del refrigerador se 

encuentra en posición vertical y cuando se encuentra inclinado 4º,  tenemos la siguiente 

Tabla 5.15: 
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Tabla 5.15. Datos promedios de temperaturas de entrada y salida tanto del condensador como 

del evaporador del refrigerador A. 

DATOS DE TEMPERATURAS REFRIGERADOR ¨A¨ 

ANGULO DE INCLINACION 0° 2° 4° 6° 8° 

EVAPORADOR 
Temperatura de Entrada -13.8 -13.2 -12.5 -12.7 -12.7 

Temperatura de Salida -10 -9.1 -8.9 -9.1 -9.2 

CONDENSADOR 
Temperatura de Entrada 51.4 51.6 48.6 50.6 51.1 

Temperatura de Salida 39.8 39.1 37.2 37.4 37.4 

 

5.3.2.1.1. Determinación de temperaturas cuando el refrigerador cuenta con su 

condensador vertical. 

 

5.3.2.1.1.1.Determinación de la temperatura de condensación. 

Teniendo en cuenta que los refrigeradores en cuestión se encuentran fabricados por 

condensadores de tubo liso, cuyo material es de cobre y funcionan por convección 

natural; es decir el aire que lo rodea a medida  que va calentando va ascendiendo y es 

sustituido por aire nuevo o sea una renovación por gravedad y densidad, es importante 

dejar un espacio determinado entre la parte posterior de la refrigeradora y la pared, ya 

que si no hay buena circulación de aire la temperatura de circulación es muy alta y en 

consecuencia la presión de condensación también. 

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

, entre la 

temperatura promedio del aire y la temperatura de condensación del refrigerante cuando 

se trata de condensadores enfriados por aire y de 5 a 8°C cuando son condensadores 

enfriados por agua. 

Para determinar la temperatura promedio del aire en el condensador se calcula la 

temperatura de entrada y salida del aire al pasar por el mismo. 

Considerando los datos de la Tabla 5.15 para cuando el refrigerador se encuentra con su 

condensador vertical, se determina la temperatura de condensación de la siguiente 

manera: 

                                                           

10
Manual de refrigeración, Escrito por Juan Manuel Franco Lijó, Pág. 84 
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Si la temperatura de entrada del aire (Te) en el condensador es 51.4 °C y la de salida de 

39.8°C, podemos calcular las diferencias de temperatura a la entrada y a la salida del 

condensador, así tenemos: 

 

                          Ec. 5.7 

                                    Ec. 5.8 

Dónde. 

 = Diferencia de Temperatura a la  Entrada  

 = Diferencia de Temperatura a la Salida 

 = Temperatura de Condensación  

 = Temperatura de entrada del aire al Condensador 

 = Temperatura de salida del aire al Condensador 

Entonces, la diferencia de Temperatura Promedio será: 

 

 

 

Aquí es importante considerar que esta temperatura no es matemáticamente exacta, pues 

tiene un valor superior a la diferencia real que es la diferencia promedio logarítmica y 

cuya relación es: 

 

Tomando en cuenta que si la diferencia de temperatura entre la temperatura promedio 

del aire y la temperatura de condensación del refrigerante, cuando se trata de 

condensadores enfriados por aire esta en el orden de 10 a 15°C, entonces consideramos 

11°C por estar en el rango práctico recomendado, así tenemos: 

Reemplazando en la Ec. 5.7 tenemos: 

 

 

Reemplazando en la Ec. 5.8 tenemos: 
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Con 11°C, aplicando la Ec. 5.9 entonces tenemos:     

 

 

Y así finalmente se determina la temperatura de condensación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 Determinación de la temperatura de condensación cuando el condensador se 

encuentra en posición vertical. 

 

Ahora, utilizando la Ec. 5.10, es decir fórmula logarítmica tenemos: 

 

 

 

Por lo tanto, la diferencia real entre la temperatura promedio del aire en el condensador 

y la temperatura de condensación esta en el orden establecido.  Utilizando el 

Nomograma de Mehener
11

 comprobamos gráficamente la misma diferencia entre la 

temperatura promedio y la temperatura de condensación, como lo expresa la Fig. 5. 10. 

 

                                                           

11
Instalaciones frigoríficas, Volumen 2, Escrito por J. Jacquard, Patrick Jacquard 

 

Ts= 17.2°C 

Te= 5.6°C 

Ts= 39.8°C Te= 51.4°C 
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Fig. 5.10 Nomograma de Mehner, determinación de en función de  cuando 

refrigerador se encuentra con condensador en posición vertical. 

 

 

Una vez determinada la temperatura de condensación se puede conocer la presión de 

condensación la cual en base al Anexo III, teniendo así una presión de: 

Presión de Condensación: 15.652 Bar 

 

5.3.2.1.1.2.Determinación de la temperatura de evaporación. 

El evaporador a utilizar será del grupo enfriadores de aire a convección natural, para 

determinar esta temperatura se debe tener en cuenta que el medio a enfriar es aire, por lo 

que esta diferencia no solo depende de la temperatura ya que también dependen de la 

humedad relativa del lugar a enfriar y además de los productos a conservar, como 

también depende del tipo de tubo del evaporador (Tubo Liso)
12

. Para ello se relaciona 

los valores detallados en la Tabla 5.16. 

 

                                                           
12

Manual de refrigeración. Escrito por Juan Manuel Franco Lijó, Pág. 84 
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Tabla 5.16. Diferencias de temperatura vs. humedad relativa (para evaporadores 

enfriados por aire) 

 

HUMEDAD RELATIVA 

 

90% 85% 80% 75% 

TUBOS LISOS 

°C 
3 5 7 10 

TUBOS ALETEADOS 

°C 
5 - 6 7 - 8 9 - 10 12 - 13 

Fuente: Cálculo de un sistema de refrigeración para dos cámaras de conservación de alimentos 

a temperaturas diferentes. 

 

De acuerdo a la Tabla 5.16 se verifica una diferencia de temperatura de 3° por tener el 

recinto a enfriar un 90% de humedad relativa de acuerdo al Anexo IX y por ser un 

evaporador con tubos lisos. 

Ahora considerando los datos de la Tabla 5.15 para cuando el refrigerador se encuentra 

con su condensador vertical, determinamos la temperatura de evaporación, entonces 

tenemos: 

Temperatura de Entrada del aire (Te) al Evaporador = -13.8 ºC 

Temperatura de Salida del aire (Ts) del Evaporador = -10 °C 

Considerando la Ec. 5.9 tenemos que: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

Reemplazando en la Ec. 5.11 tenemos: 

 

 

Reemplazando en la Ec.5.12 tenemos: 

 

Con 3°C, aplicando la Ec. 5.9 tenemos: 
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Fig. 5.11 Determinación de la temperatura de evaporación cuando el condensador se 

encuentra en posición vertical 

Una vez determinada la temperatura de evaporación se conoce la presión de 

evaporación la cual en base al Anexo III, es de: 

Presión de Evaporación: 1.641 Bar 

 

5.3.2.1.2. Determinación de temperaturas cuando refrigerador cuenta con su 

condensador inclinado 4º. 

5.3.2.1.2.1.Determinación de la temperatura de condensación. 

De acuerdo a la Tabla 5.15 tenemos que inclinando el condensador del refrigerador la 

temperatura de entrada del refrigerante es de 48.6 y la temperatura de salida de 37.2,  

esto considerando la innovación propuesta, así tenemos: 

De acuerdo a la Ec. 5.7 tenemos: 

 

Aplicando la Ec.5.8 tenemos: 

 

Aplicando la Ec.5.9, con 115°C tenemos: 

 

Y así, se determina la temperatura de condensación 

 

 

 

Te= 1.2°C 

Ts= -10°C Te= -13.8°C 

Ts = 5°C 
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Fig. 5.12 Determinación de la temperatura de condensación cuando el condensador se encuentra 

inclinado 4º 

Aplicando la Ec.5.10 tenemos: 

 

 

Utilizando el Nomograma de Mehener comprobamos gráficamente la misma diferencia 

entre la temperatura promedio y la temperatura de condensación, como lo expresa la 

Fig. 5.13 

 

Fig. 5.13 Nomograma de Mehner, determinación de en función de  cuando 

refrigerador se encuentra inclinado 4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te=5.4  

Te= 16.8  

Te= 48.6  Te= 37.2  
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Una vez determinada la temperatura de condensación podemos conocer la presión de 

condensación a través del Anexo III  la cual es de: 

Presión de condensación: 14.552 Bar  

 

5.3.2.1.2.2.Determinación de la temperatura de evaporación. 

Para ello de acuerdo a la Tabla 5.15 para cuando el refrigerador se encuentra inclinado 

tenemos los siguientes datos: 

Temperatura de Entrada del aire (Te) al Evaporador = -12.5 ºC 

Temperatura de Salida del aire (Ts) del Evaporador = -8.9 °C 

Aplicando la Ec. 5.11 tenemos: 

 

Aplicando la Ec. 5.12 tenemos: 

 

 

 

Empleando la Ec. 5.9, con  tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14 Determinación de la temperatura de evaporación cuando el condensador se 

encuentra en posición vertical 

Una vez determinada la temperatura de evaporación podemos conocer la presión de 

evaporación la cual en base al Anexo 5, es de: 

Presión de Evaporación: 1.710 Bar 

 

 

 

Te= 1.5°C 

Ts= -8.9°C Te= -12.5°C 

Ts = 5.1°C 
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5.3.2.2.Calculo de temperaturas para refrigerador Global “B”. 

Partimos considerando el monitoreo diario de las temperaturas de entrada y salida en el 

condensador y evaporador ubicado en el  Anexos VIII, resaltando el estudio estricto 

cuando el condensador del refrigerador se encuentra en posición vertical y cuando se 

encuentra inclinado 4º, como lo expresa la Tabla 5.17: 

 

Tabla 5.17. Datos promedios de temperaturas de entrada y salida tanto del condensador como 

del evaporador del refrigerador B 

DATOS DE TEMPERATURAS REFRIGERADOR ¨B¨ 

ANGULO DE INCLINACION 0° 2° 4° 6° 8° 

EVAPORADOR 
Temperatura de Entrada -12.5 -11.8 -11.2 -11.5 -11.8 

Temperatura de Salida -8.7 -7.3 -7.1 -7.8 -8.6 

CONDENSADOR 
Temperatura de Entrada 47.2 47.1 45.2 47.1 47.1 

Temperatura de Salida 34.5 34.3 32.5 34.2 34.2 

 

5.3.2.2.1. Determinación de temperaturas cuando refrigerador cuenta con su 

condensador vertical. 

5.3.2.2.1.1.Determinación de la temperatura de condensación. 

De acuerdo a la Tabla 5.17 tenemos que la temperatura de entrada del aire (Te) al 

Condensador en posición vertical es de 47.2°C y la de salida de 34.5 °C, podemos 

calcular las diferencias de temperatura a la entrada y a la salida del condensador, así 

tenemos: 

Aplicando la Ec. 5.7, tenemos: 

    

Aplicando la Ec. 5.8, tenemos: 

  

Aplicando la Ec. 5.9, con 11°C, tenemos: 

 

 

 

Teniendo así una temperatura de condensación de: 
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Fig. 5.15 Determinación de la temperatura de condensación cuando el condensador se 

encuentra en posición vertical 

Ahora, utilizando la Ec. 5.10 es decir fórmula logarítmica tenemos: 

 

 

Por lo tanto, la diferencia real entre la temperatura promedio del aire y la temperatura de 

condensación esta en el orden establecido. Utilizando el Nomograma de Mehener 

comprobamos gráficamente la misma diferencia entre la temperatura promedio y la 

temperatura de condensación, como lo expresa la Fig. 5.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Nomograma de Mehner, determinación de en función de  cuando 

refrigerador se encuentra con condensador en posición vertical 

 

Ts= 17.5°C 

Te= 4.8°C 

Ts= 34.5°C Te= 47.2°C 
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Una vez determinada la temperatura de condensación se conoce la presión de 

condensación la cual en base al Anexo III, existe una presión de: 

Presión de Condensación: 13.851 Bar 

 

5.3.2.2.1.2.Determinación de la temperatura de evaporación. 

Tomando en cuenta los parámetros destacados anteriormente se determina la 

temperatura, de acuerdo a la Tabla 5.17, entonces tenemos: 

 

Temperatura de Entrada del aire (Te) al Evaporador = -12.5°C 

Temperatura de Salida del aire (Ts) del Evaporador = -8.7°C 

Reemplazando en la Ec. 5.11 tenemos: 

 

Reemplazando en la Ec. 5.12 tenemos: 

 

 

Con 3°C, aplicando la Ec. 5.9 tenemos: 

 

 

 -14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.17 Determinación de la temperatura de evaporación cuando el condensador se    

                                          encuentra en posición vertical 

Una vez determinada la temperatura de evaporación se conoce la presión de 

evaporación la cual en base al Anexo III, es de: 

Presión de Evaporación:  1.710 Bar 

 

Te= 1.5°C 

Ts= -8.7°C Te= -12.5°C 

Ts = 5.3°C 
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5.3.2.2.2. Determinación de temperaturas cuando refrigerador cuenta con su 

condensador inclinado 4º 

 

5.3.2.2.2.1.Determinación de la temperatura de condensación: 

De acuerdo a la Tabla 5.17 se advierte que inclinando el condensador del refrigerador la 

temperatura de entrada del aire al mismo es de 45.2°C y la temperatura de salida de 32.5 

°C,  de ahí que procedemos a calcular la temperatura de condensación considerando la 

innovación propuesta, así tenemos: 

De acuerdo a la Ec. 5.7 tenemos: 

 

Aplicando la Ec. 5.8 tenemos: 

 

Siendo 11°C  aplicamos la Ec. 5.9 tenemos: 

 

Y así, se determina la temperatura de condensación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18 Determinación de la temperatura de condensación cuando el condensador se 

encuentra inclinado 4º. 

 

 

 

Aplicando la Ec. 5.10: 

 

Te= 4.8  

Ts= 17.5  

Te= 45.2  Ts=  
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Utilizando el Nomograma de Mehener comprobamos gráficamente la misma diferencia 

entre la temperatura promedio y la temperatura de condensación, como lo expresa la 

Fig. 5.19 

 

Fig. 5.19 Nomograma de Mehner, determinación de en función de  cuando 

refrigerador se encuentra inclinado 4° 

Una vez determinada la temperatura de condensación se conoce la presión de 

condensación a través del Anexo III, la cual es de: 

Presión de Condensación:  13.176 Bar 

 

5.3.2.2.2.2.Determinación de la temperatura de Evaporación 

Determinada la temperatura de evaporación, considerando los datos de la Tabla 5.17 

para cuando el condensador se encuentra inclinado, así tenemos: 

Temperatura de Entrada del aire (Te) al Evaporador = -11.2 ºC 

Temperatura de Salida del aire (Ts) del Evaporador = -7.1 °C 

Aplicando la Ec. 5.11 tenemos: 



63 
 

 

Aplicando la Ec. 5.12 tenemos: 

 

Empleando la Ec. 5.9, con  tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.20 Determinación de la temperatura de evaporación cuando  el condensador se 

encuentra en inclinado 4º. 

 

Una vez determinada la temperatura de evaporación se conoce la presión de 

evaporación la cual en base al Anexo III, es de: 

Presión de evaporación: 1.854Bar 

 

De esta manera podemos detallamos en la Tabla 5.18  la reducción de la presión de 

condensación: 

Tabla 5.18 Presión de Condensación de los Refrigeradores 

REFRIGERADOR 

PRESION DE CONDENSACIÓN 

(BAR) 

CONDENSADOR  0° CONDENSADOR  4° 

GLOBAL “A” 15,652 14,552 

GLOBAL “B” 13,851 13,176 

 

 

 

Te= 0.8°C 

Ts= -7.1°C Te= -11.2°C 

Ts = 4.9°C 
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5.3.3. Selección y trazado del ciclo termodinámico 

5.3.3.1.Ciclo termodinámico para el refrigerador Global “A” 

Para determinar el ciclo termodinámico, utilizamos el diagrama Presión – Entalpía del 

Refrigerante R134a, cuya presión se encuentra estipulada en Bar y la Entalpía en 

KJ/Kg. 

De esta manera se resalta los siguientes puntos a tomar en cuenta: 

 La temperatura de condensación para el refrigerador con condensador en posición 

vertical es de 57  y la temperatura de evaporación es de -15 . 

 La temperatura de condensación para el refrigerador con su condensador inclinado 4º es 

de 54  y la temperatura de evaporación es de -14 . 

 Para la esquematización del ciclo termodinámico se hará uso del programa CoolPack.  

Con estas consideraciones el sistema se explica de la siguiente manera: 

Arrancamos el proceso desde el punto 1 representado en la Fig. 5.21, involucra el 

proceso [1-2] correspondiente al trabajo introducido por el compresor que lleva el gas 

desde el punto 1 al 2 transcurriendo a entropía constante.  

 

El gas sale en forma de gas sobrecalentado y va perdiendo calor rápidamente [de 2 a 3] 

a presión aproximadamente constante. Luego dentro del condensador por convección 

natural se extrae el calor del refrigerante [de 3 a 4], proceso que transcurre a presión y 

temperatura constantes. Allí, el refrigerante pasa de ser vapor saturado seco (gas), en el 

punto 3, a líquido o vapor saturado húmedo en el punto 4 y aproximadamente una 

vuelta antes de la salida del condensador. En la última parte del condensador, que 

corresponde al segmento [4-5], el refrigerante en forma de líquido experimenta un 

enfriamiento adicional (tendiendo a la temperatura ambiente) y menor que la 

temperatura de condensación; denominando a esta parte zona de subenfriamiento. Los 

procesos descritos hasta ahora están dentro de lo que se definió en el capitulo anterior  

como lado de alta presión. 

 

Luego de estar en el punto [5], se inicia una caída de presión que ocurre en el 

dispositivo de expansión (tubo capilar), correspondiendo a los puntos [5-6]. Este es un 

proceso adiabático es decir ocurre a entalpía constante. Podemos observar que a la 

salida del vapor en el punto 6 no corresponde con la línea de líquido saturado sino que 

se presenta como una mezcla  de vapor con baja calidad  (alta humedad).  
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Fig. 5.21 Ciclos termodinámicos del refrigerador Global “A”, con condensador vertical e inclinado. 
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En este punto se inicia el recorrido del vapor por el evaporador entre los puntos 6 y 7, 

tomando el calor que necesita para completar la evaporación a presión y temperatura 

constantes y es en este proceso cuando se realiza el efecto de refrigeración o lo que es 

igual el enfriamiento de las superficies que están en contacto con el evaporador. Antes 

de salir del evaporador (algunas vueltas) el refrigerante ha llegado a condiciones de 

saturado seco (gas) en 7 y sigue calentándose hasta llegar a la succión del compresor de 

7 a 1, nuevamente a presión aproximadamente constante. 

Este sobrecalentamiento nos permite asegurar que el refrigerante será aspirado siempre 

como gas. Esta parte del sistema es lo que se conoce como lado de baja presión del 

sistema. 

En ocasiones se aprovecha la baja temperatura, a través de una disposición de las 

tuberías de retorno de gas al compresor y el dispositivo de expansión (en este caso por 

ser tubo capilar), dispuestas en contacto directo, en forma de intercambiador de calor, 

para subenfriar el refrigerante después de la salida del condensador, permitiendo ganar 

rendimiento del evaporador, equivalente al segmento [4-5]. 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante el programa CoolPack se detalla en la Tabla 

5.19 los valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del 

sistema cuando el condensador se encuentra con su condensador vertical:  

 

Tabla 5.19 Valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de refrigerador 

“A”, con el condensador en posición vertical. 

Punto 
Presión 

(Bar) 

Temperatura 

 

Entalpia 
Volumen 

Especifico 

 

Entropía 

KJ/Kg Kcal/Kg 

1 1.641 -9.407 393.08 93.90 0.12330 1.751 

2 15.656 69.469 441.34 105.43 0.01375 1.751 

3 15.656 57.039 425.04 101.56 0.01239 1.702 

4 15.656 57.011 282.55 67.49 0.00315 1.270 

5 15.656 39.795 255.86 61.12 NA 1.189 

6 1.641 -15.006 255.86 61.12 0.04795 1.219 

7 1.641 -15.006 388.26 92.75 0.11997 1.732 
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Así mismo, haciendo uso del programa CoolPack se detalla en la Tabla 5.20, los valores 

de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del sistema cuando el 

condensador se encuentra inclinado 4º: 

 

Tabla 5.20 Valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de refrigerador 

“A”, cuando el condensador se encuentra inclinado 4º. 

Punto 
Presión 

(Bar) 

Temperatura 

 

Entalpia Volumen 

Especifico 

 

Entropía 
KJ/Kg Kcal/Kg 

1 1.710 -8.586 393.55 94.02 0.11846 1.750 

2 14.556 66.928 439.35 104.95 0.01482 1.750 

3 14.556 54.013 423.95 101.27 0.01345 1.703 

4 14.556 54.013 277.97 66.40 0.00325 1.256 

5 14.556 37.22 252.01 60.20 NA 1.777 

6 1.71 -14.00 252.01 60.20 0.04367 1.203 

7 1.71 -14.00 389.03 92.93 0.11556 1.731 

 

 

 

5.3.3.1.1. Determinación de los parámetros del ciclo termodinámico 

 

Una vez obtenidos todos los datos es factible pasar a determinar los diferentes  

parámetros principales del ciclo, así tenemos 

 

5.3.3.1.1.1.Determinación del caudal másico 

 

Es la cantidad de fluido refrigerante que debe desplazar la máquina para poder 

suministrar una potencia frigorífica específica, la cual se la obtiene mediante la Ec. 

5.13: 
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De la Ec. 5.13 para encontrar m tenemos: 

 

Dónde: 

Capacidad Frigorífica  

Caudal másico 

Entalpías en los puntos 7 y 6 del Ciclo de Refrigeración 

Considerando la carga del refrigerador Global “A” de  

De acuerdo a la Tabla 5.18, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 5.14 tenemos:  

 

De acuerdo a la Tabla 5.19, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación, aplicando la Ec. 4.14 tenemos:  

 

5.3.3.1.1.2.Determinación del caudal volumétrico 

 

Es la cantidad volumétrica de fluido refrigerante que debe desplazar la máquina para 

poder producir en las condiciones establecidas una potencia frigorífica determinada se 

la obtiene aplicando la Ec. 5.15: 

 

Dónde: 

 Caudal volumétrico en  

 Volúmen específico del refrigerante en el punto 1 [ ] 

De acuerdo a la Tabla 5.18, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 5.15 tenemos:  

 

De acuerdo a la Tabla 5.19, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación aplicando la Ec. 5.15 tenemos:  
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5.3.3.1.1.3. Determinación de la potencia del sistema (Potencia Mecánica del 

compresor) 

 

La potencia del sistema está dada básicamente por la potencia del compresor, la cual se 

puede determinar aplicando la  siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

N = Potencia  

Entalpías en los puntos 2 y 1 del Ciclo de Refrigeración 

De acuerdo a la Tabla 5.18, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 5.16 tenemos:  

 

N= 0.31 Hp = 798.61 BTU/hora 

De acuerdo a la Tabla 5.19, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación aplicando la Ec. 5.16 tenemos:  

 

N= 0.28 Hp = 729.94BTU/hora 

 

5.3.3.2. Ciclo termodinámico para el refrigerador Global “B” 

Consideramos el ciclo por compresión de vapor de 1 utilizando el diagrama Presión – 

Entalpía del Refrigerante seleccionado R134a. 

 

Para ello resaltamos los siguientes puntos a tomar en cuenta: 

 

 La temperatura de condensación para el refrigerador con condensador en posición 

vertical es de 52  y la temperatura de evaporación es de -14 . 

 La temperatura de condensación para el refrigerador con su condensador inclinado 4º es 

de 50  y la temperatura de evaporación es de -12 . 

 Para la esquematización del ciclo termodinámico se hará uso del programa CoolPack. 

Con estas consideraciones el ciclo toma las mismas referencias del ciclo termodinámico 

detallado a la Fig. 5.22, con ello tenemos el siguiente ciclo grafico para el refrigerador 

“B”, con condensador vertical e inclinado, así: 
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Fig. 5.22 Ciclos Termodinámicos del refrigerador Global “B”, con condensador vertical e inclinado  
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De acuerdo a los datos obtenidos mediante el programa CoolPack se detalla en la Tabla 

5.21 los valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del 

sistema cuando el condensador se encuentra con su condensador vertical: 

 

Tabla 5.21 Valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de refrigerador 

“B”, con el condensador en posición vertical 

Punto 
Presión 

(Bar) 

Temperatura 

 

Entalpia 
Volumen 

Especifico 

 

Entropía 

KJ/Kg Kcal/Kg 

1 1.708 -9.224 392.99 93.88 0.11815 1.747 

2 13.874 63.331 437.47 104.5 0.01551 1.746 

3 13.874 52.118 423.31 101.13 0.01141 1.704 

4 13.874 52.067 274.71 65.63 0.00331 1.247 

5 13.874 34.539 248.08 59.26 NA 1.164 

6 1.714 -13.945 248.08 59.26 0.04150 1.188 

7 1.708 -13.888 389.03 92.94 0.11556 1.732 

Así mismo, haciendo uso del programa CoolPack se detalla en la Tabla 5.22 los valores 

de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del sistema cuando el 

condensador se encuentra inclinado 4º: 

 

Tabla 5.22 Valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de refrigerador 

“B”, cuando el condensador se encuentra inclinado 4º. 

Punto 
Presión 

(Bar) 

Temperatura 

 

Entalpia Volumen 

Especifico 

 

Entropía 
KJ/Kg Kcal/Kg 

1 1.858 -7.052 394.38 94.21 0.10921 1.746 

2 13.156 60.816 435.95 104.14 0.01636 1.745 

3 13.156 50.020 422.53 100.94 0.01506 1.704 

4 13.156 49.938 271.63 64.89 0.00340 1.237 

5 13.156 32.434 245.00 58.53 NA 1.154 

6 1.858 -11.996 245.00 58.53 0.03614 1.174 

7 1.858 -11.818 390.27 93.23 0.10664 1.730 
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5.3.3.2.1. Determinación de los parámetros del ciclo termodinámico 

Con los datos obtenidos a partir del diagrama térmico determinamos los diferentes  

parámetros principales del ciclo 

 

5.3.3.2.1.1.Determinación del caudal másico: 

Considerando la carga del refrigerador Global “B” de  

De acuerdo a la Tabla 5.21, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 5.14 tenemos:  

 

De acuerdo a la Tabla 5.22, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación aplicando la Ec. 5.14 tenemos:  

 

5.3.3.2.1.2.Determinación del caudal volumétrico  

De acuerdo a la Tabla 5.21, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 5.15 tenemos:  

 

De acuerdo a la Tabla 5.22, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación aplicando la Ec. 5.15 tenemos:  

 

5.3.3.2.1.3.Determinación de la potencia del sistema 

De acuerdo a la Tabla 5.21, para cuando condensador se encuentra en posición vertical  

aplicando la Ec. 4.16 tenemos:  

 

N = 0.21 = 527.62 BTU/ hora 

De acuerdo a la Tabla 5.22, es decir cuando condensador se encuentra con 4º de 

Inclinación aplicando la Ec. 4.16 tenemos:  

 

N = 0.19 = 480.02BTU/ hora 
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5.4.Cálculo del coeficiente de transferencia de calor
13

 

El método más práctico a menudo implica el cálculo de h a partir de ecuaciones 

empíricas. La forma particular de estas ecuaciones, se obtienen correlacionando 

resultados de mediciones de transferencia de calor con grupos adimensionales 

apropiados. 

Mediante diversas técnicas (análisis dimensional, analogías, soluciones aproximadas de 

las ecuaciones) es posible hallar los grupos adimensionales que intervienen en la 

formulación de la transferencia de calor por convección. 

 

El número adimensional que caracteriza la convección forzada es el número de 

Reynolds, que es el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad. 

El número adimensional que caracteriza la convección natural es el número de 

Grashoff, que es el cociente entre lasfuerzas de flotación y las fuerzas de viscosidad, de 

la forma que o expresa la Ec. 5.20. 

 

Para la convección natural en régimen laminar el nº de Rayleigh vale: Ra = Gr Pr <10
7
 

Para la convección natural en régimen turbulento el nº de Rayleigh vale: Ra = Gr Pr 

>10
9 

 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección de nuestros 

sistemas tomamos en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

Es importante considerar que para muchas de las aplicaciones en ingeniería, interesan 

los valores promedio, para orientación general en la Tabla 5.22
14

se presentan los 

valores típicos del orden de magnitud de los coeficientes promedio de transferencia de 

calor en la convección, encontrados en la práctica de la ingeniería. 

 

 

                                                           
13

Transferencia d Calor, J. P. Hollman, Pág. 300 - 321 
14

Tabla 1-2 del libro Transferencia  de  Calor, Frank Kreith. Pág13 
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Tabla 5.23 Orden  de magnitud de coeficientes de transferencia de calor en la convección 

Condición 

 

 

Aire, Convección libre 1 - 5 

Vapor sobrecalentado o aire, 

convección forzada 
5 - 50 

Aceite, convección forzada 10 - 300 

Agua, convección forzada 50 – 2,000 

Agua, hirviendo 500 – 10,000 

Vapor, sobrecondensándose 1,000 – 20,000 

Fuente: Transferencia de calor Frank Kreith 

 

Con esta referencia, para calcular el coeficiente promedio de transferencia de calor por 

convección aplicamos la Ec. 5.17., en donde el número de Nusselt incorpora el 

coeficiente h que intentamos hallar, pero también puede verse como el cociente de las 

resistencias térmicas por conducción y convección. 

 

De donde nuestro propósito es encontrar  , por lo que se considera la Ec.4.23. 

 

Dónde: 

 

 

 

Para establecer el valor del coeficiente promedio de transferencia de calor en 

convección libre usamos la Ec. 5.19 recomendada por McAdams para encontrar el 

número de Nusselt . 

 

Dónde: 
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Esta Ecuacion es válida para numeros de Prantdl mayores de 0.5 y números de Grashof 

entre  y . 

El módulo adimensional   se denomina el numero de Grashof, y representa la razón 

de la fuerza de flotación a la fuerza viscosa.  

Para calcular este módulo usamos la Ec. 5.20  

 

Dónde: 

 

 

 

 

 coeficiente de expansion en volumen, para gases ideales se determina a partir de la 

Ec. 5.21 

 

Cuando existe una variación entre las condiciones de la pared y de corriente libre, se 

recomienda que las propiedades del fluidoo se evalúen a la llamada temperatura de 

película , definida como la media aritmética entre la temperatura de pared y la de 

corriente libre, y esta temparatura se la obtiene mediante la Ec 5.22: 

 

 

 

5.4.1. Evaluación del coeficiente de trnsferencia de calor para el refrigerador 

Global “A” 

5.4.1.1.Cuando el condensador se encuentra en posición vertical: 

Aplicando la Ec. 5.22 se determina la temperatura de la película: 

Dónde: 
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Para  aplicando Ec. 5.21 tenemos: 

 

 

Con interpolando de acuerdo a la Anexo X, se establecen las propiedades del 

aire: 

 

 

 

 

Aplicando la Ec. 5.20 se obtiene: 

 

 

Considerando que el numero de Prandtl y Grashoft se encuentran en el orden 

establecido, aplicando la Ec. 5.19 se obtiene: 

 

 

Aplicando finalmente la Ec. 5.18, para encontrar el coeficiente de transferencia de calor 

por convección se obtiene: 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 5.22, tenemos que la condición de aire, convección libre se 

encuentra en el rango establecido. 

Ahora a este coeficiente tambien se puede determinar mediante la ley de enfriamiento 

de Newton dada por la Ec. 3.1 

 

 

Determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección para comprobar la 

eficiencia de la manera por la que ya está establecida, así: 
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Se determina el area considerando la Fig. 5.23 

 

Fig. 5.23 Dimensiones del condensador 

 

De donde para encontrar el área se emplea la Ec. 5.23 

 

Aplicando la Ec. 5. 23 tenemos: 

 

Ahora tomamos en cuenta que el calor es extraído del refrigerante por conveccion  

natural, de acuerdo al ciclo termodinamico el calor extraido en el condensador 

corresponde a los puntos considerados entre h3 y h4., entonces tenemos lo siguiente: 

 

Aplicando Ec. 5.24, de acuerdo los valores de la Tabla 4.18 se obtiene: 

 

 

A partir de la Ec. 3.1  para encontrar  tenemos: 

 

Aplicando Ec. 5.25 tenemos: 

 

 

Que son valores cercanos a los ya encontrados anteriormente es decir a: 
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5.4.1.2.Cuando el condensador se encuentra inclinado 4º 

Aplicando la Ec. 5.22 se determina la temperatura de la película: 

Donde: 

 

 

 

 

Para  aplicando Ec. 5.21 se obtiene: 

 

 

 

Con interpolando de acuerdo a la Anexo 13, establecemos las propiedades del 

aire: 

 

 

 

 

Aplicando la Ec. 5.20 se obtiene: 

 

 

 

Considerando que el numero de Prandtl y Grashoft se encuentran en el orden 

establecido, aplicando la Ec. 5.19 se obtiene: 

 

 

Aplicando finalmente la Ec. 4.23, para encontrar el coeficiente de transferencia de calor 

por convección tenemos: 
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De acuerdo a la Tabla 5.22, tenemos que la condición de aire, convección libre se 

encuentra en el Rango establecido. 

Tomando en cuenta el calor extraído del refrigerante por conveccion  natural, de 

acuerdo al ciclo termodinamico corresponde a los puntos considerados entre h3 y h4., 

entonces se obtiene  mediante la Ec. 5.24, y considerando la Tabla 5.19 tenemos: 

 

 

 

Ahora comprobándolo mediante la ley de enfriamiento de Newton dada por la Ec. 5.25 

tenemos 

 

 

 

Que son valores cercanos a los ya encontrados anteriormente es decir a: 

 

 

5.4.2. Evaluación del coeficiente de transferencia de calor para el refrigerador 

Global “B” 

5.4.2.1.Cuando el condensador se encuentra en posición vertical: 

Aplicando la Ec. 5.22 se determina la temperatura de la película: 

Dónde: 

 

 

 

 

Aplicando Ec. 5.21 tenemos: 
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Con interpolando de acuerdo a la Anexo 13,  se establece las propiedades del 

aire: 

 

 

 

 

Aplicando la Ec. 5.20 se obtiene: 

 

 

 

Considerando que el numero de Prandtl y Grashoft se encuentran en el orden 

establecido, aplicando la Ec. 5.19 tenemos: 

 

 

 

Aplicando finalmente la Ec. 5.18, para encontrar el coeficiente de transferencia de calor 

por convección se obtiene: 

 

 

De acuerdo a la Tabla 5.23, tenemos que la condición de aire, convección libre se 

encuentra en el rango establecido. 

 

5.4.2.2.Cuando el condensador se encuentra inclinado 4º 

Aplicando la Ec. 5.22 determinamos la temperatura de la película: 

Donde: 
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Para  aplicando Ec. 5.21 se obtiene: 

 

 

Con de acuerdo a laAnexo 13, se establece las propiedades del aire: 

 

 

 

 

Aplicando la Ec. 5.20 tenemos: 

 

 

El número de Prandtl y Grashoft se encuentran en el orden establecido, aplicando la Ec. 

5.19 se obtiene: 

 

 

Aplicando finalmente la Ec. 5.18, para encontrar el coeficiente de transferencia de calor 

por convección tenemos: 

 

 

De acuerdo a la Tabla 5.23, tenemos que la condición de aire, convección libre se 

encuentra en el rango establecido. 

Para establecer con mayor detalle la mejora de la transferencia de calor de transferencia 

de calor tenemos la Tabla 5.24 

Tabla 5.24. Valores de los coeficientes de Refrigeradores 

REFRIGERADOR 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

CONDENSADOR  0° CONDENSADOR  4° 

GLOBAL “A” 11.5  12.22  

GLOBAL “B” 10.5 11.7 
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6. DISCUSIÓN 

 

En resumen, dentro del proceso investigativo de este proyecto se ejecuta un estudio de 

campo donde se determina el ahorro promedio diario y anual que se da en un 

refrigerador doméstico, mediante la inclinación de su condensador, aportando con ello 

una solución óptima para el ahorro del consumo eléctrico, en razón de una familia y por 

ende el del país en general. 

El proyecto de investigación se lo realizó en la ciudad de Loja bajo sus respectivas 

condiciones ambientales, obviando los días en que existieron fallos eléctricos; para ello 

la estación meteorológica “La Argelia” nos facilitó los datos de temperatura ambiente y 

humedad relativa que nos sirvieron para el desarrollo de cálculos y así establecer 

resultados del proyecto. 

La prueba de campo fue ejecutada mediante el uso de dos refrigeradoras completamente 

nuevas a las que se las denominó refrigeradoras Global “A” y “B”, mismas que  fueron 

evaluadas inclinando su condensador a través de los siguientes ángulos: 0°C 

(condensador vertical), 2°C, 4°, 6°C y 8°C, durante un período de monitoreo de 20 días 

en cada posición, para lo cual se obtuvieron datos de temperatura diarios durante las 

horas pico es decir 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00, mediante sensores 

instalados en la entrada y salida tanto del condensador como del evaporador para así 

determinar la temperatura de condensación y evaporación demostrando que el ángulo 

más influyente es 4º, inclinación a la cual se da una disminución de temperaturas mayor 

respecto a la vertical.  

De acuerdo a las propiedades del refrigerante consideramos que cuando disminuye la 

temperatura de condensación, con ello también disminuye la presión de condensación. 

Es importante que para establecer el ciclo termodinámico de las refrigeradoras se 

considera que dentro de las características de las refrigeradoras se contempla el uso del 

refrigerante R134a, un sistema de refrigeración directa, es decir que tanto el evaporador 

y condensador tendrán una circulación natural de aire y el ciclo de refrigeración 

considerado es el ciclo de refrigeración por compresión de una sola etapa es decir con 

un solo compresor, para ello estableciendo la carga de refrigeración tenemos que la 

refrigeradora Global “A” trabajó con una carga equivalente al  es 
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decir tuvo más carga que la otra denominada refrigeradora Global “B” la cual trabajó 

con un 25% de carga menos es decir con  . 

Con estos valores establecimos los ciclos de Refrigeración mediante el programa 

CoolPack representados en las Fig.5.21 y Fig.5.22 

Una vez graficado los ciclos termodinámicos establecimos los parámetros de 

funcionamiento en ambos Refrigeradores Tabla 6.1,  como la reducción del caudal 

másico, el caudal volumétrico, la potencia del sistema, la potencia real del sistema,  todo 

esto al inclinar el condensador a la innovación propuesta, afianzando el objetivo del 

proyecto de investigación. 

Tabla 6.1 Parámetros de funcionamiento de refrigeradores 

VALOR 
REFRIGERADOR GLOBAL 

“A” 

REFRIGERADOR GLOBAL 

“B” 

Caudal 

Másico 

0°   

4º   

Cantidad de fluido de refrigerante a desplazar por parte del  compresor. 

Caudal 

Volumétrico 

0°   

4º   

Cantidad volumétrica de fluido refrigerante que debe desplazar la máquina para poder  

producir en las condiciones establecidas una potencia frigorífica determinada 

Potencia del 

Sistema 

0° 
 

N= 0.31 Hp = 798.61 BTU/hora 

 

N = 0.21 = 527.62 BTU/ hora 

4º 
 

N= 0.28 Hp = 729.94BTU/hora 

 

N = 0.19 = 480.02BTU/ hora 

Esta potencia está dada por la potencia del compresor 
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Con la finalidad de contrastar la influencia de la inclinación del condensador, se  

registra  el consumo eléctrico diario a las 18:00, con la ayuda de un metrocontador 

instalado en cada refrigeradora, afianzando el estudio cuando el condensador se 

encuentra vertical y cuando se encuentra inclinado 4°, es decir  cuando la parte superior 

del condensador se encuentra separada 3.63 cm., porque a esta distancia existe un 

ahorro significativo, es decir un ahorro calculado de 0.1Kwh/día, equivalente a un 

12.5%; para el refrigerador Global “A” . 

 

Durante este proceso considerando que la fabricación de este tipo de refrigeradores se 

encuentra estimada en un consumo de 288.35 Kwh/año, se obtiene un ahorro calculado 

de 36.5 Kwh/año, para el refrigerador Global “A” y un ahorro calculado de 54.75 

Kwh/año para un Refrigerador Global “B”, evidenciando un mecanismo claro y sencillo 

para establecer el ahorro energético. 

 

Al estar establecido el costo del Kwh en nuestro en un valor de 0.092 centavos de dólar 

diariamente obtenemos un ahorro equivalente a 0.0092 cent., diario y anualmente 3.358 

dólares esto en cuanto a la refrigeradora Global “A”. En cambio para la refrigeradora 

Global “B” el ahorres es de 0.0138 centavos de dólar diarios y 5.037 en el año; esto con 

respecto a la fabricación del refrigerador asimismo considerando un solo hogar ahora 

teniendo en cuenta la cantidad de hogares existentes en el país el ahorro energético es 

considerable a favor del mismo. 

 

Teniendo en cuenta la existencia aproximada de 200.000 habitantes en nuestra ciudad, 

se estima que 40.000 hogares cuentan con un refrigerador de este tipo, a nivel nacional 

de donde se estima del total de habitantes existentes en nuestro país dado en 14.464.739 

un 25% establecido en un estimado del 3.616.184 de hogares que cuentan con esta clase 

de refrigerador, en donde se puede aplicar esta innovación, para lo cual detallamos el 

ahorro en la  Tabla 6.2. 
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Tabla 6.2 Ahorro energético a nivel local y nacional 

REFRIGERADOR

A 

  

Loja 

 

Ecuador 

 

Un solo hogar Con 40.000 hogares 
3.616.184 

25% de la (población) 

Diario 

(Kwh/día) 

Anual 

(Kwh/año) 

Diario 

(Kwh/día) 

Anual 

(Kwh/año) 

Diario 

(Kwh/día) 

Anual 

(Kwh/año) 

GLOBAL “A” 0.1 36.5 4.000 1.460.000 361.618 131.990.570 

GLOBAL “B” 
0.15 

 

54.75 

 
6.000 2.190.000 542.427 197.985.855 

 

 

 

Asimismo detallamos el ahorro económico considerando el valor del Kwh en 0.092 

centavos de dólar tanto a nivel local como nacional en la Tabla 6.3 

 

 

 

Tabla 6.3 Ahorro Económico a nivel local y nacional 

REFRIGERAD

ORA 

  

Loja 

 

Ecuador 

 

Un solo hogar Con 40.000 hogares 
3.616.184 

25% de la (población) 

Diario 

(Dólares) 

 Anual 

(Dólares) 

Diario 

(Dólares) 

Anual 

(Dólares) 

Diario 

(Dólares) 

Anual 

(Dólares) 

GLOBAL “A” 0.0092 3.35 368 100.740 33.268 12.142.820 

GLOBAL “B” 
0.014 

 

5.04 

 
560 153.300 50.626 18.478.700 
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Ahora bien es importante tener en cuenta también que esta innovación está orientada 

para sectores que cuentan con el tipo de clima existente en nuestra ciudad, pero para 

ciudades que cuentan con un clima más cálido el ahorro sería mayor. 

Sin duda alguna un factor importante a considerar en este estudio es el coeficiente de 

transferencia de calor dado por convección, tomando en cuenta que el calor es extraído 

del refrigerante por conveccion  natural (puntos h3 y h4 del ciclo termodinamico), 

entonces determinamos que existe un aumento de transferencia de calor para cuando el 

condensador se encuentra inclinado a la innovacion propuesta. Ver Tabla 5.23 

Con todo ello se determina que dentro de los factores que inciden en el consumo de 

energía en un sistema de refrigeración por compresión de un refrigerador doméstico 

dado, tenemos la presión de condensación, que es uno de los más influyentes, la misma 

está determinada por las condiciones del medio de enfriamiento y por el valor del 

coeficiente pelicular de transferencia de calor al aire, que es el controlante en este caso. 

Ver Fig. 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 Disposición de la transferencia de calor   

Sobre la base de estos antecedentes, se realizó esta investigación experimental con el fin 

de determinar la influencia del ángulo de inclinación del condensador de los 

refrigeradores domésticos sobre su consumo de energía  y el comportamiento 

termodinámico del ciclo, lo cual constituye el objetivo central del presente trabajo.  

 

Las características de esta evaluación toman sus inicios en las condiciones planteadas, y 

de acuerdo a los datos obtenidos durante el monitoreo diario, destacando de esta manera 
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los siguientes resultados obtenidos con respecto a los parámetros que contribuyen en la 

reducción del consumo eléctrico como lo son: la reducción de la presión y el aumento 

de la transferencia de calor en el condensador Tabla 6.4 

 

Tabla 6.4 Reducción de Presión y aumento de la Transferencia de Calor en el 

Condensador de los Refrigeradores monitoreados 

 

REFRIGERADOR 

PRESION DE CONDENSACIÓN 

(BAR) 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA 

DE CALOR 

 

CONDENSADOR  

0° 

CONDENSADOR  

4° 

CONDENSADOR   

0° 

CONDENSADOR  

4° 

GLOBAL “A” 15,652 14,552 11.5  12.22  

GLOBAL “B” 13,851 13,176 10.5 11.7 
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EVALUACIÓN TÉCNICA– ECONÓMICA 

 

El análisis económico tiene la finalidad de obtener una visión económica del proyecto. 

Para el análisis de los costos he recopilado información de los proveedores de los 

artefactos e instrumentos empleados; cuyas casas comerciales son las siguientes: 

Las distribuidoras principales son las siguientes:  

 Marcimex Cía. Ltda. Sucursal Loja - Ecuador 

 Electrosupplies. Quito Ecuador 

El costo total del proyecto se evalúa de la siguiente manera: 

 

Tabla 6.5 Costo total del proyecto 

 

Como se puede ver en la Tabla 6.5 evaluamos un costo total relativamente alto puesto 

que el estudio se estableció bajo refrigeradores completamente nuevos, así mismo como 

los sensores de temperatura y metrocontadores con la finalidad de demostrar la 

eficiencia del proyecto, en cambio considerando que un refrigerador es del uso normal y 

cotidiano de cada familia la propuesta es sumamente sencilla y más que todo barata. 

 

 

 

 

 

 

N° ELEMENTOS CANT. 

PRECIO 

UNIT. 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

1 Refrigerador Marca Global, Modelo  RG10AF 2 800,00 1600,00 

2 Metrocontadores Kill A Watt, Modelo P4400 2 88,00 176,00 

3 Multimetro Digital DT-9208A. con termocupla 8 73,00 584,00 

Subtotal 2360,07 
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IMPACTO AMBIENTAL 

 

El problema ambiental  es considerado actualmente  como un desafío técnico que  exige 

mucho en cuanto a control, prevención y conocimiento riguroso que sirva para tomar 

medidas correctivas. 

 

Este proyecto trae consigo una solución no únicamente económica, sino también en el 

cuidado directo del medio ambiente ya que no conlleva ningún riesgo debido a que se 

toma en cuenta un método térmico mediante un sistema natural para la reducción del 

consumo de energía eléctrica únicamente inclinando el condensador 4º, considerando de 

esta manera una técnica práctica totalmente comprobada y afianzada bajo supervisión 

calificada. 

 

Se considera el uso de gases refrigerantes en el cotidiano manejo de refrigeradores, 

donde se constituyen en directos de los ecosistemas debido a sus propiedades químicas 

que traen consigo, este es la única novedad que acarrea este proyecto, lo cual puede ser 

controlado sin inconveniente alguno y que este tipo de trabajo si existiere se lo realiza 

bajo la supervisión de mano de obra calificada y así mismo puede existir únicamente si 

el refrigerador presenta alguna avería mecánica a ser considerada, pero es importante 

resaltar que esto no afecta de ninguna manera en la innovación propuesta. 

 

Con la propuesta de este diseño se aporta significativamente en la reducción de 

consumo eléctrico ya que el proyecto en si se encuentra sustentado bajo todos los 

parámetros que se encuentran considerados en su diseño de fábrica, garantizando así su 

correcto funcionamiento y operación sin alterar el medio circundante. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La solución técnica para el mejoramiento de transferencia de calor, se establece en la 

inclinación del condensador en 4º, es decir separando la parte superior del condensador 

una distancia de 3,63cm respecto a su posición normal, distancia en la cual se logra un 

ahorro del 12.5% en Refrigeradoras completamente llenas de productos a conservar y 

un ahorro del 19% en Refrigeradoras que se encuentran con productos en un 75% de 

capacidad. 

 

 La reducción de presión en el condensador es uno de los parámetros que influye en el 

ahorro eléctrico puesto que esto conlleva a que el compresor del refrigerador trabaje 

menos tiempo y por ende consuma menos energía eléctrica. 

 

 La mejora de la transferencia de calor en el condensador es el otro parámetro influyente 

en ahorro eléctrico puesto que al inclinar el condensador el calor es desprendido al 

ambiente por densidad con mayor libertad. 

 

 El ahorro energético para familias que cuentan con este tipo de refrigeradores 

completamente llenos con productos a conservar (ocupando el 100% del refrigerador) se 

establece en 36,5 KWh/anuales, equivalente a 3,35 dólares al año y para familias que 

cuentan con su refrigerador a un 75% de su máxima carga se establece en 54,75 

KWh/anuales, equivalentes a un ahorro de 5,04 dólares. 

 

 En la ciudad de Loja considerando únicamente 40.000 familias de su población total 

que den uso a este tipo de refrigeradores completamente llenos de productos a conservar 

(ocupando el 100% del refrigerador) se establece un ahorro de 1,460.000 KWh/anuales, 

equivalente a 100.740 dólares anuales, en cambio para familias que cuentan con su 

refrigerador a un 75% de su máxima carga se establece un ahorro de 2,190.000 

KWh/anuales, equivalente a 153.300 dólares al año. 

 

 En el Ecuador tomando en cuenta el 25% de su población, es decir de 3,616.184 

familias que cuenten con el refrigerador lleno de productos a conservar (ocupando el 

100% del refrigerador) se establece un ahorro de 131,990.570 KWh/anuales, 

equivalente a 12,142.820 dólares al año, y para familias que cuentan con su refrigerador 
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al 75% de su máxima carga se establece un ahorro de 197,985.855 KWh/anuales 

equivalente a 18,478.700 dólares anuales. 

 

 

 El sistema de inclinación del condensador del refrigerador, es fácil de realizar y no 

representa algún tipo de peligro en el desempeño del artefacto, mucho menos riesgos de 

deterioro o daños que se puedan realizar al sistema de refrigeración en general.  

 

 El procedimiento de inclinación del condensador del refrigerador tampoco ocasiona 

daños al medio ambiente, y contrario a ello su sistema es más eficiente cuando existen 

temperaturas ambientales más elevadas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables de la Carrera de Ingeniería Electromecánica, para que dispongan de los 

resultados del presente trabajo de investigación y los incorporen en el plan de estudios 

de los estudiantes de esta carrera para afianzar sus conocimientos en mecanismos 

viables de consumo energético y conservación del medio ambiente. 

 

 A las empresas nacionales dedicadas a la fabricación de refrigeradoras, para que el 

sistema de inclinación del condensador sea adaptado en las nuevas refrigeradoras 

procurando establecer este método innovador favorable en el ahorro de energía 

eléctrica. 

 

 Al Ministerio de Electricidad para que analice los resultados emitidos en el presente 

trabajo de investigación las mismas que están avaladas por las empresas de fabricación 

de refrigeradores de la ciudad de Cuenca, para que juntamente con el Ministerio del 

Ambiente establezcan su idoneidad como método eficiente de ahorro de energía y de 

conservación del medio ambiente. 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, para que a través de seminarios, conferencias. 

talleres técnico prácticas, puedan capacitar a estudiantes y personas en general como 

técnicos con conocimientos en este sistema de inclinación del condensador y mejorar la 

eficiencia del consumo de energía eléctrica en los refrigeradores que ya están 

establecidos en cada uno de los domicilios 
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