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Tema 1. Conceptos físicos y termodinámicos que intervienen en los procesos de 

refrigeración. 

Conceptos de presión y temperatura. Ebullición y condensación de fluidos. 

Diagramas de cambio de fase. Diagrama presión-entalpía. Circuito frigorífico de 

expansión directa básico. Diagrama presión-entalpía y circuito de refrigeración. 

Flujo másico y potencia frigorífica. Movimiento de fluidos en recintos cerrados. 

Regla de los cinco más uno. Arrastre de fluidos en movimiento bifásico. Golpes de 

presión, ariete o líquido.  

Conceptos de presión y temperatura

Presión 

Cuando una fuerza se aplica a una superficie el efecto 

producido depende del tamaño de ésta superficie. Por 

ejemplo, un hombre con unos esquís puede estar de pie 

sobre la nieve, sin ellos se hunde. Esto quiere decir que los esquíes distribuyen el 

peso del hombre sobre su gran  superficie de tal forma que su peso por unidad de 

la superficie de la nieve es menor. 

La presión definida como la relación entre la fuerza ejercida en una superficie 

determinada, se puede medir en diferentes unidades dependiendo del propósito de 

la medida. 

En refrigeración, es importante la distinción entre presión absoluta y relativa, ya 

que entre ellas existe una diferencia de 1 atm, o lo que es prácticamente lo mismo 

1 bar o 1 Kg/cm2.  

La presión absoluta es la ejercida contra una superficie que en el otro lado tiene 

el vacío absoluto mientras que la relativa es la presión ejercida contra una 

superficie que en el otro lado tiene la presión atmosférica siendo esta última la que 

miden los manómetros. 

Cuando se miden presiones con manómetros, debe considerarse que los 

manómetros se taran con la presión atmosférica como referencia, pero esta 

dependiendo de la ubicación (altitud) y de las condiciones atmosféricas, es variable, 

por lo que podemos encontrar casos en los cuales el mismo manómetro mide 

diferente según esté al nivel del mar o en una zona interior elevada. 
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En refrigeración también es muy habitual hablar de presión en ºC. En este caso, 

siempre nos referiremos a la temperatura de saturación, la cual al ir asociada a una 

presión, nos permite hablar de temperaturas y presiones indistintamente. No se 

debe olvidar, que esto solo es valido cuando estamos hablando de vapor saturado o 

de líquido en ebullición.   

Calor y temperatura  

La cantidad de calor contenida por un cuerpo nos da idea de 

la energía térmica acumulada en su interior.   

La temperatura es una indicación de la calidad de la energía 

térmica.  

Dependiendo del objetivo de dicha energía va a ser más valiosa una cantidad de 

calor a una temperatura que a otra. Por ejemplo en refrigeración cuanto mas baja 

sea la temperatura, mas valiosa va a ser la energía acumulada en el cuerpo a baja 

temperatura, sin embargo en calefacción cuanto mayor sea la temperatura del 

cuerpo mayor será su valor. 

El calor específico nos indica la cantidad de calor que a presión constante se 

necesita para aumentar la temperatura de una sustancia 1°C. Es una propiedad de 

cada sustancia, y por el ejemplo, para el agua vale 1Kcal/KgºC, para el hierro 

0,114 KCal/KgºC, y para el aire 0,24 KCal/KgºC.  

Relacionado con el calor especifico y la densidad de un cuerpo, se encuentra la 

capacidad de acumulación térmica volumétrica, indicando la capacidad de calor 

acumulada en un volumen fijo de una sustancia.  Este valor es importante en 

bombas de calor geotérmicas donde se extrae o se disipa calor en el subsuelo. 

Ebullición y condensación de fluidos 

Cada sustancia puede existir en tres formas diferentes: Sólida, líquida y 

gaseosa. El agua es el ejemplo más natural. En estado líquido es el agua que nos 

rodea por todas partes y en forma de gas es el vapor de agua. Y en estado sólido 

es el hielo. Lo común a estas tres condiciones es que las moléculas permanecen sin 

cambios (misma fórmula química H20). 
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La temperatura y la presión a que está expuesta una sustancia, determinan si 

está en forma sólida, liquida o gaseosa.  

El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida se convierte 

en líquido. Durante la fusión la temperatura de la sustancia no cambia, todo el calor 

aplicado se emplea en cambiar la sustancia de sólida a líquida. Solo cuando la 

sustancia se ha fundido si se aplica un calor adicional su temperatura se elevará de 

nuevo. Sustancias diferentes tienen distintos puntos de fusión, el agua funde a 0ºC 

y el chocolate se funde a 26°C.  

El calor de fusión es la cantidad de calor por unidad de masa que se aplica a la 

sustancia durante el proceso de fusión.  

El conocimiento del proceso que se lleva a cabo durante el cambio de estado de 

una sustancia es importante en la refrigeración a causa de que: 

El cambio de estado se realiza a temperatura constante.  

El cambio del estado implica un aumento grande de calor por Kg de sustancia.  

Dado que las características del agua son fáciles de observar y dado que el agua 

es el mejor refrigerante, vamos a utilizarlo como ejemplo para analizar el fenómeno 

de la evaporación.

Cuando el agua se calienta, su temperatura se eleva hasta que empieza a 

hervir, su punto de ebullición depende de la presión que se ejerza sobre el agua. En 

un recipiente abierto y la presión atmosférica normal y al nivel del mar 760mm. de 

columna de mercurio el agua hierve a 100°C. 
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Si la presión desciende por debajo de la 

presión atmosférica, el punto de ebullición será 

más bajo que 100°C. Por ejemplo a una presión 

de 531 mm. Hg (equivalente a 3000 m. por encima del nivel del mar) el punto de 

ebullición del agua es de 89°C. 

En un recipiente cerrado, el punto de ebullición es determinado por la presión 

del vapor. Si la presión es superior a una atm. el punto de ebullición será mayor de 

100°C. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 120°C, cuando la presión 

es 2 atm. y 183° cuando la presión es de 10 atmósferas. Este principio se usa en 

las ollas a presión para cocinar los alimentos en menos tiempo a temperaturas mas 

elevadas.

El calor de evaporación o calor latente de evaporación es la cantidad de energía 

suministrada para evaporar un líquido a su temperatura de 

ebullición. En el agua tiene el valor de 539 KCal/Kg. (2.260 

KJ/Kg).  

Condensación es el paso del estado de vapor a líquido de una 

sustancia (precipitación). Si para evaporar la sustancia hay que aportar el calor 

latente de evaporación, para que pueda condensar hay que eliminar este mismo 

calor de la sustancia. Sin embargo normalmente no se habla de calor latente de 

condensación. La presión al igual que determinaba la temperatura de ebullición, 

también determina la temperatura a la cual la condensación se realiza   

Diagramas de cambio de fase. Diagrama temperatura - entalpia 

Si realizamos un ensayo calentando agua del grifo hasta que hierve y se 

evapora, y realizamos registros de temperaturas y tiempos de calentamiento 

encontraremos una grafica como la de la figura XX.  

En la abcisa se representa la entalpia, la cual expresada como tiempo de 

calentamiento nos da una idea del contenido energético aportado al agua, y en 

ordenadas la temperatura registrada en cada momento con un termómetro. Para 

clarificar conceptos se ha tomado como 

ejemplo agua a la presión atmosférica. 

El diagrama comienza con agua líquida 

a 0°C de aquí que la entalpia del agua sea 

también 0 KCal/Kg. La aplicación de calor 
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sensible produce un cambio de A a B (Temperatura de ebullición del agua, también 

conocido como punto de burbuja). Al ir aportando el calor, el agua va aumentando 

su temperatura. La diferencia entre A y B es que la temperatura alcanza 100°C. Ha 

sido necesario aportar  100 KCal por cada Kg de agua, por tanto, el contenido de 

calor o calor total que es igual a la entalpia es de 100 KCal./Kg. de agua(418,7 

J/Kg.). 

La línea B-C corresponde al calor latente o calor de evaporación que es el calor 

que se necesita para transformar 1 Kg de agua (punto B) en vapor saturado seco 

(punto C). Para evaporar el agua, se necesitan  539 KCal./Kg. de agua siendo 

ahora la entalpia 639 KCal./Kg (100+539). Es importante resaltar que no se 

produce incremento de temperatura entre los puntos B y C manteniéndose 

constante e igual a 100ºC. 

Si se aplica más calor a un vapor saturado, el resultado será vapor recalentado. 

El calor aplicado se emplea en aumentar la temperatura del vapor, hablándose en 

este caso de recalentamiento. La línea C-D muestra el efecto de aplicación de calor 

sensible al vapor, es decir el recalentamiento. El calor especifico del vapor de agua 

es 0,45 KCal./Kg. (1,88 KJ/Kg.) En el ejemplo se muestra una elevación de 

temperatura en el vapor de 20° C y por tanto, el calor aplicado es de 9 KCal./Kg 

(20x0,45). Al igual que antes la entalpia o calor total aumenta alcanzando el valor 

de  648 KCal./Kg como resultado de la suma de los calores aplicados (639+9). 

Es muy interesante repetir este ensayo a distintas presiones de trabajo, y 

representar los tiempos de calentamiento de forma análoga en el mismo diagrama. 

De esta forma obtenemos la figura XX donde vemos un desplazamiento de las  

mesetas del cambio de estado o ebullición, así como un cambio en los puntos 

donde comienza la ebullición (puntos de burbuja) al igual que donde desaparece la 

última gota de liquido o bien donde si 

partiésemos de vapor recalentado y le 

fuésemos retirando calor se produciría la 

primera gota de condensado (punto de 

rocío).

Diagrama presión-entalpía. 

Como ya se ha indicado, la relación 

temperatura/entalpia, es dependiente de la presión, sin embargo para poder 

mostrar las características temperatura/entalpia de cualquier medio que se utilice, 

hay que construir diagramas para todas las presiones posibles. Esto como se 
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comprende es muy poco práctico, y, por tanto, se utiliza un diagrama 

presión/entalpia, en vez de temperatura/entalpia.  

Este diagrama presión/entalpia, se obtiene de la siguiente manera.  

Si ahora realizamos una representación parecida al diagrama anterior pero en 

ordenadas colocamos la presion en lugar de la temperatura, representaremos 

rectas horizontales paralelas al eje de abcisas. En esta representación, solo 

podemos ver si el fluido esta en forma líquida (líneas azules), cuando comienza a 

hervir (punto de burbuja), cuando esta evaporándose con presencia de liquido y de 

vapor (líneas grises), cuando desaparece la última gota de vapor (punto de rocío) y 

cuando esta en forma de vapor (líneas rojas). Esto puede observarse 

independientemente en cada línea de presión constante.

Si ahora unimos los puntos donde comienza el fluido a hervir, tendremos una 

línea con todos los puntos de burbuja. Realizando la misma operación con los 

puntos de rocío tendremos una línea con los puntos de rocío.  

De esta forma encontramos una curva con forma del dedo gordo de la mano y 

que separa tres zonas en el plano presión entalpia (P-h). En la zona de la izquierda 

nos encontramos solo líquido, en la zona de la derecha solo vapor, y en el medio 

hay una mezcla de líquido y vapor. Además en la zona de mezcla de fases con 

líquido y vapor, la proximidad a un lado indica la mayor o menor proporción de 

líquido o de vapor. Cuanto mas cerca estemos de la línea de rocío más proporción 

de vapor habrá. 

A veces el diagrama presión-entalpia tiene el dedo gordo hacia arriba y otras 

hacia abajo. Aunque parece distinto representa lo mismo lo que sucede en el dedo 
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hacia arriba es que las presiones van de uno en uno, mientras que en el del dedo 

hacia abajo van en escala logaritmica (1-10-100).  

Este diagrama ofrece un camino práctico de determinar gráficamente los 

cambios de energía de una planta de refrigeración. 

Realmente lo que esto representa, es un mapa o un plano donde podemos 

representar cualquier condición en la que se puede encontrar un refrigerante, de 

forma que nos servirá para dibujar y marcar en él cualquier punto de un circuito 

frigorífico. Debe entenderse que un punto en el diagrama puede representar un 

espacio físico con un gran volumen en la realizad, y también que líneas en el 

diagrama pueden representar solo un punto en la realidad física.  

El diagrama presión-entalpía permite visualizar los lugares físicos donde se 

producen los cambios de propiedades físicas en el fluido. 

A continuación se visualiza un diagrama en la 

de forma que nos permite realizar un recorrido a 

través de las líneas en él dibujadas. 

Cuando cambia su estado de A a B el líquido 

pasa a través del sistema de expansión (diafragma, 

restrictor, capilar o válvula de expansión). Este 

cambio de estado se efectúa por la ebullición del 

líquido a causa de la caída de presión hasta po. Al mismo tiempo, se produce un 

punto más bajo de ebullición del líquido to como consecuencia de la caída de 

presión.

En el proceso de la expansión, ni se aplica ni se disipa calor, por eso la entalpía 

es constante (bajada en vertical) ho. Como se ve en el diagrama, partiendo de 

líquido puro al descender verticalmente se entra dentro de la curva del dedo 

obteniéndose una mezcla de líquido y de vapor. Lo que ocurre es que parte del 

refrigerante se evapora, pero como para evaporarse necesita calor y no hay ningún 

aporte exterior, lo que hace es robárselo al refrigerante que queda como líquido y 

al vapor mismo reduciendo de esta forma la temperatura del líquido y del vapor. 

Aquí es donde descubrimos la denominado magia de la refrigeración donde de un 

refrigerante caliente aparece una mezcla de refrigerante liquido y vapor mucho mas 

frío que el refrigerante de partida, y además la temperatura to de la mezcla está 

relacionada con la presión final po a la que se expansiona el refrigerante. 

Controlando la presión de salida se controlará la temperatura del refrigerante. 



Tema I. Conceptos físicos y termodinámicos que intervienen en los procesos de refrigeración  

Pag. 8 

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

la salida del evaporador punto C, el vapor es saturado. La presión y la temperatura 

son las mismas que las del punto B pero como el evaporador ha absorbido el calor 

de sus alrededores, la entalpia ha aumentado cambiando a h1. 

Cuando el vapor pasa a través del compresor sus condiciones cambian de C a D. 

La presión se eleva a la presión de condensación pk. 

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

condensación tk, como consecuencia de que el vapor ha sido fuertemente 

recalentado. Más energía en forma de calor le ha sido también introducida y por 

consiguiente la entalpia cambia a h2. 

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

vapor recalentado a la presión pk., el calor es evacuado por el condensador a sus 

alrededores y por ésta razón la entalpia de nuevo cambia a la del punto A. Lo 

primero que sucede en el condensador es un cambio de un vapor fuertemente 

recalentado a un vapor saturado (punto E) y luego una condensación de éste vapor. 

Del punto E al punto A, la temperatura (temperatura de condensación) permanece 

la misma puesto que la condensación y la evaporación se efectúan a temperatura 

constante.

En la práctica el proceso de refrigeración aparecerá ligeramente diferente al 

diagrama presión entalpia. A causa de un pequeño recalentamiento del vapor que 

procede del evaporador y la temperatura del líquido antes de la válvula de 

expansión se subenfria débilmente a causa del intercambio de calor que se produce 

a su alrededor. Este subenfriamiento es necesario para evitar que por las tuberías 

circulen mezclas de líquido con burbujas de vapor, las cuales como se vera a lo 

largo del curso solo saben generar problemas y será uno de los fenómenos que se 

deberán vigilar en permanencia.

Circuito frigorífico de expansión directa básico.  

Un circuito simple de refrigeración se de unos componentes básicos como son el 

evaporador, el compresor, el condensador y el sistema de expansión.  

Evaporador 

Un refrigerante en forma líquida absorberá calor cuando se evapore (hágase la 

prueba con un poco de alcohol sobre la mano y se verá que esta se refresca al 

evaporarse el alcohol), y este cambio de estado produce un enfriamiento. Si a un 
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refrigerante a la misma temperatura que la del ambiente se le permite 

expansionarse a través de una boquilla con una salida a la atmósfera, el calor lo 

tomará del aire que lo rodea y la evaporación se llevará a cabo a una temperatura 

que corresponderá a la presión atmosférica.  

Si por cualquier circunstancia, se cambia la 

presión de la salida (presión atmosférica) se 

obtendrá una temperatura diferente de evaporación. 

El elemento donde se produce la evaporación se 

llama evaporador. Su trabajo es tomar calor de sus 

alrededores y así producir un enfriamiento en el fluido de su entorno. El fluido de su 

entorno normalmente será aire o un líquido como agua o algún glicol. 

Compresor

 El proceso de refrigeración implica un circuito cerrado. Al refrigerante no se le 

deja expansionar al aire libre. 

Cuando el refrigerante va hacia el evaporador este 

es alimentado por un tanque. La presión en el tanque 

es alta, hasta que su presión se iguale a la del 

evaporador. La circulación del refrigerante cesará y la 

temperatura tanto en el tanque como en el evaporador 

se elevará gradualmente hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

Para mantener una presión menor y con esto una temperatura más baja, es 

necesario sacar el vapor del evaporador. Esto lo realiza el compresor el cual aspira 

vapor del evaporador. En términos sencillos, el compresor se puede comparar a una 

bomba que transporta vapor en el circuito del refrigerante. 

El refrigerante sale del evaporador, o bien como vapor saturado o ligeramente 

recalentado y entra en el compresor donde es comprimido. La compresión se 

realiza de forma parecida al de los motores de explosión, esto es por el movimiento 

de un pistón, dos espirales, dos tornillos, etc. 

El compresor necesita una energía y produce un trabajo. 

Este  trabajo es transferido al vapor refrigerante y se le llama 

trabajo de compresión. 

A causa de este trabajo de compresión, el vapor sale del 
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compresor a una presión distinta y la energía extra aplicada produce un fuerte 

recalentamiento del vapor (recordar como se calienta la mano que sujeta la bomba 

de aire de una bicicleta cuando se inflan las ruedas). 

El trabajo de compresión depende de la presión y temperatura de la planta. Por 

supuesto requiere más trabajo comprimir 1 Kg de gas a 10 atm (~bar) que 

comprimir la misma cantidad a 5 atm. (~bar). 

Condensador   

El refrigerante cede su calor en el condensador y el calor es transferido a un 

medio que se encuentra a más baja temperatura. El calor 

que cede el refrigerante es el absorbido en el  evaporador 

mas el calor aportado por el compresor durante el trabajo 

de compresión.

El calor se transfiere a un medio mas frío -aire ó agua-, 

a una temperatura inferior a la correspondiente a la presión de condensación del 

refrigerante. En cierta medida el proceso de condensación es comparable con el 

proceso en el evaporador, excepto que tiene el "signo" opuesto. En el se produce el 

cambio de de vapor a líquido. 

Proceso de expansión  

El líquido procedente del condensador penetra en un tanque colector, el 

recipiente.  

La presión en el recipiente es más alta que la presión en el evaporador a causa 

de la compresión (incremento de presión) que se lleva a cabo en el compresor. Para 

disminuir la presión, al mismo nivel del evaporador hay que colocar un dispositivo 

que lleve a cabo este proceso de estrangulación o expansión, es 

el sistema de expansión. Normalmente se utiliza la denominada 

válvula de expansión. 

Delante de la válvula de expansión el fluido en estado líquido, 

estará a una temperatura por debajo del punto de ebullición (subenfriado). Al 

reducirle rápidamente su presión se producirá un cambio de estado, el líquido 

empezará a hervir y a evaporarse. La operación se lleva a cabo en el evaporador y 

así se completa el circuito. 

Lados de alta y baja presión en una planta de refrigeración  
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Hay muchas temperaturas diferentes implicadas en el funcionamiento de una 

planta de refrigeración. De aquí que hay diferentes conceptos como líquido 

subenfriado, líquido saturado, vapor saturado y vapor recalentado. En principio, sin 

embargo solo hay dos presiones: presión de evaporación y presión de 

condensación. Las plantas entonces se pueden dividir en lado de alta presión y lado 

de baja presión.

      

En un circuito cerrado a la larga prevalece una condición de equilibrio. Para 

ampliar más este concepto tenemos que ver si el compresor aspira vapor más 

rápidamente, que el que se puede formar en el evaporador, la presión descenderá y 

con esto la temperatura en el evaporador. Por el contrario, si la carga en el 

evaporador se eleva el refrigerante se evaporará más rápidamente lo que producirá 

una mayor presión y por esto una mayor temperatura en el evaporador. 

Diagrama presión-entalpía y circuito de refrigeración.

Para poder hablar de control en refrigeración, debemos saber en que entorno 

van a estar incorporados los elementos que gestionan el funcionamiento de la 

instalación. Por ello, ahora vamos a integrar en una misma figura el diagrama P-h y 

un circuito frigorífico.  

Para ello ya sabemos que tenemos una zona de alta presión y otra de baja 

presión. Lo cual nos definirán dos líneas a distintas alturas en las cuales se 

encontrarán el condensador en la de alta presión y el evaporador en la de baja 

presión. Además el compresor toma el vapor que sale del evaporador y le aumenta 

la presión a la vez que lo calienta más, es decir estar en la zona derecha del 

diagrama donde solo hay vapor y el sistema de expansión une la zona de alta 

presión donde solo hay liquido y le reduce la presión hasta que desciende a la del 

Compresor

Condensador Evaporador

Sistema expansor

Lado de baja presiónLado de alta presión

CompresorCompresor

Condensador Evaporador

Sistema expansor

Lado de baja presiónLado de alta presión
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evaporador, pero observándose que en su salida y debido a la magia del frío 

aparece una mezcla de líquido y vapor (véase fig. XX). 

Esta figura es tan importante en refrigeración que marca un antes y un después 

en todo profesional de la refrigeración (frescorista, frigorista, ingeniero, etc) . Es el 

mapa de la ciudad frigorífica que nos indica como estamos o como deberíamos 

estar en cada punto de un sistema o de un circuito frigorífico. 

El trapecio curvilíneo muestra el ciclo de refrigeración simplificado y típico de 

cualquier instalación frigorífica 1:1 (1 evaporador, 1 compresor y 1 condensador).  

El punto D muestra las propiedades del gas de descarga, el cual esta a alta 

presión con una temperatura elevada y recalentado en el valor D-E. La distancia D-

E representa el calor que hay que robar al vapor para que comience a condensar 

(alcanzar el punto de rocío). 

El tramo E-A es el calor cedido durante la condensación.  

El tramo A-A´ indica el valor del subenfriamiento del líquido que se produce en 

la superficie del recipiente de líquido o tuberías de líquido tanto por pérdida de calor 

como por columna de líquido hidrostática. Es necesario para evitar la formación de 

burbujas de vapor o flash-gas en la línea de líquido. 

El tramo A`-D representa la expansión del líquido producida en el sistema de 

expansión. Este componente es muy importante ya que será el que realice la 

gestión del caudal del líquido en circulación a través del circuito de refrigeración. 

El tramo D-C es el calor cedido por el fluido a enfriar –aire de una cámara o de 

un edifico a climatizar, agua de una enfriadora- al refrigerante que lo toma para 

evaporarse.
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El tramo C-C´ es el recalentamiento del vapor que sale del evaporador y que va 

al compresor.

El tramo C´-D sigue una línea inclinada (isoentropica) que representa el trabajo 

convertido en energía de presión y térmica por el compresor. 

En este diagram los puntos C´, D y A´son muy importantes y conviene 

analizarlos con detenimiento. 

El punto D nos indica la temperatura del gas-vapor de descarga. Si este gas 

sale muy caliente, el aceite de lubricación se puede estropear llegándose a 

carbonizar provocando por un lado falta de lubricación en el compresor (gripado) y 

por otro deposiciones de carboncillo en los platos de las válvulas de aspiración y 

descarga impidiendo una buena compresión.  

La forma de evitar esta situación es controlando que el vapor aspirado este muy 

próximo a la línea de saturación, es decir que el recalentamiento, distancia  C-C´ 

sea lo mas corta posible. 

El punto C´ debe estar separado de la curva de saturación, para evitar que 

llegue refrigerante en estado líquido al compresor, ya que es e líquido además de 

significar una perdida de eficiencia energética, puede romper el compresor ya que 

los líquidos no son compresibles y además diluirán o desplazaran el aceite 

provocando agarrotamientos del compresor.  

Si el punto C´ está muy separado, significa que debe salir recalentado del 

evaporador, lo cual nos indica que deberá haber una gran parte del evaporador con 

solo vapor, lo cual significa una deficiente utilización del evaporador como 

intercambiador de calor. 

En definitiva C´ debe estar retirado de la curva de saturación para proteger al 

compresor y a la vez lo más cerca posible para utilizar bien el evaporador y para 

que la temperatura en D no sea elevada y estropee el aceite. 

El punta A´ nos indica  le subenfriamiento que tiene el líquido antes del sistema 

de expansión. Es importante ya que es el que garantiza el suministro de 

refrigerante en estado líquido al sistema de expansión. Si por alguna circunstancia 

el punto A´ llegase a estar dentro de la curva del dedo al suministrar una mezcla 

de líquido con vapor ( flash-gas, burbujas) el sistema se puede volver inestable, ya 

que cuando una burbuja se expansiona, solo aporta vapor, no lleva líquido asociado 

y en consecuencia no produce el efecto frigorífico debido. 
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Las causas mas normales de la aparición de burbujas son bien calentamientos 

externos de tuberías (el sol, los falsos techos, tiradas junto a tiradas de calefacción, 

etc.) reducciones constantes de presión (filtros sucios, tuberías de diámetro 

pequeño, válvulas manuales parcialmente abiertas, etc.) y pérdida de presión 

instantáneas (arranques bruscos de ventiladores de condensación). 

Flujo másico y potencia frigorífica.

Al igual que en otras disciplinas de la ingeniería, en refrigeración se tiende a la 

simplificación del vocabulario y se hablara aparentemente con unidades 

incoherentes, sin embargo no existe tal incoherencia, simplemente es una mera 

transformación de unidades. Al igual que en ciertas disciplinas es normal medir la 

diferencia de presión en mm o en m de columna de agua, en refrigeración 

hablamos de potencia frigorífica en Kw de válvulas de expansión, de solenoide o 

reguladoras de presión.  

Realmente por una tubería o por una válvula lo único que físicamente podemos 

medir es un flujo volumétrico en m3/s o un caudal másico en Kg/s. Sin embargo 

con la ayuda del diagrama P-logH, para un circuito frigorífico definido con unas 

condiciones de trabajo fijas (Pcondensación, Pevaporación, Temp. líquido, 

subenfriamiento, Temp. Descarga), estas variables permiten conocer la variación de 

entalpia o cantidad de calor robada por el refrigerante en el evaporador, que 

multiplicada por el caudal másico nos permite determinar el calor absorbido en 

estas condiciones por el fluido que pasa a través de la tubería o del componente. 

Este valor es conocido como potencia frigorífica y normalmente se expresa en Kw. 

De esta forma todos los valores de los 

catálogos técnicos de los distintos fabricantes 

hacen la conversión del caudal másico a potencia 

frigorífica, y por ello tienen que indicar a pie de 

pagina o de tabla de características, cuales son 

las condiciones en que se ha calculado la 

variación de entalpia. 

Esto es importante a la hora de la selección componentes y de comparaciones 

entre distintos fabricantes o empresas de comercialización, ya al variar las 

condiciones de trabajo cambia la variación de entalpia, y no todos fabricantes 

utilizan las mismas normas. 

Movimiento de fluidos en recintos cerrados. Regla de los cinco más uno. 
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El movimiento de un fluido en un recinto sigue unas leyes físicas básicas como 

son las diferencias de presión, las diferencias de temperatura, las diferencias de 

altura, las diferencias de densidad, y finalmente las diferencias de concentración.  

Figura 2: Regla de los cinco 

Las combinaciones de estos mecanismos así como su diferenciación entre 

fluidos gaseosos y fluidos líquidos, aumenta la posibilidad de movimientos. Un 

ejemplo de esto será la difusión de un vapor en el seno de otro y su disolución en 

un fluido líquido con el que presenta cierta afinidad físico-química. 

Para ver la gran importancia que estas reglas básicas tienen en refrigeración, 

simplemente recordar que aunque son conocidas y sentidas por todo el mundo a 

una edad muy reducida, tal como veremos en los ejemplos, hasta que no se realizó 

su agrupación, la resolución de problemas era mas compleja por el olvido de alguna 

de estas leyes en algunos puntos concretos de los circuitos de refrigeración. 

Estos movimientos en ciertas situaciones son los normales en refrigeración y 

gracias a ellos se mueven los fluidos, pero en otras muchas ocasiones, estos 

movimientos harán que los fluidos se transporten a lugares donde en principio no 

se desea su permanencia, se acumulen, cambien de estado y generen problemas 

en la instalación. Su conocimiento nos permitirá una rápida detección del fenómeno 

ocurrido y la posibilidad de incorporar soluciones.  

Comenzamos con el movimiento debido a la diferencia de presión entre dos 

puntos.

Un fluido se moverá de un punto con una presión determinada a otro punto con 

una presión inferior. Este movimiento es el habitual en un circuito frigorífico, y es 

conocido y sentido por cualquier persona desde la mas tierna infancia.  
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Una de las acciones que este movimiento por diferencia de presión genera, se 

puede ver con facilidad con el ejemplo de la rotura de unos globos a un niño 

pequeño por uno de sus hermanos mayores, los cuales al no poder soportar la 

envidia por los mimos que recibe el pequeño, le pinchan el globo con el estallido del 

mismo terminando con el niño pequeño enfadado o llorando. 

      

 También el viento es una consecuencia de las diferencias de presión en 

distintos puntos de la superficie terrestre. El aire va de los anticiclones (zonas de 

alta presión) hacia las borrascas (zonas de baja presión). 

Sin embargo lo que es normal en refrigeración también puede ser en algún 

momento causa de problemas por desplazamiento del aceite por diferencia de 

presión de los compresores que estando parados reducen su nivel de aceite que va 

hacia los compresores que están en funcionamiento a través del tubo de igualación 

de aceite. Debe tenerse en cuenta que una diferencia de presión de 0.01 bar (no 

detectable con manómetro) equivale a 1.1 cm de diferencia de nivel de aceite. 

Este fenómeno que afecta al aceite hace necesario un diseño especial de gestión 

del nivel de aceite en los compresores instalados en paralelo en un mismo circuito 

frigorífico. 

Debido también a que la diferencia de presión provoca la circulación de un fluido 

hacia la zona de menor presión, los circuitos frigoríficos se diseñan para que en 

cualquier punto del interior del circuito, la presión sea siempre a la presión 

atmosférica. De esta forma se minimiza la entrada de aire al interior del circuito en 

caso de roturas o zonas de fuga de gas por uniones incorrectas, prensaestopas de 

válvulas, etc. Solamente en casos especiales como por ejemplo a muy bajas 

temperaturas (inferiores a -41ºC)  con amoniaco como refrigerante se trabaja con 

presiones inferiores a la atmosférica.  

El segundo principio nos indica que un fluido se moverá de las zonas de mayor 

temperatura a las de menor temperatura. Debido a la mayor temperatura de las 

moléculas, estas tendrán mayor movilidad que las de menor temperatura, lo cual 
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provocara que con el paso del tiempo, las moléculas con mayor temperatura 

llegaran a las zonas de menor temperatura donde intercambiarán calor hasta que 

sus temperaturas se igualen. En los fluidos friogénicos utilizados en refrigeración, 

esta reducción de temperatura va a provocar la condensación del vapor en muchas 

situaciones. Este liquido acumulado en lugares indeseados, Serra una fuente de 

problemas, y deberá evitarse su acumulación por alguna de las técnicas que se 

indicaran en los ejemplos explicativos. 

     

Quizás una forma sencilla de visualizar este fenómeno es con la historia de los 

jóvenes menores de edad (sin carnet de conducir) que van a las fiestas de los 

barrios o pueblos cercanos en el coche de jóvenes mayores. En esos casos, cuando 

afortunadamente alguien liga, le pide las llaves del coche a su amigo o amiga 

mayor para estar tranquilos. Afortunadamente después de unos diez minutos de 

acción, los cristales del coche se empañan impidiendo la visión desde el exterior. 

Alguien se preguntará, ¿por qué se empañan?  y alguien puede responder, “porque 

el diablo se alía con la pareja para que continúe pecando. Pero no es así, 

simplemente el vapor de agua producido durante la respiración y sudoración migra 

de las zonas  calientes a las zonas frías (los cristales) en contacto con el ambiente 

exterior más frío. El vapor de agua una vez en el cristal, si al enfriarse alcanza el 

punto de rocío, comienza a condensar, formando una cortina de agua que 

obstaculiza la visión.  

Este fenómeno es el causante de muchos problemas en las instalaciones de 

refrigeración. 

A continuación veremos varios ejemplos donde se puede 

producir acumulación de líquido por este principio y también 

veremos las consecuencias que esta acumulación puede provocar y 

asimismo la forma de evitar la condensación o bien los efectos de 

dicha condensación. 
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Cuando hay una bifurcación de tuberías de gas caliente y el fluido solo circula 

por una de ellas, es decir la otra tubería permanece temporalmente cerrada, en 

ésta última, siempre se producirá condensación de liquido, ya que la temperatura 

del gas de descarga que se dirige normalmente hacia el condensador, siempre es 

mayor que la temperatura entorno a la tubería sin circulación. 

Esta situación, nos la podemos encontrar en muchos puntos de los circuitos 

frigoríficos.  

En las válvulas termostáticas con función MOP (Máxima Operación Presión) para 

protección del compresor. En este caso si la cabeza termostáticas de la válvula de 

expansión esta mas fría que el bulbo, el liquido encerrado dentro de éste, puede 

migrar al elemento termostático. El bulbo al no contener líquido, ya no reaccionará 

a las variaciones de temperatura en la salida del evaporador funcionando 

incorrectamente. Las soluciones consisten en evitar que la cabeza del elemento 

termostático siempre esté mas caliente que el bulbo. Un buen aislamiento, un 

calentamiento o una ubicación en el exterior de las cámaras suelen resolver este 

problema.

En los presostatos colocados en las líneas de descarga y especialmente los 

instalados en la culata del compresor como elementos de 

seguridad. Dado que la temperatura de descarga es superior a 

la temperatura ambiente donde se encuentra el presostato, la 

condensación de líquido es inevitable. Normalmente la 

ubicación el presostato en lugares mas elevados que la 

conexión permiten que el liquido condensado drene por gravedad y retorne al 

compresor donde al mezclarse con el gas caliente se re-evapora para volver a 

condensarse en el presostato. Cuando la cantidad de vapor condensado es mayor 

que la que puede drenar por gravedad, puede aparecer el problema del rateo de 

presostatos o la rotura del fuelle del presostato. 

En los desescarches por gas caliente, el gas 

canalizado hacia los evaporadores a desescarchar 

solo circula cuando hay que fundir el hielo. Durante 

los tiempos de pausa, en estas tuberías va a 

condensar refrigerante, el cual va a ser arrastrado 

con violencia en los procesos de apertura de las 

válvulas (véase golpes de presión por arrastre de liquido pag.xxx). 
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En los compresores de circuitos de aire acondicionado  cuando el compresor es 

el punto más frío, el refrigerante se acumulara dentro del compresor tanto en el 

lado de aspiración mezclándose con el aceite del cárter del compresor, como en la 

zona de descarga en las cámaras amortiguadoras de los pulsos de presión del 

compresor.

En el primer caso, se genera una dilución del aceite con 

refrigerante, el cual pierde cualidades de lubricación y provoca 

la rotura por gripado del compresor, éste problema suele 

resolverse utilizando resistencias de cárter que mantienen la 

temperatura durante las paradas en el interior del compresor unos 10ºC por encima 

de la temperatura ambiente. 

En el segundo caso, la acumulación de líquido en el lado de 

descarda provocara golpes de presión por arrastre de liquido a 

gran velocidad y que pueden evitar eliminando la posibilidad de 

retroceso del vapor de descarga hacia atrás colocando una 

válvula de retención en la descarga del compresor. Esta solución es típica en 

centrales de compresores, sin embargo el fenómeno puede suceder también en 

sistemas 1:1 sin que se tome ningún tipo de precaución. 

El tercer principio que consideramos, es el movimiento provocado por la acción 

de la gravedad, de forma que podemos decir que una manzana de un árbol llega al 

suelo porque es atraída por la tierra o también como diría algún gracioso porque se 

cae. El hecho es que un cuerpo que esta a un nivel más alto respecto a una 

referencia fija, si este no tiene una sujeción, el cuerpo cae hacia la referencia fija. 

En la figura vemos al alpinista que cae al vacío por la rotura de la roca donde se 

insertan los clavos de sujeción. Si alguien tiene alguna objeción a este principio, 

puede subirse a una silla  y saltar hacia delante y vera como cae al suelo que esta a 

un nivel inferior que el asiento de la silla. 
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En una instalación frigorífica este principio 

fundamentalmente le afecta al aceite que lubrica las partes 

móviles del compresor y que es arrastrado por el refrigerante 

a través de todo el circuito. Para favorecer la circulación del 

aceite y su retorno al compresor hay que respetar unas 

inclinaciones en las tuberías horizontales y unas velocidades 

mínimas en las subidas verticales así como la ejecución de 

sifones para facilitar el arrastre y contra-sifones para evitar el retroceso del aceite.  

También encontramos en grandes instalaciones de refrigeración industriales 

tuberías por las que circula una mezcla de liquido y vapor (líneas de retorno 

húmedo) en las cuales la gravedad afecta al régimen de circulación. En estos casos 

la heterogeneidad del fluido (fases líquido y vapor) provoca la formación de bolsas 

de vapor dentro del líquido, los cuales pueden provocar golpes fuertes en subidas y 

bajadas verticales.

El cuarto principio indica que cuando dos líquidos se mezclan, dependiendo de 

su solubilidad o inmiscibilidad nos podemos encontrar  varias situaciones.  

    

Una disolución verdadera o una emulsión al igual que la mayonesa, donde las 

propiedades de la mezcla son diferentes a las de los fluidos.  

Una separación de fases de los dos líquidos inmiscibles, donde el líquido menos 

denso flota sobre el líquido denso.  

El caso de disolución o emulsión, lo encontramos cuando el refrigerante líquido 

se acumula en el cárter del compresor bien por el efecto de migración por efecto de 

diferencia de temperaturas durante las paradas, o bien por retornos de liquido 

durante el funcionamiento por gestión incorrecta del refrigerante en los 

evaporadores.
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El caso de separación de fases también 

afecta al refrigerante y al aceite, y requiere 

sistemas especiales de retorno de aceite y 

control preciso de la gestión de refrigerante 

con sistemas de protección del aceite del 

cárter del compresor con separadores de 

aspiración. En la figura xxx vemos como 

recoger el aceite de la superficie del 

separador de líquido para enviarlo después 

por la tubería de salida a los depósitos de 

aceite o al compresor. 

Debe evitarse la separación de fases en el cárter del compresor, ya que en estas 

condiciones puede circular refrigerante por los conductos específicos del aceite 

destruyendo la lubricación y gripando el compresor. 

El quinto principio, indica que un fluido se dispersa en el seno de otro de forma 

que se moverá de puntos de mayor concentración a puntos de menor 

concentración.  

Tenemos de esta forma las disoluciones de sólidos líquidos y gases en líquidos y 

la difusión de vapores o gases. 

La más interesante en los circuitos frigoríficos en la difusión de gases. Para ello 

debemos recordar que un gas tiende a ocupar todo el volumen de recipiente que lo 

contiene, y para ello se expande dejando mucho espacio libre entre cada molécula.  

Debemos indicar que este principio actúa independientemente para cada tipo de 

molécula, es decir debemos pensar en el volumen ocupado por las moléculas de 

gas refrigerante, las moléculas de oxigeno contenidas en el aire, así como las de 

agua, nitrógeno o dióxido de carbono. 



Tema I. Conceptos físicos y termodinámicos que intervienen en los procesos de refrigeración  

Pag. 22 

          

El ejemplo del frasco de perfume ilustra de una forma grafica este principio, ya 

que al estar el frasco abierto en una habitación cerrada, Mr. Nariz huele el perfume 

en cualquier punto donde se sitúe. Consecuencia de ello deducimos que el 

movimiento de las moléculas olorosas no se debe a acción de la presión, ni de la 

altura, ni de la temperatura, ni de la densidad, sino que un nuevo principio activo 

las mueve. Este nuevo principio es la difusión. 

Para los escépticos de este principio, quizás sea más clarificador la sustitución 

del frasco de perfume por una bomba fétida, donde el mal olor se expande por todo 

el volumen circundante. Los dos ejemplos son igual de validos para explicar el 

fenómeno de la difusión. 

a difusión explica que cuando en un 

circuito frigorífico hay una fuga en una 

tubería o componente del circuito por el 

que circula vapor, automáticamente hay 

una entrada de aire al interior del 

circuito independientemente de la 

presión que haya en el interior. Es decir 

tanto en las fugas de baja presión como 

en las de alta presión hay entrada de aire con humedad.  

Tradicionalmente, en muchas ocasiones se ha asumido que la entrada de 

humedad era debida a la incorrecta manipulación durante los procesos de 

mantenimiento, si bien esto puede ser cierto, debemos aceptar que la instalación 

incorrecta con alguna fuga tiene tanta o mayor responsabilidad que el correcto 

mantenimiento. 

Ya están las cinco reglas, ahora nos queda ver la sexta definida como +1 

mezcla de los conceptos de difusión y disolución.  
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Cuando un recipiente cerrado medio lleno, conteniendo aceite tipo poliol-ester 

(POE) se pone en  contacto con otro recipiente medio lleno conteniendo un 

refrigerante tipo HFC, el vapor del refrigerante se difunde hacia la parte gaseosa del 

recipiente de aceite.  

Una vez que el refrigerante vapor esta en contacto con la superficie de aceite, el 

vapor se disuelve en el aceite, de forma que desaparece de la fase gaseosa 

pasando a la líquida.  

Este proceso continúa hasta que el aceite este completamente saturado de 

refrigerante, de forma que el volumen de refrigerante líquido disminuye y el 

volumen en el lado del aceite aumenta.  

Esta mezcla de refrigerante y aceite se produce aunque la temperatura, presión, 

y altura sean iguales. Tal como se ha dicho es una combinación de dilución seguida 

de disolución. Para evitar esta migración de refrigerante liquido a los recipientes 

que contienen aceite, es necesario calentar el aceite unos 10 ºC por encima de la 

temperatura/presión de saturación del refrigerante en el recipiente.  

El conocimiento de la regla de los cinco más uno, permite conocer donde puede 

encontrarse un fluido en fase liquida o gaseosa incluso en lugares no deseados, de 

forma que facilita la realización de diagnósticos y detección de fallos consecuencia 

de la acumulación de un líquido. 

Arrastre de fluidos en movimiento bifásico. Golpes de presión, ariete o 

líquido.

En toda instalación frigorífica hay o puede haber un transporte bifásico de 

fluidos.  

El aceite aunque sea parcialmente miscible con el refrigerante, cuando va junto 

al vapor de refrigerante se encuentra en fase liquida. Dado que es necesario para la 
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lubricación, deberá diseñarse la instalación para que pueda retornar al cárter del 

compresor.

La caída del líquido condensado desde el condensador hasta el recipiente de 

líquido re realiza por un conducto donde el líquido cae a través de un vapor 

indiferente. El vapor puede generar bolsas en el líquido descendente dificultando la 

caída, debiéndose diseñar adecuadamente incluso con líneas de igualación de 

presión de vapor. 

El arrastre de burbujas de vapor en las líneas de líquido producidas por 

cualquier fenómeno de los estudiados con anterioridad también afecta al 

funcionamiento del sistema de expansión y a la capacidad frigorífica producida. 

La salida de los evaporadores inundados donde el líquido acompañado del 

refrigerante evaporado retorna al separador de líquido debe hacerse de forma que 

los elementos de control (válvulas, reguladores de caudal) no se vean afectadas por 

bajadas donde las columnas de líquido y las bolsas de vapor generen 

perturbaciones.

Las líneas de  desescarche por gas caliente o de recuperación de calor para 

Agua caliente Sanitaria (ACS), así como cualquier utilización temporal que se pueda 

obtener del calor de los gases de descarga, cuando no tienen gas caliente 

circulando a través de ellas, actúan como condensadores acumulando líquido en su 

interior, el cual será arrastrado a gran velocidad cuando por dicha tubería circule 

vapor a alta presión. 

En el evaporador, cuando al comenzar el desescarche por gas caliente se 

introduce vapor a presión elevada se puede encontrar líquido en el fondo que puede 

ser arrastrado a gran velocidad con efectos muy destructivos. 

Ignoramos el transporte dentro del evaporador y del condensador, ya que al 

producirse el cambio de estado, el transporte bifásico varía en titulo o proporción 

de vapor. 

En el movimiento de los fluidos en los circuitos de refrigeración, a menudo nos 

encontramos con golpes de presión (picos) producidos por distintos fenómenos, los 

cuales si alcanzan valores elevados, pueden llevar a romper partes de la instalación 

frigorífica. La diferenciación de estos golpes de presión es muy importante, ya que 

la diversidad y complejidad de los fenómenos los convierte en más peligrosos que 

los golpes de ariete típicos en sistemas hidráulicos. Los fenómenos de cambios de 

fase así como la compresión y descompresión brusca de vapor se combinan con los 
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golpes de ariete hidráulico creando situaciones que deberán ser tratadas de forma 

especial. 

En primer lugar nos encontramos con el golpe de ariete típico 

de instalaciones hidráulicas donde al realizar un cierre brusco de 

una válvula el líquido que llega se ve frenado bruscamente 

transformando su energía cinética en energía de presión dando 

un golpe a la válvula y a todos los componentes aguas arriba de 

la válvula. Simultáneamente el fluido que ya había cruzado la 

válvula, continua a su velocidad, pero como ya no le empuja nada por detrás, se 

produce un vacío entre la válvula y el fluido produciéndose un retroceso golpeando 

de nuevo a la válvula así como a los elementos aguas abajo.  

El efecto del golpe dependerá de la masa (volumen y densidad), de la velocidad, 

del tiempo del impacto y de la sección de la tubería. Este fenómeno debido a que 

las tuberías de líquido en refrigeración son menores que las utilizadas en otros 

sistemas hidráulicos apenas genera problemas en los circuitos de refrigeración, de 

forma que generalmente no hay que tomar precauciones especiales por esta causa. 

Otro tipo de golpes de presión, son los golpes de presión por arrastre de líquido 

por un vapor. Este fenómeno en sistemas de conductos de agua puede observarse 

cuando por corte de suministro entra aire en las tuberías y después este aire al no 

realizarse una purga correcta es arrastrado por el agua. En estas condiciones, 

observamos que al abrir el grifo, el agua sale de forma discontinua, haciendo ruidos 

y haciendo temblar los grifos y tuberías, además si ponemos la mano debajo del 

agua al salir, sentimos que sale con violencia y nos hace daño en la mano, lo cual 

no ocurre cuando abrimos el grifo normalmente. Esta situación, en agua puede 

provocar un aumento de averías en la red, en refrigeración es tremendamente 

dañino, ya que las diferencias de presión que mueven al fluido son muy superiores 

que en el caso del agua. Debe indicarse en este punto que el líquido en el seno del 

vapor se comporta como un sólido siendo arrastrado formando gotas las cuales 

bombardean y golpean todas las partes de los conductos y elementos por donde 

circule el vapor con el líquido.

Otro ejemplo distinto del grifo puede experimentarse con 

una pajita de sorber un refresco. Si llenamos la pajita de forma 

continua con refresco y luego soplamos sobre una superficie, 

vemos la salida continua de un chorro de refresco. Sin embargo 

si la pajita se llena justo en la superficie del refresco de forma 
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que entran burbujas de aire entre el líquido, al soplar sobre la superficie, sale un 

chorro discontinuo cuyos impactos son mas fuetes que en el caso anterior (esto 

último es mas fácil de experimentar con niños). El efecto erosivo de la caída 

discontinua del agua en las cascadas o cataratas también es otra consecuencia de 

este tipo de golpes. 

En las instalaciones frigoríficas esto nos lo podemos encontrar en los procesos 

de desescarche por gas caliente tanto en las líneas de gas caliente como en las 

líneas de aspiración; en el arranque de un compresor en la parte interna en la zona 

de alta presión si se acumula líquido; en un by-pass de gas caliente, etc.  

 Otro golpe de líquido muy especial en refrigeración es el producido en la línea 

de líquido al abrir una válvula de solenoide colocada antes de la válvula de 

expansión.  

En esta situación, en la entrada de la válvula de solenoide se encuentra líquido 

a alta presión con cierto nivel de subenfriamiento, y después de ella, encontramos 

vapor a baja presión, el cual esta contenido en una cámara de vapor con una salida 

por un orificio muy pequeño en la válvula de expansión termostáticas. 

 Es decir, tenemos una cámara de vapor a baja presión con un agujero de 

evacuación muy pequeño y una puerta de entrada de líquido muy grande. Pero, 

¿qué ocurre al abrir la válvula solenoide? Una conjunción de fenómenos físicos 

distinto tiene lugar. Por un lado del líquido es arrastrado a gran velocidad movido 

por la gran diferencia de presión existente. Por otro lado se produce una expansión 

brusca con una gran aumento de vapor, por otro lado el vapor no puede ser 
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evacuado debido a la velocidad límite de salida (velocidad constante por estar 

condicionada por el flujo critico del vapor (Psalida menor que Pentrada /2), lo que 

provoca una compresión brusca del vapor.  

Estos fenómenos pueden provocar picos de presión de muy corta duración 

superiores a 60 bar con grandes efectos destructivos como es movimientos de 

tuberías y roturas de componentes como filtros, válvulas termostáticas, solenoides, 

etc. Cuanto mayor es la diferencia de presión y mas sub-enfriado esté el líquido, 

mayores serán los golpes de presión producidos. 

El manejo de jeringuillas, es un ejemplo de la vida real donde nos encontramos 

con una situación parecida y que nos permite aportar soluciones ante el fenómeno 

descrito. En primer lugar al tomar el agua con la jeringuilla, siempre queda una 

zona de aire en la parte superior. Para evacuar el aire se empuja lentamente al 

émbolo de la jeringuilla, ya que si se hace bruscamente se produce un rebote (pico 

de presión por compresión), y una vez evacuado el aire, la inyección de líquido se 

produce fácilmente. Esta descripción nos indica que para evitar los golpes antes 

descritos en la línea de líquido la válvula de solenoide debe meter líquido 

lentamente, lo cual solo es posible con válvulas solenoides de diámetros menores.  

Otro tipo de golpe de presión es 

el debido a líquido (sin nada de 

vapor) atrapado en un conducto 

que recibe un aporte externo de 

calor y al no tener espacio donde 

evaporar dilata aumentando mucho 

las presiones (golpe de presión 

hidráulico. Esto puede ocurrir en 

líneas de líquido entre válvulas 

manuales, entre válvulas de retención y solenoides (debe colocarse siempre 

primero la solenoide y después la retención), etc. Se debe poner especial cuidado 

en líneas de líquido subenfriado.  

Para evitar los efectos que la dilatación puede provocar en las tuberías donde 

queda atrapado, deberán colocarse válvulas de alivio así como seguir 

procedimientos adecuados de cierre de válvulas manuales cerrando en primer lugar 

la más alejada del evaporador/separador y después una vez eliminado el líquido de 

la tubería, la colocada aguas abajo más próxima al evaporador/separador.
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Por ejemplo en la figura estos problemas de dilatación con golpe de presión 

hidráulico se pueden producir en la tubería verde si se cierran todas las SVA 

simultáneamente. Para resolver esta situación, se debe incorporar la válvula BSV 

que en caso de sobre-presión envía el líquido dilatado al separador de líquido.
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Tema 2. Refrigeración doméstica, comercial, industrial y aire acondicionado. 

Sistemas 1:1 y sistemas con múltiples evaporadores. Refrigerantes y materiales. Componentes 

utilizados. Potencia o capacidad frigorífica. Tipologías de circuitos. Límites de aplicación de los 

componentes utilizados. 

Sistemas 1:1 y sistemas con múltiples evaporadores.  

En refrigeración y aire acondicionado se habla de sistemas 1:1 cuando en la instalación 

solo existe un evaporador y un condensador, así como un solo compresor y un solo sistema de 

expansión. De alguna forma es el circuito frigorífico más fácil de configurar, ya que 

normalmente solo existe una posibilidad de circulación del fluido. Son circuitos muy habituales 

en un gran número de aplicaciones. La gran mayoría de aplicaciones que suministran un 

equipo para producir frío, suelen ser sistemas 1:1. Por ejemplo las fuentes de agua fresca, los 

enfriadores de refrescos (coca-cola, Pepsi-cola, cerveza, etc), los botelleros en sus múltiples 

configuraciones, las maquinas de conservación de helados, los frigoríficos domésticos, las 

vitrinas y cámaras de tiendas de los mercados tradicionales  (no supermercados), los equipos 

de aire acondicionado de coches, los equipos de ventana, y un largo etc. 

Figura 1.: Circuito 1:1 

Sistemas con múltiples evaporadores, a diferencia de los anteriores sistemas 1:1 tiene 

varios evaporadores y  generalmente varios compresores aunque también pueden tener  un 

solo compresor con varias etapas de capacidad de compresión o con variación de velocidad.  

Normalmente en sistemas con múltiples evaporadores, no se habla de equipos, sino de plantas 

o instalaciones. En las instalaciones donde bien por capacidad o bien por diferenciación de 

productos existen varios servicios, estos suelen ser exclusivos para unos productos o 

cantidades determinadas, y pueden estar todos en funcionamiento o solamente una parte de 

ellos. La flexibilidad en la producción frigorífica es por tanto una de sus características. Esto 

solo se conseguirá con una adecuada fragmentación de capacidad en los compresores.  
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Los condensadores también se parcializan, bien la superficie de intercambio no será 

siempre la misma, o bien el caudal de aire o agua de condensación se modificará adaptándose 

a las necesidades instantáneas de la planta. 

        

Figura 2.: Circuitos con múltiples evaporadores 

Este tipo se suelen dar en grandes instalaciones industriales de procesamiento de 

alimentos, mataderos, plantas agroalimentarias de transformación como cerveceras, 

tratamiento del café, supermercados e hipermercados, centros de distribución alimentaria 

como los mercados centrales de cada ciudad, el aire acondicionado de casas con los sistemas 

denominados multi-split o con volumen de refrigerante variable (VRV) . Ciertas máquinas o 

equipos, aunque normalmente sean sistemas 1:1, pueden existir con varios evaporadores y 

compresores ya que la eficiencia energética que presentan es bastante mejor. 

También nos encontramos con un sistema mixto, que parece ser un sistema con múltiples 

evaporadores, pero el circuito es un sistema 1:1 pero ciertos elementos de la instalación son 

comunes. Este es el caso de los multi-circuitos, y lo que realmente hay son muchos circuitos 

frigoríficos independientes en el lado del refrigerante, y un uso compartido del aire o agua en 

los intercambiadores de calor, siempre en el lado del condensador, y a veces en el lado del 

evaporador. Esta variabilidad nos va a llevar a plantas con las siguientes tipologías: 

.

Figura 3.: Multi-circuito típico y doble circuito
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En estos circuitos si bien tal como se ha indicado el refrigerante de los circuitos no se 

mezcla, el exterior es compartido total o parcialmente y esto puede generar situaciones 

especiales que pueden afectar al funcionamiento de los equipos. 

En los multi-circuitos, nos encontramos con presiones de aspiraciones individuales en cada 

evaporador que pueden ser iguales o distintas y que vendrán limitadas por el presostato de 

baja presión. En el condensador ocurre en fenómeno especial, y tomando por ejemplo a un 

condensador de aire, se observa que al tener las aletas comunes a todos los tubos y el aire la 

misma temperatura para todos los circuitos, la temperatura en el interior de los tubos será 

prácticamente la misma, sin embargo la presión no será igual, ya que ello dependerá del calor 

absorbido en el evaporador y desprendido en el condensador por cada circuito. En 

consecuencia las presiones y el subenfriamiento de líquido no serán iguales y no van a ser 

controlables, introduciendo dificultades en el control del refrigerante en el evaporador. Es una 

situación donde la convivencia con situaciones difíciles de control es inevitable. Por ejemplo, un 

circuito puede tener un subenfriamiento grande y otro no, de forma que en el circuito donde 

no hay subenfriamiento pueden aparecer burbujas en la línea de líquido creándole problemas a 

la válvula de expansión termostática. 

Los dobles circuitos se instalan como elemento de seguridad en caso de fallo de algún 

componente, ya que al estar independizados, la rotura simultanea va a ser muy difícil y 

siempre habrá una refrigeración mínima que permitirá que los productos no se estropeen. En 

los dobles circuitos la situación es ligeramente distinta, ya que al ser un evaporador dividido en 

dos, la presión de evaporación es prácticamente la misma y la presión de condensación 

también. En estos equipos es muy normal que debido a la parcialización de carga un circuito 

está en funcionamiento mientras que el otro está parado. Como en el circuito en 

funcionamiento del evaporador la temperatura es baja, por influencia la temperatura en el otro 

circuito del evaporador será la misma y también baja. Como siempre quedará algo de líquido 

en el evaporador, la presión en el evaporador será baja e igual a la del otro circuito.  Con el 

mismo razonamiento, encontramos que la temperatura y presión en el condensador del 

circuito parado será alta. Esto provocará que cuando el segundo circuito arranque, lo va ha 

hacer en condiciones de diferencia de presión entre descarga y aspiración alta, requiriendo 

unas condiciones y equipos eléctricos de arranque exigentes. Además según la tipología del 

circuito, si no existe válvula solenoide de líquido esta diferencia de presión provocará un 

desplazamiento del líquido al lado del evaporador que puede provocar arranques inundados del 

compresor con las posibilidades de rotura que ello conlleva. Esta situación puede provocar que 

por ejemplo en una enfriadora de agua, el primer circuito arranque perfectamente, y el 

segundo no pueda porque el equipo eléctrico no esta diseñado para arranques con grandes 

diferencias de presión.  
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En refrigeración doméstica, generalmente vamos a encontrarnos sistemas 1:1.  

En refrigeración comercial pueden encontrarse sistemas 1:1, múltiples evaporadores, así 

como multi-circuitos y también dobles circuitos.   

En refrigeración industrial se encontrarán sistemas con múltiples evaporadores, dobles 

circulitos, e incluso en ciertos casos en un mismo circuito con evaporadores divididos 

controlados individualmente. 

En aire acondicionado vamos a encontrar sistemas 1:1, dobles circuitos en grandes 

sistemas con distribución de agua o aire y circuitos con múltiples evaporadores en los sistemas 

de Volumen de Refrigerante Variable (VRV).  

Refrigerantes y materiales.

En refrigeración y aire acondicionado por un lado se trabaja con refrigerantes de distinta 

naturaleza química, y por otro con metales formando parte de las tuberías, compresor, 

evaporador, condensador y componentes de la instalación. Para la lubricación de las partes 

móviles del compresor así como de algunas válvulas, es necesaria la existencia de aceite, asi 

como de elementos de cierre juntas tóricas o planas.  

La compatibilidad química de los materiales con los refrigerantes es indispensable, ya que 

de lo contrario la instalación no funcionaria correctamente.  

Entre los refrigerantes, en la actualidad nos encontramos con productos químicos derivados 

del carbono conteniendo hidrogeno y flúor (HFC) como el R134a, el R404A, el R407C, el R410A 

el R507, los que además contienen cloro (HCFC)  como el R22 y algunas mezclas de 

sustitución y productos naturales como el amoniaco (R717), el CO2 (R744) y ciertos 

hidrocarburos combustibles como el propano (R290) y el iso-butano (R600a). También los 

posibles contaminantes como aire, agua y sustancias utilizadas durante los procesos de 

fabricación deberán ser tenidos en cuenta.  

Los metales utilizados van a ser en base al cobre para los sistemas con refrigerantes HFC y 

HCFC y en base al acero para el amoniaco. El CO2 lo podemos encontrar indistintamente en 

base al cobre o en base al acero. 

Los aceites deben ser compatibles con los refrigerantes y mostrar niveles de miscibilidad 

adecuados a las distintas fases (líquido y vapor) y temperaturas (bajas y altas) del 

refrigerante. Pueden encontrarse aceites minerales o aceites tipo poliol-éster (POE). Como ya 
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se estudiará mas adelante,  en muchas situaciones se deberán realizar montajes especiales 

para asegurar los retornos de aceite al compresor. 

En refrigeración doméstica, se encuentran productos químicos como los HFC, sustancias 

naturales como el CO2 y combustibles como el iso-butano y el propano  como  refrigerantes. 

Los componentes se desarrollan en base al cobre y los aceites tipo POE con refrigerantes HFC y 

CO2 y aceites minerales con los combustibles. 

En refrigeración comercial, se encuentran productos químicos como los HFC y HCFC, 

sustancias naturales como el CO2 como  refrigerantes. Los componentes se desarrollan en 

base al cobre y los aceites tipo POE con refrigerantes HFC y CO2 y aceites minerales con los 

HCFC. El amoniaco aunque en alguna ocasión puede encontrarse, no es frecuente. 

En refrigeración industrial, se encuentran sustancias naturales como el amoniaco (R717), y 

el CO2 (R744), y productos químicos como los HFC, como refrigerantes. Los componentes se 

desarrollan en base al acero para el amoniaco y CO2 así como cobre para los HCFC.  

En aire acondicionado, se encuentran productos químicos como los HFC. Los componentes 

se desarrollan en base al cobre y los aceites tipo POE con refrigerantes HFC. 

En refrigeración industrial, el CO2 se utiliza debido a su mejor eficiencia energética a bajas 

temperaturas, sin embargo las grandes presiones de trabajo que debe soportar hace que se 

requieran materiales de acero mas resistentes, así como diseños de sistemas en cascada.   

En refrigeración comercial, aunque energéticamente no aportan valor, el CO2 se utiliza 

provocado por cambios legislativos de protección del medio ambiente (efecto invernadero). Las 

presiones de trabajo son muy elevadas los diseños de los circuitos son distintos a los de 

refrigeración convencional. 

Debe nombrarse también la refrigeración indirecta realizada con un circuito auxiliar con  

algún fluido caloportador que traslada el calor del circuito frigorífico al aire o a los alimentos. 

En refrigeración industrial se utilizan salmueras, glicoles, el “flow ice” (hielo en suspensión o 

fluidizado y vulgarmente conocido como hielo líquido). En supermercados también se utilizan 

glicoles, practica bastante extendida en los países del norte de Europa. Sin embargo en aire 

acondicionado y dadas las temperaturas de trabajo, se utiliza agua, si bien están empezando a 

utilizarse los eutécticos de alta temperatura. El control de la transmisión de calor durante los 

cambios de fase del fluido enfriado es muy complejo, ya que en ese instante la cantidad de 

calor transmitido aumenta bruscamente produciendo una discontinuidad en el proceso de 

refrigeración. 
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Figura 4. Refrigerantes y campo de aplicación 

Componentes utilizados.

Los componentes utilizados varían en cantidad y complejidad según la instalación.  

De hecho en instalaciones domésticas, los componentes utilizados son reducidos y bastante 

sencillos. Los circuitos en base al cobre como metal base, generalmente van a constar de un 

compresor hermético, un condensador de reducido tamaño, si bien pueden encontrarse 

distintas tecnologías con tubos en parrilla como en los frigoríficos, de tubos aleteados, solo te 

tubos, de micro-canales, coaxiales condensado por agua, un filtro deshidratador tipo lapicero o 

cerámico en los de alta calidad, un tubo capilar como sistema de expansión y donde la válvula 

de expansión termostáticas aunque ahorre mas de un 10% de energía no se incorpora porque 

encarece el producto y un evaporador adaptado a la aplicación que puede ser de circuito 

impreso en aluminio en frigoríficos, tubo enrollado alrededor del volumen a refrigerar como en 

los muebles de congelados, de tubo de cobre sumergido en un liquido en fuentes de agua, de 

tubos aleteados como en un botellero, etc. y un termostato que en algunos casos puede ser 

electrónico incluyendo protecciones para el compresor y que arrancan y paran el equipo. 

Lógicamente dependiendo de la aplicación cada equipo tendrá más complementos, pero ya no 

tendrán nada que ver con el funcionamiento del circuito frigorífico. La instalación es 

completamente hermética y todos los componentes van soldados (no olvidar realizar la 

soldadura con corriente de nitrógeno, para evitar la formación de óxidos que posteriormente 

pueden dañar al aceite de la instalación). 

En refrigeración comercial, al igual que en refrigeración doméstica, el metal mas utilizado 

es el cobre y los circuitos presentan una gran diversidad de posibilidades. Los compresores 
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utilizados van a ser tanto herméticos como semi-herméticos de pistón, scroll y tornillo, tanto 

de una etapa como de varias etapas. Los condensadores utilizan aire y alguna vez agua como 

fluido de condensación e incorporan elementos de control para mantener condiciones de 

trabajo estables. A diferencia de la refrigeración doméstica, tras el condensador suele haber un 

recipiente de líquido de donde el refrigerante en estado líquido va a una válvula de expansión 

termostática la cual gestiona la entrada del refrigerante al evaporador. Son sistemas de 

expansión seca, es decir, del evaporador solo debe salir vapor recalentado. Los evaporadores 

adquieren múltiples formas en función de la necesidad, y su enumeración se sale de nuestras 

pretensiones.

No es extraño encontrar componentes en la línea entre el evaporador y el compresor que 

protejan bien al producto a conservar, bien al compresor así como tuberías auxiliares que 

modifican la circulación del refrigerante para operaciones especiales. Además de las citadas 

válvulas de expansión termostática en las tuberías se pueden encontrar válvulas manuales, 

filtros deshidratadores, válvulas de solenoide, reguladores de presión, presostatos y 

termostatos y un sin fin de componentes electrónicos específicos de refrigeración que hacen 

funcionar a la instalación de forma automática. 

En este tipo de instalación tradicionalmente se ha utilizado la conexión abocardada (rosca 

especial de refrigeración) lo cual las hace muy susceptibles a las fugas. De hecho se considera 

que las fugas en refrigeración comercial representan más del 50% del refrigerante utilizado 

mientras que en refrigeración doméstica no alcanza el 10%, mientras en aire acondicionado en 

coches es próximo al 75%.  

  En refrigeración industrial, con el amoniaco, R717, como refrigerante y acero como metal 

base, se habla básicamente de instalación, no es una maquina ni un equipo, sino un sistema 

muy complejo donde existen subsistemas voluminosos. Son plantas hechas a medida de las 

necesidades, y diseñadas como un traje ajustado a cada instalación. Utilizan compresores 

abiertos de gran desplazamiento volumétrico de pistones o tornillo. Suelen llevar sistemas de 

variación de carga con etapas, corredera o incluso con variación de velocidad. Los 

condensadores, suelen emplear con frecuenta las torres de enfriamiento de agua y los 

condensadores evaporativos. Los evaporadores dependiendo de la aplicación tendrán la forma 

que corresponda, desde serpentines o emparrillado de tubos en balsas de hielo a evaporadores 

de tiro forzado (con ventiladores) con potentes flechas de aire para grandes cámaras o túneles 

de  congelación. Las líneas de líquido suelen expansionar sobre un gran tanque separador de 

líquido donde se controla el nivel de líquido y desde el cual se distribuye el líquido frío a los 

distintos evaporadores inundados. Las tuberías auxiliares para funciones especiales son muy 

normales para recuperar aceite, para purgar gases, para evacuar el refrigerante con válvulas 
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de seguridad, para el desescarche por gas caliente, etc. Tanto la complejidad como las 

dimensiones son muy distintas a cualquier sistema de los anteriores. Cuando se utiliza CO2, 

R744,  las precauciones de diseño, instalación y manejo deben aumentarse ya que las grandes 

presiones de trabajo que debe soportar lo requieren.

La existencia de grandes tuberías hace que los componentes utilizados tengan conexiones 

tanto para soldar como con bridas. Las válvulas incluso con más funciones que en refrigeración 

comercial y componentes de control son de gran volumen y peso. También se utilizan 

productos electrónicos como autómatas programables procedentes del campo industrial. 

En aire acondicionado, el circuito tiende a ser parecido a los de refrigeración comercial, de 

forma que lo dicho antes es valido aquí. El metal mas utilizado es el cobre. Los compresores 

utilizados van a ser tanto herméticos como semi-herméticos de pistón, scroll o tornillo, tanto 

de una etapa como de varias etapas. Los condensadores utilizan aire y alguna vez agua como 

fluido de condensación e incorporan elementos de control para mantener condiciones de 

trabajo estables. Al igual que en la refrigeración doméstica, no hay recipiente de líquido tras el 

condensador de forma que el final del condensador hace de recipiente de líquido con volumen 

y subenfriamiento variable. Son sistemas de expansión seca, y los evaporadores suelen ser 

intercambiadores de tubos aleteados de aire o bien de placas o multi-tubulares de carcasa y 

tubos para agua.  

Una característica bastante general también común a la refrigeración doméstica es la 

ausencia de válvula de solenoide en la línea de líquido, siendo los componentes mas normales 

las válvulas de expansión termostática, los filtros deshidratadores presostatos y termostatos y 

componentes electrónicos. Las bombas de calor reversibles (frío/calor) incorporar sistemas de 

tuberías especiales y válvulas de cuatro vías características de estos equipos. 

En este tipo de instalación tiende a ser completamente hermética con conexiones soldadas 

en todos los componentes.   

Potencia o capacidad frigorífica.

La potencia del motor eléctrico o la capacidad frigorífica es quizás es criterio mas 

característico para diferenciar lo que se denomina como domestico, comercial o industrial, 

siendo aplicable tanto a refrigeración como a aire acondicionado. 

Genericamente, las instalaciones con compresores herméticos monofásicos de menos de 

1CV de potencia eléctrica consumida, se consideran aplicaciones domésticas, las instalaciones 

comerciales van aproximadamente desde 1 CV de potencia y llegan a 30 CV, existe un campo 
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hasta los 50 CV donde la denominación comercial o industrial dependerá de otros conceptos 

distintos a la potencia y generalmente se considerará industrial a partir de 50 CV. 

Tipologías de circuitos y su fabricación

La tipología de los circuitos frigoríficos con los diferentes sistemas de expansión utilizados, 

bien por expansión seca en refrigeración y aire acondicionado o bien con evaporadores 

inundados, exclusivos de la refrigeración industrial será otra de las características a tener 

siempre en consideración. 

Encontramos así en primer lugar una diferenciación en función del sistema de expansión, 

donde encontramos que los si nos encontramos con un tubo capilar hablaremos de 

refrigeración o aire acondicionado doméstico, si estamos con un sistema inundado con 

expansión a un separador  de liquido, estaremos ante un sistema industrial, si nos 

encontramos una válvula de expansión electrónica  no será un sistema doméstico pudiendo ser 

comercial e industrial y si encontramos una válvula de expansión termostática podemos estar 

en cualquier sistema.

Los evaporadores con expansión seca los podemos encontrar en todos los sistemas, sin 

embargo los evaporadores inundados solo se encontrarán en aplicaciones de refrigeración 

industrial. 

En refrigeración domestica y en aire acondicionado se tienen sistemas 1:1 de expansión 

seca. En refrigeración comercial los circuitos pueden ser de cualquier tipo, desde sistemas 1:1 

a sistemas con múltiples evaporadores, compresores y condensadores pasando por los multi-

circuitos o los dobles circuitos en una máquina. En refrigeración industrial predominan los 

sistemas con múltiples evaporadores, compresores y condensadores de gran tamaño tanto en 

sistemas de expansión seca como en los sistemas inundados con separadores de líquido. Una 

característica de los sistemas inundados es la existencia de dos ciclos, por un lado el ciclo del 

vapor con compresor-condensador-expansión- separador y el ciclo de líquido con separador-

bomba-evaporador.

También existen diferencias en los métodos de fabricación, ya que los equipos domésticos 

de refrigeración y aire acondicionado son productos de fabricación en serie, con grandes 

tiradas, equipos bastante estudiados y controles reducidos al máximo, es decir son producidos 

por fabricantes y los equipos completos son susceptibles de ser transportados.  

La refrigeración comercial se realiza por empresas instaladoras y utilizan bastantes 

productos estándar, sin embargo debido al lugar forma y dispersión de la instalación no se 
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puede transportar de forma completa. Requiere un ensamblaje en planta por profesionales de 

la refrigeración.  

La refrigeración industrial debido a sus grandes dimensiones, debe ser instalada in situ. 

Para el diseño se requiere un gran estudio de ingeniería, cálculos y trazados de tuberías 

optimizados y con mucho detalle, ya que tienen un peso considerable en la instalación. Son 

realizadas por empresas especializadas donde un conjunto de profesionales con distintas 

competencias y capacidades deben trabajar coordinadamente.  

Podemos por tanto afirmarse que las definiciones indicadas de refrigeración doméstica, 

comercial, industrial y  aire acondicionado van ligadas  a la aplicación (asociada a procesos 

alimentarios en refrigeración y a condiciones de confort en aire acondicionado), al tamaño, a la 

potencia eléctrica consumida y frigorífica producida, a los refrigerantes quimicos HFC y HCFC, 

a los hidrocarburos propano e iso-butano, a los naturales como amoniaco y CO2,  a los  

materiales base utilizados como acero o cobre,  a los tipos de circuitos utilizados por expansión 

seca, sistemas inundados, e incluso sistemas transcrititos. 

Sin embargo, no debe olvidarse que toda clasificación es imperfecta, y es bastante normal 

encontrar instalaciones industriales con derivados del carbono como refrigerante  así como 

instalaciones comerciales con mucha capacidad frigorífica.  

Las diferencias indicadas, van a condicionar la metodología seguida en el diseño del circuito 

frigorífico, en los controles utilizados y su principio de acción así como en su posterior 

manipulación y mantenimiento. Los especialistas de refrigeración y de aire acondicionado 

necesitan distintos conocimientos y habilidades según el sector en el cual desarrollen su 

actividad profesional. 

Figura 5: Sistemas de refrigeración comercial, doméstica e industrial

A continuación se realizara la descripción de varios circuitos para ir analizando las 

diferencias indicadas con anterioridad.  
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La figura 6 muestra un circuito con un compresor, un evaporador y un condensador de 

aire, es por tanto un sistema 1:1 y automáticamente descartamos que sea una instalación de 

refrigeración industrial. Observamos la existencia de una válvula de solenoide antes del visor y 

de la válvula termostática en la línea de líquido, lo que nos indica que no es un equipo de aire 

acondicionado.

Figura 6: Circuito de un sistema de refrigeración comercial 

La diferencia entre refrigeración doméstica y refrigeración comercial, la deducimos por la 

existencia de los componentes en las tuberías, válvula termostática para control de la 

inyección de líquido al evaporador, filtro deshidratador cerámico (no es de lapicero), y válvulas 

reguladoras de presión (en este caso de aspiración) para proteger al compresor. Nos 

encontramos en consecuencia con una instalación comercial, donde las tuberías aunque la 

figura no indique nada van  a ser de cobre, el refrigerante será un HFC o un HCFC ya que el 

tipo de instalación no es propia de CO2. Las conexiones de las válvulas y accesorios a las 

tuberías puede ser tanto soldada como abocardada, y requerirá revisiones periódicas para 

controlar el nivel de fugas de refrigerante. 

La existencia  de la válvula que protege al compresor indica que se debe tratar de una 

planta de baja temperatura bien de congelación o de conservación de congelados.  

Este circuito se puede mejorar con una válvula de expansión electrónica que podría 

sustituir  a la válvula de expansión termostática, a la válvula de solenoide, a la reguladora de 

presión del evaporador y al termostato simplificando la instalación y mejorando el 

funcionamiento. Además de ahorrar energía, esta mejora protege mejor al compresor 

reduciendo los retornos de líquido considerablemente.  
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La figura 7 muestra el esquema parcial de una instalación compleja donde existen al menos 

cuatro compresores colocados en distintas líneas de proceso con diferentes presiones de 

aspiración y descarga. Solo con esta información ya no hay ninguna duda de que se trata de 

una instalación de refrigeración industrial.  

Figura 7: Circuito de un sistema de refrigeración industrial 

En este circuito además de los citados compresores, hay muchos detalles característicos y 

exclusivos de las instalaciones de refrigeración industrial como son el condensador 

evaporativo, donde el condensador de aire se introduce en una torre de agua, las distintas 

presiones de trabajo con compresores en serie, la existencia de separadores de líquido con sus 

correspondientes sistemas de  controles de nivel, las bombas de impulsión de refrigerante a 

los evaporadores inundados, la coexistencia de evaporadores de aire de tiro forzado tanto con 

expansión seca como inundados con intercambiadores de placas para enfriar agua o glicol así 

como la existencia de líneas de gas caliente a alta presión para realizar desescarches.  

Este tipo de planta responde a todas las necesidades de refrigeración de una gran 

instalación de tratamiento de alimentos, ya que es en estos lugares donde se requieren 

distintas temperaturas de trabajo, indicadas en este diagrama por la existencia de distintos 

compresores.

Los refrigerantes que tienen deslizamiento como el R404A o el R407C no pueden ir en este 

tipo de instalaciones y el CO2, R744, no puede ser ya que es incompatible con los actuales 

condensadores evaporativos, presiones muy elevadas, por lo que casi con toda seguridad el 

refrigerante es amoniaco, R717. Su construcción estará realizada con tuberías de hierro o 

acero y aceites minerales. 
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Deducimos que la dimensión de la instalación es grande por la existencia de elementos 

diseñados especialmente para el ahorro de energía como es la expansión en doble salto y con 

la aspiración de compresores en cascada con enfriamiento de los gases intermedios. Este 

proceso complica el diseño de la instalación y su ajuste posterior, por lo que solo los grandes 

ahorros de energía justifican los gastos de inversión adicional. 

En la figura 8 encontramos un esquema de una instalación donde combina servicios 

frigoríficos con componentes electrónicos interconectados entre si formando una red con 

posibilidades de comunicación a ordenadores, redes locales, teléfonos, internet, etc.  

La figura muestra la representación de dos centrales de compresores indicándonos la 

existencias de dos grandes grupos de temperaturas. Suponemos que por un lado estarán 

agrupados todos los servicios de congelados de baja temperatura con una presión de 

aspiración rondando los -30ºC y por otro lado los equipos y cámaras de temperatura positiva 

con una temperatura de evaporación en el entorno de -10 a -15ºC.  

Figura 8: Gestión en red de un hipermercado 

Este tipo de instalaciones es típico de supermercados y grandes superficies de 

alimentación, donde la monitorización permite una supervisión rápida, centralizada y sencilla 

que reduce las pérdidas de producto y con posibilidades de análisis y optimizaciones 

energéticas.

La instalación consta de múltiples evaporadores de reducida potencia cada uno, tanto en 

alta como en baja temperatura con grandes trazados de tuberías y sistemas auxiliares para 

realizar el desescarche (natural, eléctrico, o por gas caliente).  

Los sistemas de comunicación aunque teóricamente son abiertos, en la práctica son 

cerrados, lo  cual crea dependencia o esclavitud tecnológica con los suministradores de los 

equipos.
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Los refrigerantes suelen ser HFC o HCFC aunque también pueden verse sistemas de 

refrigeración indirectos con glicol y plantas de CO2 sub-criticas combinadas con otro sistema 

en cascada o supercríticas utilizando solamente CO2 y la instalación de cobre con aceites POE. 

La figura 9 nos encontramos con dos circuitos frigoríficos en cascada, donde un circuito se 

emplea exclusivamente para condensar el refrigerante del otro circuito. Esto implica la 

existencia de dos refrigerantes, los cuales se explicitan directamente en la figura, un circuito 

utiliza propano, R290, con aceite mineral y tubería de cobre y el otro utiliza CO2, R744, con 

aceite POE y también tubería de cobre. Aunque no se citase el CO2, se podría deducir por  el 

compresor en el circuito inferior ya que si no existiese podria ser un sistema de refrigeración 

indirecto con glicol y al ser las temperaturas de las cámaras -20ºC y +3ºC, hay que descartar 

las aplicaciones de cascadas especiales de R23 y R404A. 

Figura 9: Sistema en cascada de CO2 y propano en instalación semi-industrial 

La existencia de solo dos cámaras con canales colgadas, hace pensar que estamos ante 

una aplicación industrial de grandes cámaras, centros logísticos, etc.  

La utilización del propano como refrigerante, al ser éste combustible hace que dicho 

circuito se tenga que diseñar con precauciones especiales y deberá estar confinado en una 

zona segura con ventilación permanente a prueba de explosiones. Deberá cumplir las 

condiciones de carga máxima permitida que ahora son de 150 gr, lo cual es muy poco para 

instalaciones de gran potencia y mas viendo que el condensador es de tubos aleteados. Esto 

hace pensar que el esquema corresponde mas a un principio de diseño que a un diseño de una 

planta real. En cualquier caso el intercambiador de placas en el evaporador si se combinase 

con condensadores de micro-canales, podría ser una solución bastante realista.  

Cuando el circuito superior en lugar de propano utiliza amoniaco, R717, o R404A estamos 

en un circuito típico de cascada CO2/NH3 o CO2/R404A utilizado en refrigeración industrial o 
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comercial respectivamente. En este caso ya no hablaríamos de circuitos teóricos sino de 

proyectos reales.

En el circuito de CO2 se observa por un lado un sistema inundado por gravedad con 

retorno húmedo a la entrada del condensador, apareciendo aquí el concepto de condensador 

inundado con mayor capacidad de transmisión que el condensador normal para la cámara de 

+3ºC y para la cámara de -20ºC hay un sistema de expansión seca con válvula electrónica que 

gestiona el evaporador y que desemboca en un compresor donde un variador de velocidad 

modula sus revoluciones para adaptarse a la demanda de frio. 

El CO2 en la actualidad es un refrigerante que se está reintroduciendo en los circuitos 

frigoríficos con aplicaciones tanto en refrigeración doméstica como en refrigeración comercial e 

industrial. Se debe pensar en el CO2 como un posible unificador independiente de la aplicación 

y con una gran variabilidad de tipos de circuitos de refrigeración.

Debe indicarse que los circuitos de CO2 requieren unos conocimientos tecnológicos 

específicos que lo convierten en un refrigerante exclusivista, siendo un indicador cualitativo del 

nivel tecnológico de los instaladores al igual que los cumplimientos de normativas técnicas y de 

organización lo han sido durante años. 

Límites de aplicación de los componentes utilizados. 

Los componentes utilizados, tal y como se ha indicado deberán ser compatibles con los 

refrigerantes, aceites y condiciones de trabajo. Esto obliga a la existencia de componentes 

específicos en función tanto de la aplicación como del refrigerante utilizado.  

Existen productos en los cuales las presiones y temperaturas de trabajo tienen que ser muy 

bajas y/o muy altas, otros sometidos a grandes diferencias de presión, u otros sometidos a 

pulsaciones de presión.

Todo ello lleva a que en los datos de características técnicas nos podamos encontrar con 

valores e información sobre:  

 Temperaturas máximas y mínimas de trabajo de fluidos internos, de fluidos 

externos y de ambiente, de prueba y de rotura. 

 Presiones máximas y mínimas de trabajo, de prueba y de rotura. 

 Diferencias de presión mínima y máxima para permitir la apertura de válvulas. 
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 Las pulsaciones de presión que provocan fatiga en los componentes, si bien es un 

dato interesante nunca aparece en catálogos. 

 Intensidades de corriente en función de la aplicación de contactos eléctricos según 

AC1-AC3-AC15-DC13, e intensidades de arranque máximas permitidas. 

 Niveles de protección eléctrica IP. 

 Tensiones de aplicación con tolerancias máximas. 

 Características de roscas y pares de apriete mínimos y máximos. 

 Protección anticorrosiva superficial. 

 Tolerancia a vibraciones y aceleraciones 

Esta información se indica en los controles que les afectan, y suelen ser bastante 

generales, y normalmente cubren todas las necesidades que la instalación demanda.  



 

Curso : FRIO INDUSTRIAL I N  
TEMA 3 : Componentes principales de un circuito de 

refrigeración (misión, tipos y componentes) : compr esor, 
condensador, evaporador y elemento de expansión 

 

CURSO : FRIO INDUSTRIAL I 
 

  
  
  

MMÓÓDDUULLOO  NNºº  11  ::   FFRRÍÍOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  II  
 

 
 

TTEEMMAA  33  ::   CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDEE  
UUNN  CCIIRRCCUUIITTOO  DDEE  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  ((MMIISSIIÓÓNN,,  
TTIIPPOOSS  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS))  ::   CCOOMMPPRREESSOORR,,  

CCOONNDDEENNSSAADDOORREE,,  EEVVAAPPOORRAADDOORR  YY  
EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  EEXXPPAANNSSIIÓÓNN  

 
 
 









































































































































 

Curso : FRIO INDUSTRIAL I N  
TEMA 4 : Proceso de cálculo de la carga térmica 

 

CURSO : FRIO INDUSTRIAL I 
 

  
  
  

MMÓÓDDUULLOO  NNºº  11  ::   FFRRÍÍOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  II  
 

 
 

TTEEMMAA  44  ::   PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  LLAA  
CCAARRGGAA  TTÉÉRRMMIICCAA  

 
 
 











































 

Curso : FRIO INDUSTRIAL I N  
TEMA 5 : Guía práctica de cálculo y selección de lo s elementos 

principales de una instalación frigorífica 

 

CURSO : FRIO INDUSTRIAL I 
 

  
  
  

MMÓÓDDUULLOO  NNºº  11  ::   FFRRÍÍOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  II  
 

 
 

TTEEMMAA  55  ::   GGUUÍÍAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  YY  
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDEE  UUNNAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  
FFRRIIGGOORRÍÍFFIICCAA  
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CAPÍTULO I: DATOS DE PARTIDA

CAPÍTULO I 

DATOS DE PARTIDA 



 GUÍA PRÁCTICA: SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

- 4 -- 4 - 

1 INTRODUCCIÓN:

Antes de proceder a la determinación de los elementos de la instalación es 

preciso recopilar los datos necesarios para poder acometer todos los cálculos.  

Los datos más importantes que debemos conocer son: 

1) Potencia frigorífica de la instalación: este dato se obtiene a través 

del cálculo de cargas térmicas. Nos da idea de la cantidad de calor que 

tiene que retirar el evaporador o evaporadores de los recintos 

refrigerados teniendo en cuenta las horas de funcionamiento de la 

instalación. En el caso de instalaciones con múltiples evaporadores y 

central de compresores, es preciso tener en cuenta la carga térmica 

simultánea de toda la instalación.

2) Refrigerante que se va a utilizar en la instalación: otro dato 

fundamental que va a condicionar la selección de los elementos, sobre 

todo del compresor. En las instalaciones frigoríficas de media potencia 

se esta utilizando sobre todo el R404A y el R507. En las de mayor 

potencia se ve un repunte del R717 (amoniaco).

3) Lugar de instalación: es importante conocer la ubicación de la 

instalación, ya que las condiciones ambientales influyen de manera 

decisiva en la temperatura – presión  de condensación del refrigerante. 
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En caso de condensación por aire, el parámetro más importante a conocer 

del lugar de instalación es la temperatura seca máxima que se da en verano, que se 

puede obtener de las tablas editadas en la norma UNE 100001.  

En el caso de que condense por agua, es preciso hacerse con los datos de 

temperatura máxima que puede alcanzar el agua de la red o del pozo que se quiera 

utilizar como suministro del elemento refrigerador.

4) Productos a conservar: el cálculo de los elementos de la instalación 

también va a estar muy influenciado por el tipo de producto a 

conservar, concretamente por las condiciones de conservación que 

este requiere. Los datos más importantes a conocer del producto son:

� La humedad relativa (Hrel)

� La temperatura de conservación o temperatura de cámara (Tc).

� La velocidad del aire dentro de la cámara.

Ambos datos se pueden obtener de tablas elaboradas por entidades 

acreditadas. En ellas se indican las condiciones de conservación de la mayor parte 

de los productos. Como veremos más adelante las condiciones de conservación van 

a condicionar sobre todo la selección del evaporador.

5) Otros datos: también es preciso conocer otros datos referentes a las 

condiciones de funcionamiento como son el recalentamiento útil, el 

total y el subenfriamiento del refrigerante, imprescindibles para el 

trazado del ciclo frigorífico en el diagrama presión – entalpía.
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2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN:

En este punto se trata de determinar las condiciones en las que debe 

funcionar la instalación para que esta trabaje de forma adecuada en el lugar donde 

va a estar ubicada, que el producto se conserve el tiempo previsto manteniendo su 

calidad y a demás se mantenga un elevado rendimiento y ahorro de energía durante 

la vida útil de la misma. 

Las condiciones de funcionamiento que queremos determinar son: 

� la temperatura – presión  de condensación (Tk, Pk)

� la temperatura – presión  evaporación (To, Po) 

� la relación de compresión (τ ) 

2.1 Temperatura y presión de condensación (Tk y Pk):

Como sabemos el condensador es un intercambiador de calor, es decir es un 

soporte a través del cual dos fluidos intercambian calor sin mezclarse. En este caso 

su función es hacer que el fluido refrigerante que circula por su interior pierda calor y 

condense (se convierta en líquido). Para ello es preciso que por el exterior circule un 

fluido refrigerador, que puede ser aire o agua, que sea el encargado de robar el calor 

del fluido refrigerante.  

Para que se produzca este paso de calor desde el interior al exterior es 

necesario que el fluido refrigerante se encuentre a mayor temperatura que el agua o 

el aire. 

A la hora de determinar la temperatura de condensación Tk es preciso tener 

en cuenta el denominado salto térmico en el condensador ( TT∆ ), que es la 
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diferencia entre la temperatura de condensación (Tk) y la que tiene el fluido 

refrigerador (agua o aire) a la entrada del condensador.  

En condensadores de aire, para que la transferencia de calor sea rápida y 

este elemento tenga unas dimensiones adecuadas, la temperatura de condensación 

debe ser entre 10 – 20 ºC más elevada que la temperatura del aire de entrada (Tae), 

aunque lo más frecuente es tomar TT∆ = 15 ºC.  

Para condensadores de agua el salto térmico total estará comprendido entre 

TT∆ = 10 – 17 ºC. Aunque los valores más frecuentes están entre TT∆ = 13-15 ºC. 

En la tabla 1 podemos ver lo anterior resumido: 

Condensador TT∆ Tk 

Aire 10 – 20ºC Tae + 15 

Agua 10 – 17 ºC Twe + (13 a 15) 

Tabla 1 

Tae: temperatura del aire a la entrada del condensador 

Twe: temperatura del agua a la entrada del condensador 

Ejemplo 1: determinar la temperatura de condensación de una máquina 

frigorífica que condensa por aire, situada en Palma de Mallorca: 

Determinamos la temperatura seca de verano de Palma de Mallorca (tablas 

normas UNE 100001). En el caso de que la cámara esté situada en una localidad 

cuyos datos no aparecen en la citada norma, la temperatura exterior la podemos 

determinar con la ayuda de la siguiente fórmula empírica: 
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Ts = 32ºC por lo tanto a esta temperatura entrará el aire al condensador 

(Tae). 

Miramos la tabla 1 y vemos que para condensador por aire: Tk = Tae + 15  

En nuestro ejemplo: Tk = 32 + 15; Tk = 47ºC 

Ejemplo 2: determinar la temperatura de condensación de una máquina 

situada en Palma de Mallorca que condensa por agua tomada de un pozo cuya 

temperatura es de 17 ºC. 

La temperatura de entrada del agua al condensador es Twe = 17ºC. 

Miramos la tabla 1, condensación por agua: Tk = Twe + (13 a 15). 

En nuestro caso Tk = 17 + 15;  Tk = 32 ºC 

Una vez conocida la temperatura de condensación, para averiguar la presión 

de condensación (Pk) debemos trazar la línea correspondiente a Tk en el diagrama 

presión-entalpía del refrigerante que se va a usar en la instalación. La presión 

absoluta de condensación (Pk) la podemos leer directamente en el diagrama P-H. 

Como ejemplo podemos ver en la figura inferior que, para el refrigerante R 134 a, 

cuando la Tk = 32ºC la Pk = 8,1 bar. 
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2.2 Temperatura y presión de evaporación (To y Po).

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta para determinar la 

temperatura de evaporación (To) es lo que se denomina salto térmico en el 

evaporador (DT). 

DT se define como la diferencia entre la temperatura del aire que entra al 

evaporador y la temperatura de evaporación del refrigerante (To). La temperatura a 

la que entra el aire al evaporador suele considerarse igual a la temperatura de 

cámara o de conservación del producto (Tc), por lo tanto se puede decir que: 

DT = Tc – To  

Durante el proceso de cálculo de un evaporador, al definir una temperatura de 

evaporación de la máquina frigorífica, estamos marcando la diferencia de 

temperatura con la que trabajará el evaporador, es decir, el DT. 

DT es un parámetro muy importante y es imprescindible tenerlo en cuenta en 

el diseño de una instalación frigorífica ya que influye de manera decisiva en dos 

factores de la instalación, que son:  



 GUÍA PRÁCTICA: SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

- 10 -- 10 - 

• La humedad relativa que se desarrolla en el interior de la cámara 

frigorífica. 

• El tamaño del evaporador o superficie del evaporador. 

En cuanto a la humedad relativa, se ha comprobado que a medida que 

aumenta DT el evaporador “roba” más agua del ambiente de la cámara, eso se 

traduce en que en el interior de esta se desarrollan humedades relativas bajas y la 

desecación del producto refrigerado es mayor, con las consiguientes pérdidas 

económicas y de calidad del mismo. Por el contrario, si DT es pequeña, el efecto 

será el inverso. 

���������	������������������� �!�!�������"# �$����$#��
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En cuanto al tamaño del evaporador, para ver el efecto del DT sobre el 

mismo, debemos fijarnos en la expresión que rige la transmisión global de calor en 

un evaporador: 

Q = K·S·DT 

S: superficie del evaporador 

K: coeficiente global de transmisión de calor 

DT: salto térmico en el evaporador 

Si de esta expresión despejamos la superficie: 

DTK

Q
S

·
=
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De aquí se deduce que trabajando con un DT elevado, el evaporador que 

obtendremos será de menor superficie y por lo tanto más pequeño y barato. 
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De lo dicho anteriormente se deduce que, instalaciones que requieren trabajar 

con humedades relativas altas, requieren un DT elevado lo que conlleva 

evaporadores de mayor tamaño y por lo tanto más costoso. Se hace necesario pues, 

encontrar en cada caso un DT de equilibrio que permita conservar el producto 

adecuadamente pero con el que se obtengan evaporadores del menor tamaño 

posible.  

Cámaras destinadas a almacenar productos muy sensibles a la desecación 

como frutas y verduras frescas, carnes frescas sin embasar, etc. irremediablemente 

necesitan trabajar con DT pequeño. Productos embasados, bebidas, latas, etc. que 

no tienen problema de desecación pueden trabajar con DT elevadas. 

Con ayuda del gráfico de la figura 1 podemos seleccionar DT en función de la 

Humedad relativa que requiera el producto y del tipo de evaporador (convección 

natural o forzada). Cada fabricante de evaporadores tiene sus gráficas propias. 
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Figura 1 

Una vez averiguado DT y con el dato de Tª de conservación del producto, 

podemos determinar la temperatura de evaporación (To) de la instalación: 

To = Tc – DT  

To: tª de evaporación. 

Tc: tª de conservación del producto o temperatura de la cámara. 

DT: salto térmico en el evaporador. 

Ejemplo 3: Calcular la temperatura de evaporación de una instalación 

dedicada a la conservación de carnero fresco. Evaporador de convección natural. 

Existen tablas de donde se pueden extraer las condiciones de conservación 

de todos los productos alimenticios. Es preciso consultar la bibliografía específica 

para poder determinar de forma correcta estos datos, ya que de ello depende en 
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gran parte el buen funcionamiento de la cámara frigorífica, es decir, que se 

conserven los alimentos el tiempo previsto, sin deterioros, desecaciones y pérdidas 

de peso excesivas.  

Las tablas de datos de conservación de productos han sido elaboradas 

elaboradas por empresas de reconocida solvencia y se pueden encontrar en 

diversos manuales de frío como por ejemplo en los libros: “Ingeniería del Frío: Teoría 

y Práctica” de Sánchez Pineda de las Infantas, Mª T. (2001). AMV ediciones-

Mundiprensa, y “Principios de refrigeración” de Roy J. Dossat. (1980). CECSA. 

En el ejemplo planteado, el carnero fresco se debe conservar en las 

siguientes condiciones: 

Tc = 0 ºC 

Hr = 82 % 

El paso siguiente es calcular DT, para ello usamos el gráfico de la figura 1. 

Para mantener una humedad en la cámara del 82% con un evaporador de 

convección natural, el DT debe ser de DT = 9,5 ºC. 

To = Tc – DT; To = 0 – 9,5; To = - 9,5ºC  

Una vez conocida la temperatura de evaporación podemos trazar, en el 

diagrama del refrigerante correspondiente, la línea de evaporación y además 

determinar la presión absoluta a la que se lleva a cabo este proceso (Po). 
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El siguiente ejemplo permite ver como se determina Po a partir de To = -9,5 

ºC: el refrigerante es R134a. 

����������
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2.3 Relación de compresión (ττττ):

Se puede definir como el cociente entre la presión absoluta de condensación 

y la presión absoluta de evaporación.  

Po

Pk
=τ

Es un parámetro importante, sobre todo en compresores de pistón, ya que a 

medida que aumenta la relación de compresión, su rendimiento volumétrico es cada 

vez más pequeño, por lo tanto disminuye el caudal de refrigerante que es capaz de 

mover y con ello la potencia su frigorífica. Además está muy relacionado con el 

ahorro de energía en las instalaciones frigoríficas. 

Sin meternos muy a fondo, vamos a hacer una pequeña reflexión que nos va 

a permitir entender como influye la presión de condensación, la de evaporación y la 

relación de compresión en el consumo energético de la instalación, de esa forma 
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tendremos una visión más completa del comportamiento de la misma y tendremos 

los criterios para poder seleccionar el evaporador y condensador de forma óptima. 

Para ver la influencia de la presión de condensación en el funcionamiento 

del circuito frigorífico vamos a plantear diferentes situaciones sobre un diagrama 

presión-entalpía de un refrigerante cualquiera: 

��

�
�

�

����

Figura 2 

Si nos fijamos en el diagrama de la figura 2, vemos que, manteniendo 

constante la presión de aspiración (línea azul), si aumentamos la presión de 

condensación (hasta la línea roja), vemos que la temperatura de descarga aumenta 

(T2*>T2).Si nos fijamos en la carrera de compresión (línea verde), veremos que el 

equivalente calórico del trabajo de compresión aumenta, lo que significa que 

aumentar la presión de condensación implica un aumento del consumo eléctrico. 

Al contrario ocurre con la presión de evaporación, si vemos los diagramas de 

la figura 3, a medida que disminuye esta (línea naranja), disminuye la producción 

frigorífica específica y aumenta el trabajo de compresión y por lo tanto también el 

consumo eléctrico. 
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Figura 3 

Como vimos, la relación de compresión es el cociente entre Pk y Po, 

sabiendo esto y teniendo en cuenta las reflexiones anteriores la conclusión es que 

es imprescindible trabajar con relaciones de compresión lo más bajas posible, de 

esa forma no solo mejora el rendimiento volumétrico del compresor, si no que 

además ahorraremos energía y aumentará el COP de la instalación.  

2.4 Ahorro energético y medio ambiente:

Es un punto clave en el diseño de las instalaciones, en la actualidad no solo 

es fundamental que una instalación sea capaz de funcionar correctamente 

conservando los productos si no que además debe hacerlo ahorrando energía. 

Como hemos visto en el punto anterior manteniendo baja la relación de 

compresión podemos obtener un menor consumo de energía por parte del 

compresor y por este camino es por el que debe dirigirse el calculista, tratando de 

mantener baja la Pk y lo más elevada posible la Po.
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Presión de condensación: en el apartado 2.1 de esta guía se ha explicado 

como determinar la presión – temperatura de condensación, pero además de lo 

indicado, para determinar estos parámetros, es preciso tener en cuenta el ahorro 

energético. Como sabemos cuanto más baja es la temperatura-presión de 

condensación, menor es la cantidad de energía que se necesita en la compresión y 

por lo tanto menor es el consumo de energía eléctrica. Para trabajar con presiones 

de condensación lo más bajas posibles es preciso que el salto térmico en el 

condensador ( TT∆ ) sea pequeño.  

Trabajar con ( TT∆ ) pequeños implica que, para disipar el mismo calor de 

condensación, el condensador tiene que tener mayor superficie (mayor tamaño) y 

por lo tanto el coste se eleva. Es necesario por lo tanto buscar un compromiso entre 

ahorro de energía a lo largo de toda la vida útil de la instalación e inversión inicial, 

teniendo en cuenta que el precio de la energía eléctrica en estos últimos tiempos se 

es está elevando de forma considerable. 

Por otro lado es preciso indicar que la presión de condensación no se puede 

bajar por debajo de un límite, marcado por la válvula de expansión termostática. Si la 

presión es muy baja está válvula deja de funcionar correctamente obteniéndose una 

falta de control en la inundación del evaporador. El límite de estas válvulas suele ser 

Tk = 20ºC.  

Utilizando un salto térmico en el condensador TT∆ = 15 ºC, estamos más o 

menos en el punto de equilibrio entre coste de instalación y gasto energético aunque 

para instalaciones grandes resulta interesante bajar este salto térmico unos grados, 

ya que aunque el condensador que obtengamos sea de mayor tamaño el menor 

consumo eléctrico a largo plazo lo compensa. 
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Presión de evaporación: de igual forma, a la hora de determinar la presión – 

temperatura de evaporación es preciso tener en cuenta el posible ahorro de energía, 

pero en el caso del evaporador es un poco más complejo que en condensador. 

Elevar unos grados la temperatura de evaporación para ahorrar energía no solo va a 

suponer un evaporador de mayor tamaño sino que también se va a elevar la 

humedad de la cámara. Por lo tanto esto es factible siempre que nos movamos en el 

intervalo de temperaturas en el que las condiciones de conservación del producto 

sean adecuadas.  

Ejemplo 4: queremos realizar una cámara frigorífica con temperatura de 

conservación Tc = 0ºC en la que se desarrolle una humedad relativa entre el 80% - 

90%. El evaporador es de tipo forzado. Determina la temperatura de evaporación en 

los siguientes casos: 

• Para obtener el evaporador más pequeño posible. 

• Para ahorrar la mayor cantidad de energía posible.
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Acudimos a la figura 1 y para un evaporador forzado con las condiciones de 

humedad marcadas, el DT debe estar entre 5,5 ºC (Hrel 90%) y 7,7 ºC (Hrel 80%). 

Para obtener el evaporador más pequeño tomaremos el mayor salto térmico, 

es decir: DT = 7,7;  To = Tc – DT; To = 0 – 7,7; To = – 7,7 ºC  

Par obtener el mayor ahorro de energía nos tomaríamos el DT más pequeño 

es decir, DT = 5,5 en ese caso To = -5,5ºC. 

3 TRAZADO DEL CICLO FRIGORÍFICO DE LA INSTALACIÓN:

El siguiente paso, una vez conocidas las condiciones de funcionamiento (Tk, 

To), consiste en trazar el ciclo frigorífico sobre el diagrama presión – entalpía del gas 

refrigerante que se quiera utilizar. El objetivo del trazado es obtener los datos de 

entalpía, temperatura, presión y en su caso de volumen específico de cada uno de 

los puntos característicos del diagrama, necesarios para acometer los cálculos.   

El trazado se puede hacer de forma manual sobre un diagrama en papel o 

utilizando programas informáticos que permiten hacerlo de forma más rápida y 

precisa. A parte de Tk y Pk, necesitamos conocer otros datos importantes del 

funcionamiento de la instalación, estos son: el recalentamiento útil, recalentamiento 

total, subenfriamiento total. 



 GUÍA PRÁCTICA: SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

- 20 -- 20 - 

���������� 

�����!�"�

���#���"$�

���%����%��

&'#���"$�

&(�#���%��

Figura 4: forma en que queda el trazado

La tabla de recogida de datos puede ser similar a la que se indica a 

continuación: 

Punto 
P abs 
(bar) 

Tª H (Kj/Kg) 
Vesp 

(m3/Kg) 

2     

3     

4     

1     

Tabla 2 

Ejemplo 5: trazar el ciclo frigorífico una instalación sabiendo que evapora a 

To = -10ºC, condensa a Tk = 40ºC. El recalentamiento útil es de 5ºC y el total de 

15ºC. Subenfriamiento = 10ºC. Utiliza el refrigerante R 134 a. 
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Figura 5: Ejemplo de trazado instalación –10/+40 

Punto Tª H (Kj/Kg) 
Vesp 

(m3/Kg) 

2 -5 396,8  

3 5 405,27 0,106 

4 62 450,8  

1 -10 241,83  

Tabla 3: Recogida de datos 

Pk = 10,1 bar 

Po = 2 bar 

Ejemplo 6: determina el ahorro de energía, en lo que a trabajo de compresión 

se refiere, de la instalación del ejemplo 5, evaporando a – 7ºC y condensado a + 

35ºC. 
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Punto 
P abs 
(bar) 

Tª H (Kj/Kg) 
Vesp 

(m3/Kg) 

2  -2 398,6  

3  8 407,2 0,0956 

4  62,2 445,6  

1  -7 234,7  

El trabajo del compresor en las condiciones de trabajo del ejemplo 5 será  

h4 – h3 = 450,8 – 405,3 = 45,6 Kj/Kg 

En el ejemplo 6: 

h4 – h3 = 445 – 407,2 = 37,8 Kj/Kg 

Es decir que el si bajamos 5 ºC la temperatura de condensación y subimos 

3ºC la de evaporación nos estamos ahorrando: 45,6 – 37,8 = 7,8 Kj/Kg, lo que 

significa que estaríamos un ahorro aproximado de un 20,6% de consumo eléctrico. 

Por otro lado el condensador nos saldría más grande y más caro al igual que el 

evaporador y al evaporar a una temperatura más alta, la humedad relativa de la 

cámara subiría.  



 GUÍA PRÁCTICA: SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

- 23 -- 23 - 

CAPÍTULO II: CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL COMPRESOR

CAPÍTULO II 

CÁLCULO Y SELECCIÓN 

DEL 

COMPRESOR 
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1 INTRODUCCIÓN:

El compresor es el elemento más importante de una instalación frigorífica de 

compresión mecánica y es el primero que debe determinarse. El resto de los 

elementos de la instalación, especialmente el evaporador, se deben seleccionar en 

función de las características de este. Es imprescindible que se proceda de esta 

forma para evitar que la instalación quede descompensada y pueda dar problemas 

de funcionamiento. 

Para este proceso de determinación de elementos es indispensable contar 

con unos buenos catálogos actualizados de los diferentes elementos frigoríficos que 

existen en el mercado. Normalmente un buen catálogo incorpora los datos más 

importantes de cada aparato, las tablas o gráficas con los coeficientes de corrección, 

precios, etc.…

2 CÁLCULO DEL COMPRESOR:

El compresor es el dispositivo encargado de hacer circular el refrigerante por 

la instalación con el caudal adecuado a la potencia frigorífica que se debe desarrollar 

y por lo tanto hay que determinarlo de forma correcta. 

Es el elemento más laborioso de determinar y el que más cálculos requiere, y 

aunque muchos catálogos, de los que las casas comerciales editan hoy en día, 

reúnen los datos suficientes como para poder seleccionar el compresor sin 

necesidad de cálculos, aquí vamos a exponerlos. Es importante indicar que el 

cálculo que hacemos es aproximado ya que solo el fabricante dispone de los datos 
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del rendimiento volumétrico, el rendimiento mecánico  y eléctrico de sus 

compresores. 

En primer lugar hay que tener claro los datos que debemos conocer del 

compresor para posteriormente poder seleccionarlo de los catálogos. Los más 

importantes a tener en cuenta son: 

− El volumen barrido (Vb): uno de los datos más importantes a 

averiguar es el volumen de refrigerante que debe mover el nuestro 

compresor para que proporcione la potencia frigorífica necesaria. A 

este volumen se le denomina volumen barrido.  

− El rango de temperaturas en el que va a trabajar (congelación o 

conservación), ya que hay compresores que  están diseñados para 

trabajar a bajas temperaturas, otros a temperaturas medias y otros a 

altas. 

− Si se va a optar por un compresor individual, por una central de 

compresores en paralelo o compresión en varias etapas, buscando 

siempre el mayor ahorro de energía y la mejor adaptación de la 

producción frigorífica a las cargas térmicas en cada momento. 

− El tipo de compresor: hermético, semihermético, abierto, alternativo, 

rotativo, de tornillo, scroll, etc. según la aplicación prevista. 

La siguiente tabla nos puede dar una idea del compresor que debemos utilizar 

según la aplicación: 
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Selección de compresores 

Baja temperatura Media temperatura 

Pot ≤ 10 Cv Pot > 10 Cv Pot ≤ 20 Cv Pot > 20 Cv 

Pistón Tornillo Rotativo/Pistón Tornillo 

Tabla 4 

2.1 Cálculo del volumen barrido (Vb):

Para el cálculo del volumen barrido es necesario conocer: 

− Los valores de entalpía de los puntos característicos de la 

instalación, datos que hemos obtenido al trazar el ciclo frigorífico 

de la misma. 

− El volumen específico del refrigerante en el punto de aspiración. 

− Potencia frigorífica de la instalación (Pf). 

Para facilitar la comprensión vamos a describir el proceso de cálculo a través 

de un ejemplo que explica todos los pasos que se deben dar para averiguar el Vb 

que debe mover el compresor. 

Ejemplo 7: Determinar el compresor para una instalación de 5 Kw de 

potencia frigorífica. La temperatura de evaporación es To = - 10 ºC, la de 

condensación es Tk = 40ºC. El recalentamiento útil es 5ºC y el total 15ºC. El 

subenfriamiento es de 10ºC. El refrigerante es R 134a.  
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Con los datos que tenemos, el trazado del ciclo sobre el diagrama P – h del 

R134a queda de la siguiente manera. 
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Los datos extraídos de este son los siguientes: 

Los pasos a seguir para averiguar el volumen barrido son los siguientes: 

a. Producción frigorífica específica neta (qom): 

También llamado efecto refrigerante por unidad de masa. Representa la 

cantidad de calor que se capta en el evaporador por cada Kg de refrigerante que 

circula por él. Es la diferencia de entalpías entre los puntos de salida y entrada del 

refrigerante al evaporador, es decir, los puntos 2 y 1 del diagrama: 

Punto Tª ºC H (kj/kg) Vesp (m3/Kg) P bar 

2 -5 396,8  2 

3 5 405,3 0,106 2 

4 62 450,8  10,1 

1 -10 241,8  2 
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qom = h2 – h1 
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Como vemos, en el cálculo del qom se incluye el recalentamiento útil ya que es 

calor que se capta dentro del recinto refrigerado. 

  

En nuestra instalación: qom = 396,8 – 241,8 = 155 Kj/Kg. 

b. Caudal másico de refrigerante (Cm):

Es la cantidad de refrigerante (Kg/hora) que debe circular por el evaporador 

para producir la potencia frigorífica que se necesita. El responsable de hacer circular 

esa cantidad de refrigerante es el compresor y debe tener unas dimensiones 

adecuadas para ello. El caudal másico Cm es el cociente entre la potencia frigorífica 

de la instalación (Pf), que se obtiene mediante cálculo de las cargas térmicas y la 

producción frigorífica específica (qom). 

( )
)/(

h1-h2

Pf

(Kj/Kg)q

Kj/hPf
Cm

om

hKgCm =�=

En nuestro ejemplo la potencia frigorífica Pf = 5 Kw = 18000 Kj/h 

Figura 6 
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hKg
KgKjqom

/1,116
/155

Kj/h18000Pf
Cm ===

c. Volumen de refrigerante aspirado por el compresor (Va):

En el punto anterior hemos calculado el caudal másico que debe circular por 

la instalación. Sin embargo el compresor es una máquina volumétrica y por lo tanto 

para poder seleccionarlo, necesitamos conocer los m3/hora de refrigerante que 

deben mover en las condiciones de funcionamiento. 

El caudal volumétrico que aspira el compresor depende del volumen 

específico que tenga el gas en el punto de aspiración (punto 3 del diagrama). Cuanto 

mayor es el volumen específico del gas mucho peor para la instalación ya que el 

compresor debería tener más cilindrada para mover el mismo caudal másico de 

refrigerante. Uno de los fenómenos que más influye en el aumento del volumen 

específico es el recalentamiento. A medida que aumenta este, también lo hace el 

volumen específico del gas aspirado y esto implica que el compresor debe tener 

mayor cilindrada para poder generar la misma producción frigorífica. 
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Figura 7 
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Para conocer el volumen aspirado (Va), debemos tomar el dato del volumen 

específico del vapor en el punto de aspiración (punto 3). 

Va (m3/h)= Cm (Kg/h) • Vesp (m3/Kg)  

En el ejemplo: Va = 116,1 Kg/h • 0,106 m3/Kg.; Va = 12,3 m3/h 

d. Volumen barrido (Vb):

También denominado volumen desplazado, se puede definir como el volumen 

de refrigerante que el compresor es capaz de mover en la unidad de tiempo. 

Depende de las características constructivas del compresor, es decir, de la 

capacidad de sus cilindros (cilindrada) y de la velocidad de giro del motor. Es por lo 

tanto, el caudal teórico que podría mover el compresor. Este dato es el que aparece 

en los catálogos de los fabricantes y es con el que se debe seleccionar el 

compresor. 

Vb (m3/h) = C · N · 0,06  

C: cilindrada en dm
3

N: velocidad de giro del motor en r.p.m. 

Sin embargo el rendimiento volumétrico (ηv) de los compresores no es del 

100%, debido a ello, mueven menos volumen de refrigerante del que teóricamente 

podrían mover por la capacidad de sus cilindros.  

Para facilitar la comprensión ponemos un ejemplo: imaginemos que una 

instalación requiere que por el punto de aspiración circule un caudal de refrigerante 
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Va = 300 m3/h. Si elegimos un compresor de los catálogos que proporcione un Vb = 

300 m3/h nos estaremos quedando cortos ya que, como hemos dicho, el 

rendimiento volumétrico nunca es del 100%.  

Siempre se cumple Vb ≥ Va. 

Por lo tanto es necesario colocar un compresor de mayor tamaño, que aspire 

un volumen teórico Vb, para que en la realidad sea capaz de aspirar el volumen de 

refrigerante Va que llega al punto de aspiración.  

El rendimiento volumétrico viene dado por la expresión 
Vb

Va
v =η , de ella 

podemos obtener el volumen barrido: 
v

Va
Vb

η
=

El ηv está muy influenciado por la relación de compresión (τ), sobre todo en 

los compresores de pistón, de forma que a medida que aumenta (τ) disminuye el 

rendimiento volumétrico y por lo tanto es peor para la instalación. 

Existe una expresión que nos permite calcular de manera aproximada el 

rendimiento volumétrico, a partir de (τ). 

ηv = 1 – 0,05 • τ

τ: relación de compresión; τ = Pk/Po 

Siguiendo con el ejemplo planteado, lo primero que debemos hacer es 

calcular la relación de compresión: 

τ = Pk/Po = 10,1/2 = 5,05 
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El rendimiento volumétrico de nuestro compresor será: ηv = 1 – 0,05 τ = 1 – 

0,05 * 5,05; ηv =0,75 

El volumen barrido que debe tener para aspirar un Va = 12,3 m3/h.  

Vb = Va/ηv = 12,3 m3/h / 0,75; Vb = 16,4 m3/h 

Es decir para hacer circular 12,3 m3/h en la instalación el compresor debe ser 

capaz de mover 16,4 m3/h. 

2.2 Otros datos 

En este punto vamos tratar de obtener otras características del compresor 

con los datos que hemos deducido del estudio del ciclo frigorífico de la instalación. 

Podrían servirnos para su selección, pero dado que no conocemos de forma exacta 

los rendimientos indicado, mecánico y eléctrico, los datos que se obtienen no son 

muy exactos y se suelen tomar de los catálogos una vez elegido el compresor que 

necesitamos. 

e. Potencia teórica para la compresión (Pt):

Para poder determinarla debemos conocer el equivalente calórico del trabajo 

de compresión (qcm), que se calcula por la diferencia de entalpías entre la descarga 

del compresor y la aspiración. 
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Figura 8 

qcm ( Kj/Kg.) = (h4 – h3), esto es por cada Kilogramo de refrigerante, como 

conocemos el caudal másico de refrigerante que circula por el circuito (Cm), la 

potencia teórica que debe tener el compresor será: 

(en Kj /hora) Pt = qcm (Kj/Kg) • Cm (Kg/h) 

En nuestro ejemplo: 

qcm = 450,8 – 405,2; qcm = 45,6 Kj/Kg 

Pt = 45,6 Kj/Kg * 116,1 Kg/h; Pt = 5294,1 Kj/h = 1,47Kw 

f. Potencia real para la compresión:

En teoría el proceso de compresión se produce a entropía constante, si 

embargo en realidad no es así. Esto conduce a que la temperatura de descarga así 

como la potencia absorbida sean mayores. 
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Figura 9 

De lo anterior se deduce que el rendimiento termodinámico del compresor, 

también llamado rendimiento indicado (ηi), no es nunca del 100%. Por lo que la 

potencia que debe tener el compresor en la realidad para realizar este trabajo debe 

ser un poco mayor. 

Nota: 

Rendimiento indicado: ηi = (h4´ – h3) / (h4 – h3). 

Se puede considerar que el rendimiento indicado es bastante aproximado al 

rendimiento volumétrico. ηi ≈ ηv, calculado anteriormente. 

La potencia real para la compresión será: 

( )
i

t
P

Kj/hPr 
η

=

En el ejemplo: ( ) Kw96,1
75,0

1,47Kw
Kj/hPr ==
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g. Potencia del motor eléctrico del compresor (P):

Es aquella que debe tener el motor eléctrico para que el compresor que 

arrastra proporcione la potencia frigorífica prevista. Si eligiéramos el motor con la 

potencia teórica nos quedaríamos cortos y no sería capaz de hacer funcionar la 

instalación de acuerdo a lo previsto. Esto es así porque existen una serie de 

pérdidas, que hacen que el rendimiento del motor no sea del 100%. Las pérdidas 

más importantes a tener en cuenta son: 

Pérdidas mecánicas: 

En todos los compresores hay pérdidas mecánicas ocasionadas por 

rozamientos internos entre piezas, transmisiones, etc. que hacen que el rendimiento 

mecánico (ηm) no sea del 100%. El rendimiento mecánico lo debe dar el fabricante y 

esta en torno al 85 – 90 %, es decir ηm = 0,85 – 0,9. 

Pérdidas eléctricas: 

Los motores eléctricos también tienen pequeñas pérdidas y por lo tanto su 

rendimiento, aunque es alto, no es del 100%. El rendimiento de un motor eléctrico  

(ηe) suele estar en torno al 95 %, por lo que ηe = 0,95, aunque lo debe dar el 

fabricante. 

Conociendo estas pérdidas podemos determinar la potencia que debe tener el 

motor eléctrico que mueve el compresor: 

em

Pr
 P

ηη •
=
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P: potencia del motor eléctrico. 

El motor eléctrico que incorpora nuestro compresor debe tener una potencia 

de: 

Kw29,2
95,09,0

96,1

em

Pr
 P

Kw
=

•
=

•
=

ηη

3 SELECCIÓN DEL COMPRESOR:

Una vez hemos hecho el estudio teórico del compresor, el siguiente paso es 

elegir el modelo que mejor se adapte a los requerimientos de nuestra instalación. 

Este proceso se debe realizar con ayuda de las tablas que elaboran los fabricantes 

donde se indican las características de todos los modelos de compresor que ellos 

construyen. Algunos fabricantes disponen de programas informáticos que nos 

permiten una fácil selección del compresor, aunque es muy conveniente saber elegir 

el modelo a través de los catálogos y por eso se va a poner un ejemplo de selección 

utilizando estos. 

Siguiendo el ejemplo que estábamos realizando, para esa instalación 

debemos elegir un compresor que tenga las siguientes características: 

i. Ser de media temperatura (To = -10 ºC). 

ii. Mueva un caudal másico de refrigerante de Cm = 116,1 Kg/h. 

iii. Con volumen barrido Vb = 16,4 m3/h. 
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En la siguiente tabla tenemos los datos más importantes que podemos 

encontrar en un catálogo de compresores semiherméticos de pistones de cualquier 

fabricante: 
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A 5500 4280 3100 2000 16,2 3 R134a 

B 5860 4500 3500 2500 18 3 R134a 

C 7600 5700 4760 3400 21 4 R134a 

Tabla 5: tabla ejemplo para selección de compresores.

Como vemos el modelo A nos da Vb = 16,2 m3/h lo que es insuficiente para 

nuestras necesidades. Recurrimos el siguiente, el modelo B que nos da un Vb = 18 

m3/h, a priori, más que suficiente. Por lo tanto elegimos este modelo. Si nos fijamos 

en la potencia frigorífica que da a -10ºC es de Pf = 4,5 Kw, que en principio parece 

inferior a los 5 Kw que necesitamos. Si nos fijamos el la tabla de datos de 

compresores, esta potencia la ofrece condensando a 50ºC mientras que nuestra 

instalación lo hace a 40ºC (mucho más favorable). Debemos comprobar que da 

potencia frigorífica suficiente con nuestras condiciones de funcionamiento (-10/+40), 

para ello procedemos de forma inversa a como hemos calculado el volumen barrido 

(Vb), es decir, partiendo del volumen barrido del compresor que hemos elegido, 

determinaremos la potencia frigorífica que produce en nuestras condiciones de 

funcionamiento: 

El volumen barrido del modelo B es Vb = 18 m3/h 

El rendimiento volumétrico de nuestra instalación es de ηv = 0,75; por lo que: 
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Va = Vb * ηv; Va = 13,5 m3/h  

El volumen específico en el punto de aspiración era de: Vesp = 0,106 m3/Kg; 

con lo que el caudal másico de refrigerante que mueve el compresor será de: 

Cm = Va/ Vesp = 13,5 / 0,106; Cm = 127,35 Kg/h  

Conociendo el caudal másico y la producción frigorífica específica podemos 

determinar la potencia frigorífica que nos proporcionará el compresor modelo B en 

nuestras condiciones de funcionamiento: 

Pf = Cm * qom = 127,35Kg/h * 154,4Kj/Kg = 19701 Kj/h;  

Pf = 5,47 Kw 

Lo que implica que el modelo B es válido, nos da un poco más de potencia 

de la que necesitamos, hecho a tener en cuenta en el cálculo del evaporador. 

Otras características del compresor a considerar son: 

• Potencia del motor eléctrico: en el catálogo nos dicen que es de 3 CV 

lo que equivale a 2,2 Kw. Nuestros cálculos preveían que la potencia 

del motor debería ser de P = 2,29 Kw. Por lo tanto es adecuado. 

• El motor eléctrico es trifásico 3 x 400 V. 
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CAPÍTULO III: SELECCIÓN DEL EVAPORADOR

CAPÍTULO III 

SELECCIÓN 

DEL 

EVAPORADOR 
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1 FACTORES A TENER EN CUENTA:

El proceso de selección de un evaporador es complejo, ya hay que tener en 

cuenta multitud de factores, alguno de los más importantes son los siguientes: 

i. Sistema de circulación del aire: existen evaporadores de dos tipos, de 

circulación natural o convección natural y los de convección forzada.

• Los evaporadores de convección natural no incorporan ventilador y 

están diseñados para hacer circular el aire por la cámara gracias a las corrientes de 

convección que de forma natural se crean con la diferencia de temperaturas en el 

aire. Como podemos intuir las velocidades de circulación del aire son bajas lo que 

implica que los productos tienden a secarse menos. Por la misma causa, el 

intercambio de calor va a ser pequeño por lo que el rendimiento de este tipo de 

evaporadores es menor que  los de convección forzada siendo por lo tanto, a 

igualdad de potencia, de un tamaño muy superior a los que incorporan ventilador.  

Con estas características este tipo de evaporadores se utilizan en cámaras 

pequeñas para productos sensibles a la desecación como carnes sin envasar, 

verduras, hortalizas y frutas. 

• Los evaporadores de convección forzada, incorporan un ventilador que 

obliga a pasar el aire de la cámara a través de las aletas de su batería. Esto permite 

que el intercambio de calor sea muy intenso, teniendo un rendimiento muy superior 

al de convección natural y un tamaño, a igualdad de potencia, mucho más 

compacto. Como inconveniente podemos resaltar que resecan más los alimentos ya 

que la velocidad del aire dentro de la cámara es mayor. Esto hay que tenerlo en 
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cuenta cuando se trate con productos sensibles a la desecación; en este caso la 

solución es trabajar con un bajo DT o introducir los productos en envases que 

impidan la pérdida de agua del producto. 

Este tipo de evaporadotes son los más utilizados en instalaciones de mediana 

y gran potencia. 

ii. Tipo de aplicación: 

Según el tipo de recinto refrigerado, el uso, la forma, la potencia, etc. tenemos 

en el mercado un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir un evaporador, 

basta mirar el catálogo de cualquier fabricante para darnos cuenta. Es importante 

saber elegir el adecuado para nuestra instalación, esto permitirá que la distribución 

de las temperaturas sea homogénea y la velocidad de circulación del aire la correcta 

en todo el recinto refrigerado. A continuación se enumeran algunos de los que 

podemos encontrar en el mercado: 

� Evaporadores cúbicos: se suelen instalar en el techo o la pared. 

Son muy utilizados en cámaras industriales de mediana y gran potencia. 

� Evaporadores de techo de doble flujo: apropiados para salas de 

trabajo, salas de despiece, etc. 

� Evaporadores murales para pequeñas cámaras 

� Evaporadores de plafón para pequeñas cámaras 

� Evaporadores de techo de flujo inclinado para cámaras 

comerciales. 

� Evaporador con ventilador centrífugo para distribución por 

conductos 

� Evaporador de baja velocidad para productos sensibles a la 

desecación. 
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En cualquier caso todos los fabricantes nos indican la aplicación de cada uno 

de sus modelos de evaporador. 

iii. Separación entre las aletas: 

Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de seleccionar un evaporador 

es la separación que tienen las aletas de la batería.  

El elegir una separación u otra depende de si se va a formar escarcha en el 

evaporador y la velocidad de formación de la misma.

La capa de escarcha formada sobre las aletas va aumentado de grosor con el 

paso del tiempo y si estas están muy juntas el evaporador quedará atascado de 

hielo muy rápido impidiendo la circulación de aire y con ello la transmisión de calor, 

siendo necesarios ciclos de desescarche muy frecuentes.  

En el caso de que no sea previsible la formación de escarcha en el 

evaporador (temperatura de evaporación superior a 0ºC) podemos recurrir a 

evaporadores con menor separación entre sus aletas (3 – 4 mm). 

En el caso de que se prevea la formación de escarcha es preciso aumentar el 

paso entre aletas (4,5 – 6 mm para instalaciones de conservación con temperaturas 

de evaporación bajo cero y 7 – 10 mm para aplicaciones conservación de 

congelados y 12 mm para congelación). Normalmente el fabricante indica la 

separación de aletas y si el evaporador es para conservación o congelación. 
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iv. Sistema de desescarche: 

En el caso de que el evaporador necesite descongelación, es preciso tener en 

cuenta el sistema de desescarche que se quiera utilizar. Existen fundamentalmente 

tres: 

• Circulación de aire por el evaporador: se aplica a cámaras pequeñas 

cuya temperatura de evaporación está cercana a 0ºC.

• Por resistencias eléctricas: es el sistema más utilizado en instalaciones 

comerciales e industriales de mediana potencia. el fabricante suele 

indicar si el evaporador lleva instaladas las resistencias y la potencia 

de las mismas. 

• Por gas caliente: muy utilizados en instalaciones de evaporación 

múltiple e industriales. 

2 SELECCIÓN DEL EVAPORADOR:

Este proceso consiste en determinar el modelo de evaporador que mejor se 

adapta a las características de nuestra instalación. El modelo se debe elegir a partir 

de las tablas que figuran en los catálogos de los fabricantes, ya que es aquí donde 

aparecen todos los parámetros y factores de corrección que nos va a permitir decidir 

cuál el más adecuado. Cada fabricante edita sus propias tablas de selección y 

suelen ser diferentes entre un fabricante y otro, por lo tanto lo importante es 

quedarse con la metodología general que se va a explicar a continuación, para 

posteriormente ser capaz de utilizar de forma adecuada la diversidad de tablas y 

ábacos de selección que podemos encontrarnos. Como en el caso de la selección 

de compresores, algunos fabricantes han desarrollado programas informáticos para 

selección de evaporadores que hacen más fácil la tarea. 
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Como ya sabemos, el primer elemento de la instalación que se debe calcular 

y seleccionar es el compresor y hay que procurar que el evaporador tenga su misma 

potencia frigorífica. De lo contrario el sistema quedará desequilibrado y el 

funcionamiento de la instalación no será el más correcto. 

Supongamos que el compresor está bien seleccionado pero el evaporador 

elegido no tiene la misma potencia frigorífica. En ese caso cuando la instalación 

comience a funcionar se va a “autorregular” y podemos encontrarnos dos 

situaciones:  

• Si el evaporador es de menor potencia que el compresor, cuando 

durante el funcionamiento se alcance el equilibrio, el DT de trabajo de 

la instalación será mayor del previsto y esto implica que la humedad 

relativa será más baja de lo deseable desecándose un poco más el 

producto. 

• Si el evaporador es de mayor potencia que el compresor, pasará 

exactamente lo contrario, corriendo el riesgo de que aparezcan hogos, 

mohos, carnes pegajosas, etc. 

Es difícil encontrar un evaporador que proporcione la misma potencia que el 

compresor, lo que hay que hacer es seleccionar el que más se acerque y comprobar 

que la humedad relativa que se va a desarrollar en la cámara con el par compresor – 

evaporador seleccionado no difiere mucho de lo previsto en las condiciones iniciales. 

Ejemplo 8: seleccionar un evaporador de convección forzada para una 

cámara de conservación donde se requiere una temperatura de Tc = 0ºC y la 

humedad relativa se debe mantener entre el 80 – 85%. El compresor que se va a 

instalar tiene una potencia frigorífica de Pf = 6000 w. 
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Lo primero que debemos determinar es la temperatura de evaporación, para 

ello utilizamos la figura 1, que ya vimos en el punto 2.2 de esta guía: 

Evolución H Rel/DT
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La humedad que debe desarrollarse está ente el 80 – 85% y el evaporador es 

de convección forzada, por lo tanto, según la tabla 1, el DT debe estar entre 7,7 y 

6,6 ºC. Elegimos un valor intermedio por ejemplo DT = 7ºC. 

DT = Tc – To; To = Tc – Dt; To = 0 – 7; la temperatura de evaporación será 

por lo tanto To = - 7ºC  

Miramos en las tablas del fabricante: 

REFRIGERANTE R 507 

POTENCIA (w) MODELO 

DT = 6 DT = 8 

A 3200 5245 

B 4800 7800 

C 6150 10000 

D 8040 12900 

Tabla 6: ejemplo de tabla para selección de evaporadores 
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En principio vamos a probar a ver si el modelo B nos sirve, ya que nuestra DT 

= 7ºC, para ello interpolamos: 

Para un incremento de DT de 8 – 6 = 2ºC se produce un incremento de 

potencia de 7800 – 4800 = 3000 w, para un incremento de DT = 1ºC el incremento 

de potencia será: 1500
2

3000
==∆P w. lo que quiere decir que ese evaporador cuando 

trabaja con DT = 7 desarrolla una potencia de Pf = 7800 – 1500; Pf = 6300 w. Como 

vemos es un poco más potente que el compresor, con lo que el DT de trabajo será 

un poco más pequeño de 7ºC.  

Interpolando de nuevo en la tabla del fabricante podemos determinar el DT 

aproximado de equilibrio con la que funcionará la instalación, desarrollando la 

potencia del compresor (6000w).  

X =
1500

300
=0,2ºC; Hecho esto vemos que DT = 7 – 0,2; DT = 6,8ºC y entra 

dentro del intervalo fijado en las condiciones iniciales (6,6 – 7,7º C), por lo tanto el 

evaporador es válido. Algunos fabricantes incluyen tablas de corrección que 

permiten hacer esto de forma más precisa.  

También podemos encontrar ábacos y tablas que incluyen otros factores  

para corregir la potencia nominal (acumulación de hielo, desescarches, etc.), y que 

es necesario considerar. Igualmente es preciso tener en cuenta los ventiladores del 

evaporador, el caudal de aire, la velocidad de circulación, el alcance, ya que puede 

que el  evaporador  nos de la  potencia  suficiente  pero si el  aire  no se distribuye 

1ºC 

X 

1500 w 

6300 – 6000 w 
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de forma adecuada tendremos problemas para conservar el producto 

adecuadamente. 
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CAPÍTULO IV: SISTEMA DE EXPANSIÓN Y CONDENSADOR 

CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE EXPANSIÓN 

Y 

CONDENSADOR 
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1 SISTEMA DE EXPANSIÓN:

En las máquinas frigoríficas se pueden utilizar diferentes sistemas de 

expansión como capilares, válvulas manuales, automáticas, termostáticas, 

electrónicas, etc., pero en esta ocasión vamos a hacer referencia a las más 

ampliamente utilizadas que son las válvulas termostáticas.  

La válvula de expansión debe darnos el caudal de refrigerante (Cm) 

adecuado a la potencia frigorífica que debe desarrollar el evaporador en las 

condiciones de funcionamiento previstas, es decir, con las presiones de 

condensación Pk y de evaporación Po. 

La válvula de expansión termostática dispone de un orificio de tamaño fijo a 

través del cual pasa el refrigerante desde la línea de líquido al evaporador.  

La potencia frigorífica que proporciona una válvula va a depender 

fundamentalmente de tres factores: 

Tamaño del orificio: a mayor tamaño más caudal de refrigerante deja pasar 

y por lo tanto mayor potencia frigorífica. Algunas válvulas termostáticas son de 

orificio intercambiable, lo que hace posible que pueda trabajar en diversos rangos de 

potencia simplemente con el cambio de orificio. 

Subenfriamiento del líquido: podríamos definir este fenómeno como el 

enfriamiento que sufre el refrigerante líquido en el condensador, recipiente de líquido 

y línea de líquido antes de llegar al sistema de expansión. Con él conseguimos por 

un lado evitar que se formen burbujas de vapor en el refrigerante que alimenta la 
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válvula de expansión y por otro aumentar el rendimiento de la instalación ya que el 

refrigerante que llega al evaporador tiene menor título de vapor. 
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Figura 10 

Es un dato imprescindible para el cálculo del sistema de expansión. 

Diferencia de presiones entre alta y baja: es un factor esencial a tener en 

cuenta. Imaginemos un orificio circular de superficie 1 mm2; el caudal de refrigerante 

que pasará por este orificio será mayor a medida que la presión de alta aumente y 

disminuirá cuando esta baje. Es preciso tener en cuenta este fenómeno a la hora de 

diseñar la instalación ya que en verano la presión de alta será elevada por las altas 

temperaturas exteriores y no tendremos falta de caudal de refrigerante. El problema 

viene en invierno cuando la temperatura exterior es baja, pudiendo ocasionar una 

bajada excesiva de la presión de condensación y con ello del caudal de refrigerante 

que inyecta la válvula de expansión. 
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La mejor solución es tratar de mantener la presión de condensación constante 

durante todas las estaciones del año, esto se consigue utilizando sistemas de control 

de condensación. 

2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE EXPANSIÓN:

La selección se va a hacer de los catálogos de los fabricantes (Danfoss y 

Sporlan tienen tablas y ábacos de selección muy completos). La selección correcta 

de una válvula de expansión requiere: 

o Determinar el tipo de válvula, es decir, el tipo de cuerpo de 

válvula, las conexiones y si va a ser de orificio fijo o de orificio 

intercambiable. Las de orificio intercambiable son muy versátiles, con el 

mismo cuerpo cambiando simplemente el orificio obtendremos potencias 

diferentes.  

o Determinar si va a ser de ecualización externa o interna, las 

primeras se utilizan para evaporadores con pérdidas de carga importantes. 

o Determinar el tipo de carga del bulbo termostático. Normalmente 

las válvulas de expansión termostáticas que se utilizan en instalaciones con 

temperaturas de evaporación media – alta, llevan, en su elemento 

termostático, el mismo fluido de la instalación donde van colocadas. Sin 

embargo a bajas temperaturas el elemento termostático lleva un fluido 

diferente, que permita evitar errores en el funcionamiento de la válvula. 

También existen válvulas con límite de presión máxima de operación, que 

permiten limitar la presión de baja hasta un máximo para evitar sobrecargas 

del compresor. 

o Determinar el modelo que nos da la potencia frigorífica 

necesaria. 
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El fabricante nos facilitará el valor de la potencia que proporciona la válvula 

con el orifico elegido. La potencia que nos da el fabricante suele ser en unas 

condiciones de funcionamiento que no coinciden con las de nuestra instalación, por 

eso es necesario corregirla utilizando los coeficientes que suelen acompañar a las 

tablas de selección.  

Ejemplo 9: Nuestra instalación utiliza como refrigerante R 404 A, tiene una 

temperatura de cámara de Tc = 0ºC y la temperatura de evaporación es To = - 10ºC. 

El refrigerante condensa a Tk = 45ºC y tenemos un subenfriamiento total de 10ºC. 

La potencia frigorífica de la instalación es de 16 Kw. 

En la siguiente tabla podemos ver la potencia que ofrecen diferentes modelos 

de válvula de expansión termostática en función del orificio que se coloque en ella: 

Modelo 

Válvula 

Pot nominal * (W) 

      R 404 A 

Nº orificio 

1500 1 

2000 2 

4000 3 
VA 

6100 4 

10000 1 

15000 2 VB 

22000 3 

13500 1 

19000 2 VC 

28000 3 

Tabla 7: tabla ejemplo para selección de válvulas de expansión 
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Dado que la potencia nominal que nos da la tabla es, normalmente, para unas 

condiciones diferentes a la que funciona nuestra instalación debemos utilizar los 

factores de corrección de potencia que suministra el fabricante: 

La tabla 9 proporciona el factor de corrección F1, que tiene en cuenta el 

subenfriamiento y la temperatura de evaporación. 

Factor de corrección F1 

Tª de evaporación ºC

Tª líquido a 

entrada de 

valv. ºC 10 5 0 -5 -10 -15 
45 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,46 

40 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,3 

35 0,93 0,95 0,97 1 1,02 1,18 

30 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 1,08 

25 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1 

Tabla 8 

Recordemos que el caudal de refrigerante que inyecta la válvula depende de 

la presión. Para tener en cuenta esto es preciso utilizar otro factor de corrección F2, 

que podemos encontrar en la siguiente tabla: 

P∆ (bar) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

F2 1.14 1.07 1.02 0.97 0.93 0.89 0.86 0.83 0.8 0.78 

Tabla 9 

P∆ : Diferencia de presiones. En principio seria Pk – Po, pero se deberían 

tener en cuenta las pérdidas de carga que sufre el líquido por circular dentro de las 

tuberías, al paso por el deshidratador, pérdida de presión estática en tramos 

ascendentes, etc. 

Pn = Pf * F1 * F2  
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Pn: potencia nominal de la válvula 

Pf: potencia frigorífica de la instalación 

Para nuestro ejemplo, con la ayuda del diagrama P-h del R 404ª: 

To = -10ºC  lo que implica que Po = 4,4 bar (abs) 

TK = 45 ºC lo que implica que Pk = 20 bar (abs) 

Cálculo de F1:  

El subenfriamiento es de 10 ºC, y la temperatura de condensación es 45ºC, 

con lo que la temperatura a la entrada de la válvula de expansión es de: 

T1 = 45 – 10 = 35 ºC 

Con este dato y la temperatura de evaporación entramos en la tabla 9, donde 

obtenemos F1 = 1,02 

Cálculo de F2:  

Tk – To = 20 – 4,4 = 15.6 bar 

Más complejo es el cálculo de las pérdidas de presión en el desecador, 

tuberías, etc. no vamos a entrar en detalle ya que no es objeto de esta guía.  

Suponemos que esas pérdidas son de 0,5 bares. 

P∆ = 15,6 – 0,5; P∆ =15,1 bar. Con este dato entramos en la tabla 10 

F2 = 0,83 
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La potencia nominal de la válvula será: Pn = Pf * F1 * F2  

Pn = 16000 w * 1,02 * 0.83; Pn = 13546 w 

Vamos a la tabla de selección de válvulas (tabla 8) y la que mejor se adapta 

es el modelo VB con un orificio de nº 2. Como vemos nos da una Pn = 15000 w, 

que en principio parece insuficiente para nuestra instalación (Pf = 16 Kw); pero esa 

válvula en nuestras condiciones de funcionamiento nos proporciona potencia 

suficiente. De ahí la importancia de utilizar las tablas de corrección que nos 

proporciona el fabricante. Falta determinar si es de ecualización externa y la carga 

del bulbo. 

3 DETERMINACIÓN DEL CONDENSADOR:

El condensador es el elemento de la instalación cuya misión es que el fluido 

refrigerante pierda calor por intercambio térmico con un fluido refrigerador exterior y 

gracias a esto se produzca su condensación. 

Debe tener el tamaño adecuado para ser capaz de eliminar el calor que capta 

el refrigerante en el evaporador así como el proceso de compresión. La potencia del 

condensador, por tanto será la suma de la potencia frigorífica evaporador o de la 

instalación y la potencia del motor del compresor. A veces es preciso tener en 

cuenta también la potencia necesaria para subenfriar el líquido en el condensador. 

Pcond =Pf + P + Ps   

Pf: potencia frigorífica del compresor 

P: potencia consumida por el compresor 
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Ps: potencia necesaria para el subenfriamiento en el condensador. 

La selección del condensador se debe hacer mediante los catálogos de los 

fabricantes, considerando, como en los otros elementos de la instalación, los 

factores de corrección de la potencia en función de las condiciones de 

funcionamiento. 

Los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar el condensador son: 

• El salto térmico: es la diferencia entre la temperatura de condensación 

y la de entrada del agua o aire de refrigeración. Cuanto mayor sea este 

salto térmico más pequeño será el condensador. 

• Disponibilidad de agua a precio bajo. 

• El tipo de refrigerante:  

• El tipo de ventilador: que debe ser centrífugo en condensadores en los 

que el aire circula por conductos y helicoidal en las aplicaciones no 

conducidas. 

• Altitud:  

• Generación de ruido y proximidad de viviendas y lugares sensibles a 

ruidos. 

Ejemplo 10: Seleccionar de la tabla 8 el condensador para una instalación en 

la que el evaporador tiene una potencia de 12 Kw y el compresor 4 Kw. Está situado 

en una ciudad donde la temperatura exterior verano es 40ºC. La instalación funciona 

con R134a. El condensador debe ser de aire. 
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Modelo A B C D E 

Potencia Kw 16 18 20 25 30 

Tabla 10 selección de modelos de condensador 

Corrección por salto térmico 

TT∆ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

F1 0.53 0.6 0.67 0.73 0.8 0.87 0.93 1 1.07 1.13 1.2 

Corrección por temperatura ambiente 

T 15 20 25 30 35 40 45 50 

F2 1.05 1.04 1.02 1 0.94 0.98 0.94 0.92 

Tabla 11 

El fabricante nos indica en la tabla 12 las correcciones a realizar para poder 

determinar correctamente el condensador que mejor se adapta a nuestra instalación. 

21
1

FF

Pcond
P

•
=

Pcond: potencia requerida 

P1: potencia corregida. Con este dato entramos en la tabla 8. 

Como sabemos la potencia del condensador debe ser la suma de la del 

evaporador y compresor (no tenemos datos de subenfriamiento); por lo tanto el 

condensador debe tener una potencia de: 

Po = 12 + 4 = 16 Kw 
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También debemos determinar la temperatura de condensación que será, para 

condensación por aire de: 

Tk = Tae + TT∆

Tae: temperatura de entrada del aire al condensador

TT∆
: salto térmico en el condensador 

En el ejemplo: la temperatura del aire a la entrada del condensador es la 

temperatura ambiente exterior del lugar, es decir: Tae = 40ºC y para condensación 

por aire TT∆ =15ºC (ver tabla 1). 

Con lo que Tk = 40 + 15; Tk = 55ºC 

En principio podríamos pensar que seleccionando de la tabla 11 el modelo A 

sería suficiente, sin embargo hay que corregir la potencia para tener en cuenta los 

factores que afectan al funcionamiento de la instalación: 

De la tabla 12 sacamos los coeficientes de corrección y calculamos la 

potencia corregida: 

F1 = 1 (ya que TT∆ = 15ºC) 

F2 = 0,98 (ya que la temperatura ambiente es de T = 40ºC). 

3,161;
98.01

16

21
1 =

•
=

•
= P

FF

Pcond
P Kw 

Debemos recurrir al modelo B de potencia nominal 18 Kw.  
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Al tener un condensador mayor del necesario se puede trabajar con un salto 

térmico más pequeño, condensando a menor temperatura y por lo tanto con un 

mayor ahorro de energía. 

Hay fabricantes que incluyen otros factores de corrección como por ejemplo la 

altitud del lugar de instalación, el ruido que genera el condensador, etc. 
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CAPÍTULO V: EJEMPLOS RESUELTOS 

CAPÍTULO V 

EJEMPLOS RESUELTOS 
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En este apartado se van a desarrollar varios ejemplos completos de cálculo 

de los elementos de una instalación frigorífica, esto va a permitir aclarar los 

conceptos y procedimientos que hasta ahora se han explicado. La realización de 

estos ejemplos va a darnos una visión global del proceso. 

Es importante recordar que la selección de los diferentes elementos de la 

instalación se debe hacer teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante. El 

proceso de selección puede ser diferente de un fabricante a otro y es preciso tener 

en cuenta las tablas, gráficos y ábacos de corrección que se incluyen en los 

catálogos. Como se dijo al principio de esta guía, las tablas que aparecen son 

simuladas y solo se pretende que se comprenda el procedimiento de trabajo. 
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EJEMPLO Nº 1 

Determinar, de los catálogos de los fabricantes, los elementos de una 

instalación frigorífica destinada conservar cerezas, situada en Santiago de 

Compostela. La potencia frigorífica a instalar es de Pf =20 Kw Es de 

condensación por aire. El recalentamiento útil es de 5ºC y el total de 15 ºC. El 

subenfriamiento total es de 7 ºC. Evaporador de convección forzada. 

Refrigerante R 507. 

1. Determinamos las condiciones de funcionamiento: 

• Temperatura de condensación: 

Temperatura seca en Santiago de Compostela en verano: t = 25 ºC  

Como dijimos al principio de la guía un salto térmico ( TT∆ ) normal en una 

instalación condensada por aire es 15 ºC pero si recordamos bajando la presión de 

condensación podemos ahorrar energía de funcionamiento, a si que el ejercicio se 

va a resolver con TT∆ =15ºC y en el siguiente ejercicio probaremos a condensar a 

una temperatura 5 ºC más baja ( TT∆ = 10ºC) para ver el efecto sobre el ahorro de 

energía. 

Tk = tª Santiago + TT∆ ; Tk = 25 + 15 ; Tk = 40 ºC. 

• Temperatura de evaporación: 

Las cerezas tienen que conservarse en las siguientes condiciones: 
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Tc = 0ºC / Hr = 90 – 95%. 

Vamos a la figura 1 y vemos que para mantener un 90 – 95% de Rel. en la 

cámara el DT debe ser de estar comprendida entre = 5,6 – 5ºC. Elegimos una DT = 

5ºC 

Evolución H Rel/DT
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To = TC – DT; To = 0 – 5; To = – 5ºC

2. Trazado del ciclo frigorífico 

Conociendo ya las temperaturas de evaporación, condensación, los valores 

de recalentamiento y subenfriamiento podemos trazar el ciclo frigorífico de 

funcionamiento de la instalación y obtener los datos de los puntos característicos de 

la misma: 
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Tabla de datos 

Punto Tª P (bar) h (Kj/Kg) Vesp (m3/Kg) 

3 10 5.3 374 0.0398 

4 64 18.7 407  

6 33 18.7 248  

5 40 18.7 259  

1 -5 5. 3 248  

2 0 5.3 364  

Las presiones de evaporación y condensación de la instalación serán: 

Po = 5,3 bar (abs) 

Pk = 18,7 bar (abs) 

3. Cálculo del compresor: 

a. Producción frigorífica específica neta (qom):  
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Será la diferencia de entalpías entre h2 y h1 (salida y entrada del 

evaporador). 

qom = h2- h1 = 364 – 248; qom = 116 Kj/Kg 

b. Caudal másico de refrigerante (Cm): 

Para conocer el caudal másico que debe circular por el evaporador utilizamos 

la potencia frigorífica de este (Pf) y la producción frigorífica específica (qom). 

Primero pasamos Pf = 20 Kw a Kj/h; Pf = 72000 Kj/h 

h1h2

Pf
Cm

−
= ; 

(Kj/Kg)116

)72000(Kj/h
Cm = ; Cm = 620,7 Kg/hora 

c. Volumen de refrigerante aspirado por el compresor (Va): 

Va = Cm * Vesp3; Va = 620,7 (Kg/h)* 0,0398 (m3/Kg); Va = 24,7 m3/h 

d. Volumen barrido (Vb): 

El primer paso es calcular la relación de compresión para poder determinar el 

rendimiento volumétrico y con este estamos en condiciones de poder hallar el 

volumen barrido. 

bar

bar

Po

Pk

3,5

7,18
==τ ; τ = 5,53 

Determinamos el rendimiento volumétrico del compresor:  
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ηv = 1 – 0,05 τ = 1 – 0,05 * 3,53; ηv =0,82 

El volumen barrido será de: 

Vb = Va/ηv = 24,7 (m3/h) / 0,82; Vb = 30 m3/h 

Este es el volumen con el que seleccionaremos el compresor de los 

catálogos. Como el compresor no tiene un ηv = 100%, para que puede aspirar el

caudal Va = 24,7 m3/h debe tener una capacidad de aspiración Vb = 30 m3/h. 

e. Potencia teórica para la compresión (Pt):  

Pt = qcm • Cm 

Lo primero es determinar el equivalente calórico del trabajo de compresión  

qcm ( Kj/Kg) = (h4 – h3); qcm = 407 – 374; qcm = 33 Kj/Kg. 

Pt = 33 (Kj/Kg) • 620,7 Kg/h; Pt = 20483 Kj/h ó Pt = 5.7 Kw. 

f. Potencia real para la compresión (Pr): 

Para que el ciclo planteado se lleve a cabo con éxito debemos elegir un 

compresor un poco más potente de lo que nos indica la potencia teórica. 

i

t
P

Pr 
η

=

El redimiendo indicado es similar al rendimiento volumétrico ηi ≈ ηv ≈ 0,82 
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�=
82,0

7.5
Pr Pr = 6.95 Kw 

g. Potencia del motor del compresor (P): 

La potencia que nos debe dar el motor eléctrico que mueve el compresor 

será: 

em

Pr
 P

ηη •
=

Los rendimientos mecánico ( mη ) y eléctrico ( eη ) podemos suponer que son 

0,85 y 0,95 respectivamente por lo tanto: 

�=
• 95,085,0

6.95
 P P = 8.6 Kw 

h. Selección del compresor: 

Rendimientos (W) según Tª de  evap
Modelo

- 5ºC - 10ºC -15ºC -20ºC 

Vb 

m3/h

Potencia

CV 
Refriger

CA 15000 12500 6000  27,1 7 R507 

CB 17200 14000 7300  32 10 R507 

CC 17500 14000 7200  32 12 R507 

El modelo CA no es suficiente ya que su volumen barrido es inferior a 30 m3/h 

que necesitamos, en este caso seleccionamos el modelo CC con un volumen 

barrido de 32 m3/h y una potencia de 12 CV (8.8 Kw similar a lo obtenido en el 

cálculo). 
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Este compresor mueve 2 m3/h más que el que nosotros necesitamos, por lo 

tanto desarrollará mayor potencia frigorífica, que es lo que vamos a averiguar ahora: 

Vb = 32 m3/h 

El rendimiento volumétrico de nuestra instalación es de ηv = 0,82; por lo que 

Va = Vb * ηv = 26,4 m3/h. 

El volumen específico en el punto de aspiración era de: Vesp = 0,0398 m3/Kg; 

con lo que el caudal másico de refrigerante que mueve el compresor modelo CC 

será de Cm = Va/ Vesp = 26,4 / 0,0398 = 659,3 Kg/h.

Conociendo el caudal másico y la producción frigorífica específica podemos 

determinar la potencia frigorífica que nos proporcionará el compresor elegido en 

nuestras condiciones de funcionamiento: 

Pf = Cm • qom = 659,3Kg/h • 116Kj/Kg = 76479 Kj/h; Pf = 21,24 Kw

Lo que implica que este modelo es válido, nos da un poco más de potencia de 

la que necesitamos (20 Kw), hecho a tener en cuenta en el cálculo del evaporador. 

4. Selección del evaporador: 

Aunque es suficiente con que tenga una potencia frigorífica de 20 Kw vamos 

a tratar de aprovechar al máximo la potencia frigorífica que nos da el compresor 

(21,24 Kw) y de esa forma la instalación quede lo más equilibrada posible. 

En la siguiente tabla podemos ver diferentes modelos de evaporador con una 

separación de aletas de 5 mm (adecuada para nuestra aplicación). 
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REFRIGERANTE R 507 

POTENCIA (w) 
MODELO 

DT = 6 DT = 8 

EA 9700 14500 

EB 15500 19850 

EC 23500 30000 

ED 29350 34600 

En principio vamos a probar si el modelo EC es válido, ya que en la tabla de 

selección no aparece nuestra DT = 5ºC, para ello interpolamos: 

Planteamos una regla de tres de la siguiente forma: un incremento de DT de 8 

– 6 = 2ºC produce un incremento de potencia en el modelo EC de 30000 – 23500 = 

6500 w, para un incremento de DT = 1ºC el incremento de potencia será: 

3250
2

6500
==∆P w. lo que quiere decir que ese evaporador cuando trabaja con DT = 

5 desarrolla una potencia de Pf = 23500 – 3250; Pf = 20250 w, que es un poco 

menor que los 21,24 Kw que proporciona el compresor. 

Esto significa que el par compresor-evaporador no está compensado del todo 

y cuando la instalación esté en funcionamiento y se autorregule, el DT de equilibrio 

previsiblemente será un poco mayor de 5ºC. Debemos comprobar si ese DT se 

mantiene dentro de los niveles marcados en el proyecto (5,6 – 5ºC) de forma que la 

humedad relativa dentro de la cámara sea la prevista. 

Interpolamos de nuevo en la tabla buscando ahora el dato DT: 

1ºC 

X 

3250 w 

21240 – 20250 w 
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X =
3250

990
= 0,3ºC; es decir el evaporador modelo EC con ese compresor 

trabajará con una DT = 5 + 0,3 = 5,3 ºC, que está comprendido entre los niveles 

fijados inicialmente (5,6 – 5 ºC). El evaporador es adecuado y se mantendrán las 

condiciones de humedad. 

No tenemos otros datos que nos permitan seleccionar el evaporador de forma 

más precisa como puede ser la distribución del producto, dimensiones de la cámara, 

si el producto está envasado, que condicionarían el tipo de ventilador, distribución de 

aire, renovaciones, etc.  

5. Selección del condensador: 

El condensador debe ser capaz de eliminar el calor que capta el refrigerante 

en el evaporador, en el compresor y tener también suficiente potencia para eliminar 

parte del calor de subenfriamiento del líquido.  

La potencia frigorífica será Pf = 21,24 Kw  

La potencia real del motor del compresor según las indicaciones del 

fabricante es P = 12 CV = 8,8 Kw. 

No vamos a considerar potencia por subenfriamiento.

Pcond =Pf + P = 8,8 + 21,24; Pcond = 30 Kw 

Como sabemos del inicio del ejercicio Tk = 40ºC y el TT∆ = 15ºC. Con estos 

datos podemos seleccionar el condensador de las tablas de los fabricantes. 
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Modelos de condensadores 

Modelo CoA CoB CoC CoD CoE 

Potencia Kw 26 28,5 30 32,5 34 

Corrección por salto térmico 

T∆ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

F1 0.53 0.6 0.67 0.73 0.8 0.87 0.93 1 1.07 1.13 1.2 

Corrección por temperatura ambiente 

T 15 20 25 30 35 40 45 50 

F2 1.05 1.04 1.02 1 0.94 0.98 0.94 0.92 

Determinamos los coeficientes de corrección: 

F1 = 1, nuestro salto térmico es TT∆ =15 ºC 

F2 = 1,02, temperatura en Santiago de Compostela 25ºC 

La potencia que debe tener nuestro condensador para rendir, en las 

condiciones de funcionamiento, 30 Kw viene dada por: 

�
•

=
•

=
02,11

30

21
1

FF

Pcond
P P1 = 29,4 Kw 

Como vemos en la tabla de selección el modelo CoB es pequeño (28,5 Kw) y 

el CoC (30 Kw) un poco más potente, nos quedamos con el modelo CoC, aunque 

será preciso incluir un sistema de control de condensación. Por otro lado, 

seleccionando el condensador más potente, la máquina podrá trabajará con una 

presión de condensación más pequeña y se ahorrará energía. 

6. Válvula de expansión: 

La válvula de expansión y su orificio deben ser del tamaño adecuado para 

suministrarnos un caudal de Cm = 659,3 Kg/h de refrigerante trabajando con una 
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diferencia de presiones (Pk – Po) de 13,4 bar. Inyectando ese caudal de refrigerante 

la potencia frigorífica desarrollada por el evaporador será de 21,24 Kw. Vamos a 

determinar la válvula más adecuada para esta instalación de las que figuran en la 

siguiente tabla. 

Modelo 

Válvula 

Pot nominal * 

(W) 

R 507 

Nº orificio 

1500 1 

2000 2 

4000 3 

VA 

6100 4 

10000 1 

15000 2 VB 

22000 3 

13500 1 

19000 2 VC 

28000 3 

La potencia que proporciona la válvula se nos ofrece, normalmente, en unas 

condiciones de funcionamiento que no son las nuestras y por lo tanto tendremos que 

utilizar los factores de corrección del fabricante para poder hacer una correcta 

selección. 
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Factor de corrección K1 

Tª de evaporación ºC

Tª líquido a 

entrada de 

valv. ºC 10 5 0 -5 -10 -15 

45 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,46 

40 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,3 

35 0,93 0,95 0,97 1 1,02 1,18 

30 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 1,08 

25 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1 

P∆ (bar) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

K2 1.14 1.07 1.02 0.97 0.93 0.89 0.86 0.83 0.8 0.78 

Determinamos los coeficientes de corrección K1 y K2: 

K1: el subenfriamiento es de de 7ºC y la instalación condensa a 40ºC por lo 

que el líquido llega a la válvula de expansión a T = 40 – 7 = 33ºC. La temperatura de 

evaporación es To = - 5ºC 

Interpolando obtenemos el valor de K1 = 0,968 

K2: la diferencia de presiones entre alta y baja es 13,4 bar, vamos a suponer 

unas pérdidas de carga en la línea de líquido de 0,4 bar por lo que ∆ P = 13 bar. 

K2 = 0,89

Pn = Pf * K1 * K2  

Pn: potencia nominal que debe tener nuestra válvula. 
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Pf: potencia frigorífica de la instalación. 

En nuestro ejemplo: 

Pn = 21,24 Kw • 0,986 • 0,89; Pn = 18,64 Kw  

Seleccionamos el modelo VC con el orificio nº 2 que proporciona una 

potencia de 19 Kw en las condiciones impuestas por el fabricante. En las 

condiciones de funcionamiento de nuestra instalación proporcionará:  

Pf = 19 / 0,986 • 0,89; Pf = 21,65 Kw

7. Material necesario para la instalación: 

Una vez hecho esto podemos hacer el presupuesto y el pedido para realizar 

nuestra instalación, en este caso consistiría de: 

Compresor modelo CC 

Evaporador modelo EC 

Condensador modelo CoB 

Válvula de expansión modelo VC con orificio nº 2 
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EJEMPLO Nº 2 

Determinar, de los catálogos de los fabricantes, los elementos de la misma 

instalación frigorífica del ejemplo nº 1, trabajando con un salto térmico en el 

condensador de  ( TT∆ = 10ºC), recordamos los datos de la misma: destinada 

conservar cerezas, situada en Santiago de Compostela. La potencia frigorífica 

a instalar es de 20 Kw. Es de condensación por aire. El recalentamiento útil es 

de 5ºC y el total de 15 ºC. El subenfriamiento total es de 7 ºC. Evaporador de 

convección forzada. Refrigerante R 507. 

1. Determinamos las condiciones de funcionamiento: 

• Temperatura de condensación: 

Temperatura seca en Santiago de Compostela en verano: t = 25 ºC 

Como dijimos al principio de la guía un salto térmico ( TT∆ ) normal en una 

instalación condensada por aire es 15 ºC pero si recordamos bajando la presión de 

condensación podemos ahorrar energía de funcionamiento, hemos decidido 

comprobar el ahorro energético y el COP de la misma instalación trabajando con un 

TT∆ = 10ºC. 

Tk = tª Santiago + TT∆ ; Tk = 25 + 10 ; Tk = 35 ºC. 

• Temperatura de evaporación: 

Las cerezas tienen que conservarse en las siguientes condiciones: 
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Tc = 0ºC   

Hr = 90 – 95%. 

Vamos a la figura 1 y vemos que para mantener un 90 – 95% de Hrel en la 

cámara el DT debe de estar comprendido entre = 5,6 – 5ºC. Elegimos una DT = 5ºC. 

Evolución H Rel/DT

65

70

75

80

85

90

95

100

5 6 7 8 9 10 11

DT ºC

H
 r

el
 % C. natural

Forzado

To = TC – DT; To = 0 – 5; To = – 5ºC

2. Trazado del ciclo frigorífico 

Con los datos de partida conocidos la instalación funcionará de forma teórica 

de acuerdo al siguiente diagrama. 
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Tabla de datos 

Punto Tª P (bar) h (Kj/Kg) Vesp (m3/Kg) 

3 10 5.3 374 0.0398 

4 58.2 16.5 404  

6 28 16.5 240.6  

5 35 16.5 251.5  

1 -5 5. 3 240.6  

2 0 5.3 364  

Las presiones de condensación y evaporación son de:  

Tk = 16,5 bar (abs)  

Po = 5,3 bar (abs) 

En el gráfico siguiente podemos apreciar la diferencia de funcionamiento que 

presenta la instalación funcionando a Tk = 40ºC y a Tk = 35ºC. 
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3. Cálculo del compresor: 

a. Producción frigorífica específica neta (qom):  

Será la diferencia de entalpías entre h2 y h1 

qom = h2- h1 = 364 – 240,6; qom = 123,4 Kj/Kg  

b. Caudal másico de refrigerante (Cm): 

Para conocer el caudal másico que debe circular por el evaporador utilizamos 

la potencia frigorífica de la instalación (Pf) y la producción frigorífica específica (qom). 

Primero pasamos Pf = 20 Kw a Kj/h; Pf = 72000 Kj/h 

h1h2

Pf
Cm

−
= ; 

Kj/kg123,4

72000Kj/h
Cm = ; Cm = 583,5  Kg/hora 
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c. Volumen de refrigerante aspirado por el compresor (Va): 

Va = Cm * Vesp3; Va = 583,5 (Kg/h)* 0,0398 (m3/Kg); Va = 23,2 m3/h 

d. Volumen barrido (Vb): 

El primer paso es calcular la relación de compresión para poder determinar el 

rendimiento volumétrico y con este estamos en condiciones de poder hallar el 

volumen barrido. 

τ = Pk/Po = 16,5/5,3 = 3,11 

ηv = 1 – 0,05 τ = 1 – 0,05 * 3,11; ηv =0,8445 

Vb = Va/ηv = 23,2 / 0,8445; Vb = 27,5 m3/h 

e. Potencia teórica para la compresión (Pt): 

Pt = qcm • Cm

El equivalente calórico del trabajo de compresión: 

qcm (Kj/Kg) = (h4 – h3); qcm = 404 – 374; qcm = 30 Kj/Kg. 

Pt = 30 (Kj/Kg) • 583,5 Kg/h; Pt = 17505 Kj/h ó Pt = 4,86 Kw. 

f. Potencia real para la compresión (Pr): 
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Para que el ciclo planteado se lleve a cabo con éxito debemos elegir un 

compresor un poco más potente de lo que nos indica la potencia teórica. 

i

t
P

Pr 
η

=

El redimiendo indicado es similar al rendimiento volumétrico ηi ≈ ηv ≈ 0,8445 

�=
8445,0

86.4
Pr

Kw
Pr = 5,75 Kw 

g. Potencia del motor del compresor (P): 

La potencia que nos debe dar el motor eléctrico que mueve el compresor 

será: 

em

Pr
 P

ηη •
=

Los rendimientos mecánico y eléctrico son 0,85 y 0,95 respectivamente por lo 

tanto: 

�=
• 95,085,0

5,75
 P P = 7.12 Kw 

h. Selección del compresor: 

Rendimientos (W) según Tª de  evap
Modelo

- 5ºC - 10ºC -15ºC -20ºC 

Vb 

m3/h

Potencia

CV 
Refriger

CA 15000 12500 6000  27,1 7 R507 

CB 17200 14000 7300  32 10 R507 

CC 17500 14000 7200  32 12 R507 
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El modelo CA no es suficiente ya que su volumen barrido es inferior a 27,5 

m3/h, en este caso seleccionamos el modelo CB con un volumen barrido de 32 

m3/h y una potencia de  = 10 CV (7.36 Kw similar a lo obtenido en el cálculo). 

Este compresor mueve 4,5 m3/h más que el que nosotros necesitamos, por lo 

tanto desarrollará mayor potencia frigorífica, que es lo que vamos a averiguar ahora: 

Vb = 32 m3/h 

El rendimiento volumétrico de nuestra instalación es de ηv = 0,8445; por lo 

que Va = Vb * ηv = 27 m3/h. 

El volumen específico en el punto de aspiración era de: Vesp = 0,0398 m3/Kg; 

con lo que el caudal másico de refrigerante que mueve el compresor será de Cm = 

Va/ Vesp = 27 / 0,0398 = 678,4 Kg/h. 

Conociendo el caudal másico y la producción frigorífica específica podemos 

determinar la potencia frigorífica que nos proporcionará el compresor elegido en 

nuestras condiciones de funcionamiento: 

Pf = Cm • qom = 678,4Kg/h • 123,4 Kj/Kg = 83714,6 Kj/h; Pf = 23,25 Kw

Lo que implica que este modelo es válido, nos da un poco más de potencia de 

la que necesitamos, hecho a tener en cuenta en el cálculo del evaporador. 

i. Rendimiento de la instalación (COP) y ahorro energético. 

Es la relación entre la producción frigorífica que nos proporciona el compresor 

y la potencia del motor compresor. 
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En este caso, es decir, condensando a 35 ºC 

COP = �
Kw

Kw

12.7

25.23
COP = 3.26  

En el caso del ejercicio 1, es decir, condensado a 40 ºC:  

COP = �
Kw

Kw

6.8

24.21
COP = 2.47  

Es decir el rendimiento es mucho más alto condensado a 35 ºC que a 40 ºC. 

En cuanto al ahorro energético si la instalación condensa a 35ºC el motor 

eléctrico del compresor es de 7,12 Kw y si condensa a 40 ºC es de 8,6 Kw, es decir, 

un 17,2 % más potente lo que implica que condensado a 35 ºC podemos ahorrar un 

17,2 % en consumo eléctrico. 

4. Selección del evaporador: 

Aunque es suficiente con que tenga una potencia frigorífica de 20 Kw vamos 

a tratar de aprovechar al máximo la potencia frigorífica que nos da el compresor 

(23,25 Kw) y de esa forma la instalación quede lo más equilibrada posible. 

En la siguiente tabla podemos ver diferentes modelos de evaporador con una 

separación de aletas de 5 mm (adecuada para nuestra aplicación). 
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REFRIGERANTE R 507 

POTENCIA (w) 
MODELO 

DT = 6 DT = 8 

EA 9700 14500 

EB 15500 19850 

EC 23500 30000 

ED 29350 34600 

En principio vamos a probar a ver si el modelo EC nos sirve, ya que nuestra 

DT = 5ºC, para ello interpolamos: 

Para un incremento de DT de 8 – 6 = 2ºC se produce un incremento de 

potencia de 30000 – 23500 = 6500 w, para un incremento de DT = 1ºC el incremento 

de potencia será: 3250
2

6500
==∆P w. Lo que quiere decir que ese evaporador 

cuando trabaja con DT = 5 desarrolla una potencia de Pf = 23500 – 3250; Pf = 20250 

w, es un poco menor que los 23,25 Kw que proporciona el compresor, lo que 

significa que el evaporador trabajará con un DT mayor de 5 y la humedad relativa 

interior será más baja. Ahora comprobaremos si se mantienen dentro de la cámara 

los porcentajes de humedad fijados en las condiciones de proyecto (90 – 95%). 

Interpolamos de nuevo en la tabla buscando ahora el dato DT 

X =
3250

3090
= 0,92ºC; es decir el evaporador modelo C con ese compresor 

trabajará con una DT = 5 + 0,92 = 5,92 ºC, que sale fuera del intervalo fijado 

1ºC 

X 

3250 w 

23250 – 20250 w 
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inicialmente (5,6 – 5 ºC), se resecaría demasiado el ambiente y el producto. El 

evaporador es no es adecuado. 

Tampoco lo es el modelo ED, ya que es demasiado potente para el 

compresor. Buscamos un evaporador de otro fabricante. En este caso con 

separación de aletas de 6,2 mm. 

REFRIGERANTE R 507 

POTENCIA (w) 
MODELO 

DT = 6 DT = 8 

EAF 14700 19450 

EBF 17300 21500 

ECF 22840 26900 

EDF 25900 29730 

Obramos de la misma forma que antes y vemos que el evaporador EDF es el 

correcto y el DT aproximada con la que trabajará la instalación es 5,4 ºC. 

5. Selección del condensador: 

El condensador debe ser capaz de eliminar el calor que capta el refrigerante 

tanto en el evaporador como durante la compresión. La potencia del condensador, 

por tanto será la suma de la potencia frigorífica (Pf) y la potencia del motor eléctrico 

del compresor que hemos seleccionado del catálogo. 

En este caso vamos a considerar también, que parte del subenfriamiento (4º 

C) se produce en el condensador y por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta y 

sumar la potencia necesaria para que el condensador lleve a cabo ese proceso. 
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La potencia frigorífica de la instalación será Pf = 23,25 Kw y la potencia del 

motor del compresor que se va a instalar, es decir, tiene 10 CV o lo que es lo mismo: 

7,36 Kw. 

Para determinar la potencia necesaria para producir el subenfriamiento 

recurrimos a- diagrama presión entalpía y tomamos los datos de entalpía que 

necesitamos. 
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En este caso si el refrigerante líquido se subenfría en el condensador 4 ºC, el 

punto del que tenemos que tomar el dato de entalpía es el 6* donde la temperatura 

es 31 ºC.  

h6* = 245,2 Kj/Kg 

La potencia extra que necesita el condensador para subenfriar el caudal de 

líquido que pasa por él vendrá dada por: 

Psub = (h5 – h6*) • Cm; Psub = (251,5 – 245,2) (Kj/Kg)• 583,5 Kg/h; Psub = 3676 

Kj/h 
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Psub = 1,02 Kw 

Pcond = 23,25 + 7,36 + 1,02; Pcond = 31,63 Kw 

Otros datos necesarios para la selección del condensador son: Tk = 

35ºC; Santiago = 25ºC; TT∆ = 10ºC 

Pasamos a seleccionarlo de las tablas: 

Corrección por salto térmico 

T∆ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

F1 0.53 0.6 0.67 0.73 0.8 0.87 0.93 1 1.07 1.13 1.2 

Corrección por temperatura ambiente 

T 15 20 25 30 35 40 45 50 

F2 1.05 1.04 1.02 1 0.94 0.98 0.94 0.92 

Determinamos los coeficientes de corrección: 

F1 = 0,67, nuestro salto térmico es 10 ºC 

F2 = 1,02, temperatura en Santiago de Compostela 25ºC 

La potencia nominal que debe tener nuestro condensador para rendir en las 

condiciones de funcionamiento 31,63 Kw viene dada por: 

�
•

=
•

=
02,167,0

63,31

21
1

Kw

FF

Pcond
P P1 = 46,3 Kw 
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Modelos de condensadores 

Modelo CoA CoB CoC CoD CoE 

Potencia Kw 38 40,3 43,7 46,7 49 

Nos quedamos con el modelo CoD. 

6. Válvula de expansión: 

Vamos a determinar la válvula más adecuada para esta instalación de las que 

figuran en la siguiente tabla. 

Modelo 

Válvula 

Pot nominal * 

(W) 

R 507 

Nº orificio 

1500 1 

2000 2 

4000 3 
VA 

6100 4 

10000 1 

15000 2 VB 

22000 3 

13500 1 

19000 2 VC 

28000 3 

Factor de corrección K1 

Tª de evaporación ºC
Tª líquido a 

entrada de 

valv. ºC 10 5 0 -5 -10 -15 

45 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,46 

40 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,3 

35 0,93 0,95 0,97 1 1,02 1,18 

30 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 1,08 

25 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1 
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P∆ (bar) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

K2 1.14 1.07 1.02 0.97 0.93 0.89 0.86 0.83 0.8 0.78 

Determinamos los coeficientes de corrección K1 y K2: 

K1: el subenfriamiento es de de 7ºC y la instalación condensa a 35ºC por lo 

que el líquido llega a la válvula de expansión a T = 40 – 7 = 28ºC. La temperatura de 

evaporación es To = - 5ºC 

El valor de K1 estará entre 0,92 y 0,85; K1 = 0,892 

K2: la diferencia de presiones entre alta y baja es 16,5 – 5.3 = 11,2 bar, 

vamos a suponer unas pérdidas de carga en la línea de líquido de 0,4 bar por lo que 

∆ P = 10,8 bar 

K2 = 0,98 

Pn = Pf • K1 •K2 

Pn: potencia nominal de la válvula 

Pf: potencia frigorífica de la instalación 

Para nuestro ejemplo: 

Pn = 23,25 • 0,892 • 0,98; Pn = 20,32 Kw 

Seleccionamos el modelo VB con el orificio nº 3 que proporciona una 

potencia de 22 Kw en las condiciones impuestas por el fabricante. En las 

condiciones de funcionamiento de nuestra instalación proporcionará:  
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Pf = 22 / 0,892 • 0,98; Pf = 25,16 Kw 

7. Material necesario para la instalación: 

Una vez hecho esto podemos hacer el presupuesto y el pedido para realizar 

nuestra instalación, en este caso consistiría de: 

Compresor modelo CB 

Evaporador modelo EDF 

Condensador modelo CoD 

Válvula de expansión modelo VB con orificio nº 3. 

En la siguiente tabla podemos comparar las diferencias obtenidas en los 

resultados de cálculo para la instalación condensado a +40ºC y a +35ºC. 

TABLA COMPARATIVA 

Parámetro Tk = + 40 ºC Tk = + 35 ºC

Producción frigorífica (qom) (Kj/Kg) 116 123,4 

Caudal de refrigerante (Kg/h) 620,7 583,5 

Rendimiento volumétrico 0,82 0,8445 

Volumen barrido (m3/h) 30 27,5 

Potencia del compresor (Kw) 8,6 7,12 

COP 2,47 3,26 

Potencia frigorífica (Kw) 21,24 23,25 

Potencia del condensador (Kw) 29,4 46,3 
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Como podemos comprobar trabajando a Tk = 35ºC tenemos grandes ventajas 

desde el punto de vista del ahorro de energía: 

o Compresor más pequeño 

o Menor consumo de energía eléctrica (teóricamente un 17,2% 

menos). 

o Mayor rendimiento de la instalación COP = 3,26 

o Menor temperatura de descarga. 

Por contra, al ser el salto térmico en el condensador más pequeño (5 ºC más 

bajo) es preciso colocar un condensador más grande.
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4.1.  REGULACIÓN TERMOSTÁTICA  
  
 El funcionamiento de este tipo de regulación se basa en la utilización de un 

termostato de regulación. 
 

 

KM1 = contactor del grupo de condensación 
 
KM2 = contactor del motor del evaporador 
 
AU = paro de emergencia 
 
F1 = relé térmico del grupo de condensación 
 
F2 = relé térmico del motor del evaporador 
 
HP> = presostato de alta AP de seguridad 
 
BP< = presostato de baja BP de seguridad 
 
S0 = conmutador marcha/paro 
 
T> = termostato de regulación 

  Los relés térmicos y los presostatos son utilizados para la seguridad 
general de la instalación. En caso de que uno de estos elementos actúe, el 
resultado de ello es que la instalación para inmediatamente; en este caso 
actuaría la denominada “parada de urgencia”, es decir, el dispositivo que 
actuara quedaría enclavado hasta que el operador y/o mantenedor lo 
desenclavara para activarlo y disponerlo operativo de nuevo, para lo que 
se requiere la acción voluntaria y el análisis previo del porque actuó para 
aplicar en consecuencia la acción preventiva oportuna. 

 

 

 
Comprobemos el funcionamiento de 
la cámara en régimen permanente… 
 
La cámara pide frío : naturalmente, 
el contacto del termostato estará 
“cerrado”. Si cerramos ahora el 
interruptor S0, la señal (tensión) 
llegará al contactor KM1, 
alimentándose o energizándose su 
bobina y por tanto conmutando la 
posición de sus contactos.  El 
contacto km1 al cerrarse enclava a 
su vez el Contactor KM2, así éste se 
alimenta y arranca el evaporador. 
 
Es pues, la puesta total de la 
instalación en producción de frío…. 

 Una vez la alcanzada la temperatura programada (“set point”), el contacto 
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del termostato abrirá y desalimentará la bobina del KM1.  En 
consecuencia, el grupo de condensación se parará.  Y seguidamente el 
contactor KM2 se desalimentará, el motor del evaporador parará y la 
temperatura de la cámara subirá lentamente…. 
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4.2.  REGULACIÓN PRESOSTÁTICA  
  
 Esta regulación reposa sobre la utilización de un presostato de baja BP de 

regulación. 
 

 

KM1 = contactor del grupo de condensación 
 
KM2 = contactor del motor del evaporador 
 
AU = paro de emergencia 
 
F1 = relé térmico del grupo de condensación 
 
F2 = relé térmico del motor del evaporador 
 
HP> = presostato de alta AP de seguridad 
 
S0 = conmutador marcha/paro 
 
BP< = presostato de baja BP de seguridad 

 La parada de urgencia AU : los relés térmicos F1, F2 y también el 
presostato de alta HP son utilizados para la seguridad general de la 
instalación.  Un corte de seguridad causa el paro inmediato de la 
instalación. 

 

 

Verifiquemos el funcionamiento de la 
instalación en régimen permanente.. 
 
Cuando la cámara llega a su 
temperatura máxima, el presostato 
de baja BP detecta la presión 
elevada (el valor según la consigna 
y la regulación del presostato) y en 
consecuencia, cierra el contacto 
eléctrico, lo que alimenta la bobina 
del KM1.  La bobina del KM1 queda 
energizada y por tanto sus contactos 
conmutan de posición rápidamente, 
y por el cierre del km1 la bobina del 
KM2 queda energizada también.  
Todo el conjunto se pone en marcha 
y producirá frío. 
 

 Llegando a la temperatura de consigna de la cámara, la presión de baja 
llega al valor de apertura en el presostato de BP, abre el contacto y 
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desernergiza el contactor KM1, su contacto km1 se abre y KM2 se 
desalimenta también. La instalación para y deja de producir frío… 
 
En consecuencia, la temperatura de la cámara subirá lentamente… 

 

 

 
Para homogeneizar la temperatura 
de la cámara es difícil regular el 
presostato de baja BP por el 
frigorista.  Se aconseja dejar el 
ventilador del evaporador siempre 
en marcha. 
 
En la figura de la izquierda, se 
ofrece un esquema de maniobra al 
respecto. 
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4.3.  DESESCARCHE 
  
 Entre los fenómenos que afectan a la eficiencia de las instalaciones 

frigoríficas hay que subrayar los problemas que derivan de la formación 
de escarcha en los evaporadores . 
 
En efecto, como sabemos, el aire que respiramos contiene humedad (agua 
en estado gaseoso mezclada con el aire). 
 
Este vapor tiene tendencia a condensarse cuando el aire se enfría.  En el 
caso por ejemplo del agua que resbala por una ventana fría : el aire se 
enfría al contacto de la ventana y deposita una parte de su humedad. 
 
Por analogía, se puede decir que ocurre lo mismo al nivel de un 
evaporador enfriador de aire.  Sólo habrá que distinguir dos casos posibles 
: 

1- el evaporador cuya temperatura de evaporación es igual o superior 
a 0º C, 

 
2- el evaporador cuya temperatura de evaporación es inferior a 0 ºC. 

 
En el primer caso, sólo asistimos a la condensación de vapor de agua, 
como por ejemplo en los climatizadores. 
 
En el segundo caso, la temperatura del evaporador se sitúa por debajo de 
la temperatura de congelación del agua y la humedad que se deposita 
sobre la superficie del evaporador se transforma en escarcha. 
 
Estamos ante un fenómeno natural, por tanto inevitable, que hay que 
analizar bien para tenerlo en cuenta. 

  

4.3.1.  
Consecuencias de 
la formación de 
escarcha 

Del análisis del intercambio de calor a través de una pared, resulta de ello 
que el flujo de calor que la atraviesa (la pared) es proporcional a : 
 

- el coeficiente de intercambio térmico K, 
 
- a la superficie de intercambio S 

 
- a la diferencia entre las temperaturas que reinan a cada lado de la 

pared ∆θ. 
 
 O sea, 
 

Φ = K . S . ∆θ 
 
Eso también se aplica al evaporador y permite determinar el calor que 
pasa del medio a enfriar al fluido refrigerante. 
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Fig. 1 - Corte de un tubo del evaporador 

 
 La figura 1 pone en evidencia el intercambio de calor a través de un tubo 

del evaporador. 
 
Si analizamos la evolución del intercambio de calor en función del espesor 
de la escarcha, observamos una clara disminución del flujo intercambiado. 
 
La figura 2 muestra el caso inicial, es decir, la ausencia de escarcha : 
 

 

 
Fig. 2 – Ausencia de escarcha 

 
 La figura 3 ilustra el caso del evaporador con un espesor (e1) de escarcha 

: 
 

 
Fig. 3 – Presencia de escarcha 

 
 Vemos que el calor debe atravesar una “barrera” de más para alcanzar el 

fluido : la “pared” formada por la escarcha. 
 
Este espesor (e1) de escarcha va a aumentar, pues, la “resistencia” al 
paso del calor. 
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Se puede decir que la resistencia total (Rt) que se opone a la transmisión 
del calor es igual a la suma de la resistencia del cobre (Rc) más la de la 
escarcha (Rg). 
 

Rt = Rc + Rg   (m2.ºC/W) 
 

Como el intercambio de calor será, por fuerza, tanto más bajo cuanto más 
grande sea la resistencia térmica, el coeficiente de intercambio térmico (K) 
se define por la razón siguiente : 

Rt
K

1=  

 
Se deriva que K2 (Fig. 3) es más pequeño que K1 (Fig. 2) y como 
consecuencia Φ2 inferior a Φ1. 
 

La escarcha disminuye el intercambio de calor 

  

4.3.2.  
Comportamiento 
de la instalación 
con la escarcha 

 
Fig. 4 

  
El hecho de haber menos intercambio térmico al nivel del evaporador 
conduce a disminuir su producción de vapor.  Ahora bien, el compresor 
continúa aspirando el mismo volumen.  Esta situación va a provocar un 
nuevo equilibrio de funcionamiento, de modo que el evaporador produce 
tanto vapor como el compresor es capaz de aspirar. 
 
Constatamos, en un caso parecido, una disminución de la presión de 
evaporación que engendra un ∆θ más grande y como consecuencia un 
aumento de la cantidad de vapor producido. 
 
Respecto al compresor, se produce un aumento de la relación de 
compresión que degrada el rendimiento volumétrico y, por ello, disminuye 
el volumen aspirado. 
 
La escarcha hace disminuir la temperatura de evaporación. 
 
Una temperatura de evaporación más baja aumenta el depósito de 
escarcha. 
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Fig. 5 – Consecuencias de la escacha 

 
 Un espesor de escarcha más importante provoca una nueva disminución  

de la temperatura de evaporación que, a su vez, provoca un nuevo 
aumento de la escarcha, etc. 
 
Observamos que, en este estadio, la producción frigorífica ya no basta 
para mantener el medio a 3 ºC. 
 
La evaporación del fluido será cada vez más difícil pues el calor le llega 
con mucha dificultad. 
 
Al cabo de cierto tiempo, el caudal de líquido inyectado por la válvula de 
expansión será demasiado importante en relación con la cantidad que el 
evaporador es capaz de evaporar.  Entonces, DESBORDA y el líquido se 
aproxima peligrosamente al compresor 1. 
 
La siguiente figura da cuenta : 

 

 
Fig. 6 – Temperatura de evaporación 

 
 aproximada, de la evolución del punto de funcionamiento de un 

equipamiento frigorífico en función de la formación de escarcha del 

                                                           
1 Recuerda que el líquido no es comprimible; si entra en los cilindros, los pistones y las bielas se romperán. Es el 
golpe de líquido, la principal causa de ruptura del compresor. 
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evaporador. 
 
El punto de funcionamiento  normal de la instalación considerada se sitúa 
en -10’2 ºC, para una temperatura de condensación de 40 ºC.  Se observa 
que el punto de funcionamiento  corresponde a un volumen aspirado 
idéntico al volumen de vapor producido por el evaporador, 7’1 m 3/h.  
 
Si el espesor de escarcha es de 5 mm , el punto de funcionamiento se sitúa 
a -13 ºC.  En este caso, los vapores aspirados son de unos 6’7 m 3/h, lo 
que demuestra una disminución de la potencia frigorífica. 
 
Conclusión : 

 
� La formación de escarcha en el evaporador hace diminuir la 

potencia frigorífica. 
 
� Si dejamos aumentar la escarcha, el líquido acaba por salir del 

evaporador y puede deteriorar el compresor con un “golpe de 
líquido”. 

 
� El remedio consiste en desescarchar el evaporador. 
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4.4.  PRINCIPIOS DE DESESCARCHE 
  
 El desescarche de un evaporador es la operación que consiste en hacer 

fundir la escarcha acumulada a fin de optimizar el intercambio térmico. 
 
Para fundir la escarcha, es necesario aportarle cal or .  Este calor puede 
ser llevado : por el aire o el agua en las instalaciones a temperatura 
positiva, por resistencias eléctricas o por los gases calientes de la 
descarga en las instalaciones a temperatura negativa. 

  

4.4.1.  
Desescarche de 
las cámaras frías 
a temperatura 
positiva 

El desescarche de los evaporadores que equipan las cámaras frías a 
temperatura positiva, se hace generalmente con el aire ambiente de la 
cámara fría. 
 
Durante el desescarche, el grupo frigorífico está parado mientras que el 
ventilador del evaporador sigue en funcionamiento. 

 

 
Fig. 7 – Ciclo de desescarche 

 El aire a 3 ºC pasa por el evaporador y funde la escarcha. 
 
Al paso por el evaporador, el aire se enfría; la temperatura de la cámara 
fría es así mantenida durante prácticamente todo el tiempo de 
desescarche. 
 
Aunque en ciertos casos se observa una ligera subida de la temperatura 
del aire de la cámara fría, la temperatura de los artículos no sube jamás 
pues el tiempo de parada para el desescarche es demasiado corto. 
 
El accionamiento del desescarche se hace generalmente a partir de un 
programador que acciona y para el desescarche a las horas compatibles 
con la utilización de la instalación2. 
 
El tiempo de desescarche y el intervalo entre dos ciclos de desescarche 
varían de una instalación a otra : están en función de la frecuencia con que 
se abren las puertas, de la higrometría del aire exterior y del tipo de 
mercancías almacenadas. 

                                                           
2 Por ejemplo, en los almacenes de distribución, es mejor desescarchar los evaporadores durante las horas de cierre. 
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Fig. 8 – Programador (Merlin Gerin) 

A título indicativo y para hacerse una 
idea, se puede evocar una cámara 
de carnicería que funciona con dos 
desescarches de ½ hora al día (24 
h.), pero no es raro ver el mismo tipo 
de instalación con 3 desescarches al 
día. 

  
Desarrollo del ciclo de desescarche :  
 
A partir del “top” de inicio dado por el programador, el ciclo de desescarche 
se desarrolla de la siguiente manera : 
 

1. Parada del compresor y del condensador : es evidente, el 
desescarche es imposible si el evaporador sigue produciendo frío. 

 
2. Puesta en marcha forzada de los ventiladores del evaporador : el 

aire de la cámara, cuya temperatura es superior a 0 ºC, va a 
circular así y dar el calor necesario para fundir la escarcha. 

 
 

 
Fig. 9 – Evaporador 

 

3. Desescarche : la escarcha se 
funde.  El agua así obtenida va 
hacia el exterior de la cámara 
fría. La duración de esta fase 
depende de la cantidad de 
escarcha formada en el 
evaporador. 

 4. Detección del fin de desescarche : dos casos posibles : 
a. Al cabo de un tiempo fijado, el programador corta el ciclo de 

desescarche. 
b. Un termostato de fin de desescarche detecta la ausencia de 

escarcha en el evaporador. 
 
5. Puesta en marcha automática del comprensor y del condensador. 
 
6. Puesta en marcha automática de los ventiladores del evaporador. 
 
La figura 10 muestra el esquema eléctrico de una instalación simple 
desescarche por programador (P). 
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Fig. 10 – Esquema eléctrico instalación simple de desescarche por programador 

  

4.4.2.  
Desescarche de 
las cámaras frías 
a temperatura 
negativa 

El desescarche de los evaporadores de las cámaras frías a temperatura 
negativa necesita una fuente de calor auxiliar, el aire de la cámara estando 
demasiado frío para utilizar el mismo método que en las instalaciones a 
temperatura positiva. 
 
Entre los medios empleados, citemos los más corrientes : el desescarche 
eléctrico y el desescarche por gases calientes . 
 
El desescarche eléctrico  es sin duda el sistema más usado en las 
pequeñas y medias instalaciones.  
 
En este caso, el evaporador está equipado con resistencias eléctricas que 
lo atraviesan3.  Durante el tiempo de desescarche, estas resistencias 
calientan directamente las aletas del evaporador. 
 
La potencia de las resistencias se determina de tal suerte que su 
temperatura de superficie no sobrepase los 75 ºC; si no, las gotitas de 
agua se evaporan a su contacto para volver a congelarse y formar una 
“capa” de hielo al contacto con el techo. 
 
El agua que proviene del deshielo de la escarcha debe ser evacuada antes 
de que se vuelva a congelar.   
 
Esta operación necesita el mantener la temperatura positiva del tanque y 
de la tubería de desagüe o goteo.  Resistencias eléctricas, situadas en el 
tanque y alrededor del tubo de drenaje, aseguran esta función. 

                                                           
3 Son resistencias blindadas en forma de U y previstas para ser reemplazadas, a condición de que el instalador 
frigorista haya previsto suficiente espacio para permitir su extracción del evaporador. 



Curso : FRIO INDUSTRIAL I N  
TEMA 8 : Regulación y control de instalaciones frig oríficas 

 

 

TEMA 8 Curso : FRÍO INDUSTIRAL I Pág. 15/40 

 

 

 
Fig. 11 

 
 Un sifón, situado en el exterior para evitar el tapón de hielo, impide la 

comunicación entre la cámara fría y el aire sucio del sumidero. 
 
Subrayemos la importancia de la perfecta hermeticidad que las cajas de 
unión deben garantizar y el cuidado particular que el frigorista debe 
aportar. 
 
 
Desarrollo del ciclo de desescarche :  
 
La señal de arranque puede ser dada bien sea por la pulsación manual de 
un botón, bien por el contacto de un programador.  A partir de este 
momento, el ciclo de desescarche se desarrolla de la siguiente forma : 
 
1. Parada del compresor y del condensador : la escarcha no podrá 

fundirse si la producción frigorífica es mantenida. 
 
2. Parada de los ventiladores del evaporador : si hacemos girar los 

ventiladores, el calor aportado por las resistencias será difundido por la 
cámara fría y todo se descongelará; pero, como éste no es el objetivo 
buscado…. 

 
3. Puesta en servicio de las resistencias : evaporador, bandeja y drenaje : 

calefacción de las aletas que, por conducción, transmiten el calor al 
conjunto del evaporador; la escarcha se despega y cae para acabar de 
fundirse en la parte baja del evaporador. 

 
4. Desescarche :  

Para esta etapa, dos alternativas posibles : 
 

a. Programar un tiempo fijo que permita la fusión total de la 
escarcha, con el riesgo de ser demasiado largo en ciertos 
casos y de recalentar la cámara fría (consumiendo 
inúltimente energía). 

 
b. Programar un tiempo fijo algo superior a las necesidades 

para la fusión total de la escarcha y la instalación de un 
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termostato de fin de desescarche que cortará las 
resistencias del evaporador en cuanto toda la escarcha esté 
fundida. 

 

 
Fig. 12 – Desescarche eléctrico cámara fría, baja temperatura 

 
 5. Detección del fin de desescarche : es la solución más racional.  En 

general, se utiliza un termostato de fin de desescarche (es un aparato 
especialmente concebido para esta función), pero la detección puede 
ser también asegurada por un presostato BP. Retengamos que, en 
este estadio del ciclo, sólo las resistencias del evaporador son 
cortadas; las de la bandeja y del drenaje permanecen en servicio. 
 
Observa que, en caso de fallo del termostato de fin de desescarche, el 
programador pondrá fin a esta etapa. 
 

6. Temporización para el goteo del evaporador : se trata de unos minutos 
de espera para permitir la evacuación total de las aguas de 
desescarche.  Pasado este tiempo, las resistencias del tanque y del 
derrame podrán a su vez cortadas. 

 
7. Puesta en marcha del comprensor y del condensador : si hay demanda 

de frío evidentemente4. 
 
8. Temporización para fijar mediante a la formación de escarcha las 

gotitas de agua que quedan en el evaporador : esto evita la proyección 
de gotitas de agua en la cámara fría durante la puesta en marcha de 
los ventiladores.  Si no, ello es fuente de inconvenientes tales como la 
transformación del suelo en pista de patinaje y que los productos se 
paguen entre ellos por el hielo. 

 
9. Puesta en marcha de los ventiladores del evaporador : la misión está 

cumplida y la instalación pasa al ciclo “frío” hasta el próximo 
desescarche. 

                                                           
4 Si el termostato e ambiente de la cámara fría está activado. 
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4.4.3.  
Desescarche por 
gases calientes 

Este método consiste en inyectar, en el evaporador a desescarchar, los 
gases calientes descargados por el compresor. 
 
La figura 13 representa una instalación frigorífica que utiliza este tipo de 
desescarche5. 

 

 
Fig. 13 – Desescarche por gases calientes 

 
 Durante el ciclo de desescarche, los ventiladores (condensador y 

evaporador), están parados. La electroválvulas gases calientes está 
abierta, mientras que la electroválvula líquido está cerrada.  El compresor 
sigue funcionando. 
 

 

 
Fig. 14 – Electroválvula 

 
 La inyección de los gases calientes de descarga se hace al nivel del 

serpentín de la bandeja de desescarche del evaporador.  Entre enseguida 
en el evaporador por un picado practicado en el tubo a la salida de la 
válvula de expansión. 
 

                                                           
5 Es de observar que, para la instalaciones con un solo punto de frío, el desescarche eléctrico es el más utilizado.  
Pero, para las instalaciones multiplantas, el desescarche por gases calientes es mucho más rentable. 
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El vapor, así inyectado en el evaporador muy frío, va a condensarse 
liberando su calor latente en el evaporador, lo que hace fundir la escarcha. 
 
El líquido obtenido por la condensación de los gases calientes, sale del 
evaporador por el conducto de aspiración y cae en el separador de 
líquido6.  Este separador está sumergido en una solución agua-glicol 
mantenida a una temperatura de 25 ºC por una resistencia eléctrica. 
 
El intercambio de calor entre la solución de agua-glicol y el fluido 
refrigerante, a través de la pared del separador de líquido, provoca una 
nueva evaporación del líquido. 
 
Este conjunto es llamado reevaporador al baño maría , y es la 
particularidad de todo sistema de desescarche por gases calientes : El 
líquido que sale del evaporador debe volver a ser e vaporado para que 
pueda ser aspirado, comprimido e impulsado por el c ompresor  a fin 
de reinyectarlo en el evaporador a descongelar.  
 
Un termostato fin de desescarche controla la temperatura del líquido a la 
salida del evaporador y para el desescarche en cuanto constata una 
temperatura superior a 5 ºC. 
 

 

 
 

Fig. 15 – Esquema cámara fría, baja temperatura, desescarche por gases calientes 
 

 A la señal de fin de desescarche, la electroválvula de gases calientes se 
cierra pero el compresor sigue aún funcionando para vaciar el evaporador 
y el separador de líquido.  Un temporizador (KA2) o un presostato BP lo 
parará, marcando así el fin del ciclo de desescarche. 
 
Si, al final del desescarche, el compresor sigue funcionando por “demanda 
de frío”, el ventilador del evaporador (KM3) sólo se pondrá en marcha de 
60 a 120 segundos (KA1) después de la abertura de la electroválvula de 
líquido (Y1). 
 

                                                                                                                                                                          
6 El separador de líquido retiene el fluido no evaporado que accidentalmente viene del evaporador para impedirle 
alcanzar el compresor y provocar su ddeterioro. 
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La válvula de retención, situada entre el condensador y el depósito de 
líquido, limita la cantidad de fluido que emigra en el evaporador durante el 
desescarche y como consecuencia el nivel de líquido en el separador de 
líquido, lo cual es una protección complementaria del compresor. 
 
 
Perfeccionamiento del dispositivo de desescarche po r gases 
calientes : 
 
Las explicaciones anteriores han mostrado que, para asegurar este tipo de 
desescarche, la producción de gases calientes es necesaria mientras dure 
el proceso, lo cual requiere el funcionamiento simultáneo de un 
reevaporador. 
 
Constatamos así que la energía absorbida para la fusión de la escarcha ha 
sido dada por la suma de la energía consumida por la resistencia eléctrica 
del reevaporador más la toma por el motor del compresor. 
 

 

 
 

Fig. 16 – Energía para el desescarche 
 

 Una comparación con el desescarche directo por resistencias eléctricas, 
permitiría observar que la utilización de gases calientes procura un 
desescarche más regular y un despegue rápido de la escarcha.  Sin 
embargo, en una instalación con un punto de frío, el desescarche por 
gases calientes no aporta ganancia de economía de energía, cuando la 
inversión inicial y el coste de explotación son superiores a los que pueden 
ser constatados en una instalación de igual potencia y de desescarche 
eléctrico. 
 
De todo ello resulta que, en las instalaciones con un punto de frío, la 
aplicación de gases calientes está esencialmente reservado a las 
pequeñas instalaciones en las cuales esta técnica facilita el funcionamiento 
(por ejemplo, el vaciado de los cubitos de hielo en las máquinas de los 
bares), a menos de utilizar la inversión de ciclo explicada más adelante en 
este capítulo. 
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En cambio, en las instalaciones de tipo multiplantas  (ejemplo : tres 
evaporadores enfriados por el mismo compresor), es posible descarchar 
un evaporador a la vez y hacer funcionar los otros como reevaporadores. 
 
Así, la producción de frío en una parte de la instalación permite el 
desescarche de la otra parte7.  Esto permite decir que el gasto en energía 
para el desescarche es prácticamente despreciable. 
 
Comprendemos porqué el desescarche por gases calientes es 
generalmente utilizado en las instalaciones centralizadas que comunican 
varios puestos de frío. 
 
En relación al desescarche eléctrico, el desescarch e por gases 
calientes es mucho más económico pues se efectúa co n el calor 
tomado en los otros evaporadores. 
 

 

 
  

Fig. 17 – Desescarche por gases calientes 
  

La figura 17 muestra el principio de este tipo de instalación.  Tomemos 
como ejemplo el desescarche del evaporador E1. 
 
Toda la instalación funciona en ciclo frío : las electroválvulas L1, L2, L3, 
A1, A2 y A3 está abiertas; las electroválvulas G1, G2 y G3 están cerradas; 
los compresores están en funcionamiento. 
 
Al principio del desescarche, la electroválvula líquido L1 y la electroválvula 
aspiración A1 se cierran.  La electroválvula gases calientes G1 se abre y el 
vapor, que viene de la descarga del compresor, es inyectado en el 
evaporador E1. 
 
Los gases calientes atraviesan el serpentín de la bandeja de drenaje y 

                                                           
7 Para obtener un buen funcionamiento del desescarche (un buen caudal de gases calientes), se aconseja guardar un 
mínimo de 2/3 de la potencia frigorífica en producción de frío. 
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entran en el evaporador por el picado practicado en el tubo de aspiración.  
El sentido de circulación del fluido durante el desescarche es invertido. 
 
El vapor inyectado se condensa y el evaporador se llena poco a poco de 
líquido, la presión y la temperatura en el evaporador aumentan.  Esta 
presión acaba por ser superior a la que reina en la línea de líquido : la 
válvula de retención, montada en by pass con la válvula de expansión y 
con la electroválvula de líquido, se abre y evacua el líquido del evaporador 
hacia la línea de líquido. 
 
El líquido que sale del evaporador en curso de desescarche, es 
reconducido por la línea de líquido hacia los evaporadores que funcionan 
en ciclo frío. 
 
El regulador de presión de condensación RPC controla la presión de 
descarga.  Estrangula el paso hacia el condensador si la presión desciende 
por debajo de un valor compatible con las necesidades para el 
desescarche : por ejemplo, la presión en saturación del fluido a 25 ºC (o 
sea, 9’4 bares para el R22). 
 
El regulador de presión de bombona RPB controla la presión del depósito 
de líquido y compensa la pérdida de presión por la inyección en la 
bombona de los gases de descarga.  Si la presión del líquido es 
demasiado baja, las válvulas de expansión en ciclo frío no podrán asegurar 
una alimentación suficiente de sus evaporadores.  El ajuste correcto de 
este regulador se sitúa entre 1 y 2 bares por debajo del ajuste del RPC (en 
nuestro caso, podríamos adoptar una presión mínima en la bombona de 7 
bares). 
 
La válvula de retención  situada en la unión serpentín de tanque/salida 
evaporador impide la toma de hielo del tanque por el relleno de fluido del 
serpentín en ciclo frío. 

  

4.4.4.  
Desescarche por 
inversión de flujo 

Otra astucia para descongelar el evaporador con los gases calientes de la 
impulsión es la inversión de ciclo. 
 
Este sistema sólo puede ser utilizado en las instalaciones de tipo 
monoplanta, es decir con un solo evaporador. 
 
El principio consiste en utilizar una válvula especial de 4 vías  que 
permite, por el desplazamiento de un cajón, descargar en el evaporador y 
aspirar en el condensador. 
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Fig. 18 – Inversión del ciclo 

  
Así, durante el desescarche, la condensación de los gases se hace en el 
evaporador y el líquido formado se vuelve a evaporar en el condensador. 
 
Las siguientes figuras (19 y 20) muestran el circuito frigorífico de una 
cámara de congelación que utiliza este tipo de desescarche.  Se observa 
que, para invertir el ciclo, basta con alimentar la bobina del piloto de la 
válvula de 4 vías. 

 

 
Fig. 19 – Instalación monoplanta a temperatura negativa 
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Fig. 20 

 
 La válvula de retención, situada a la salida del evaporador, obliga a los 

gases calientes a pasar primero por el serpentín de la bandeja del 
evaporador.  La válvula, montada en by-pass sobre la válvula de 
expansión, permite la evacuación del líquido hacia el depósito8. 

 

 
Fig. 21 

 
 En el momento de la inversión del ciclo, el riesgo de golpe de líquido es 

grande, es por eso que estas instalaciones llevan siempre un separador 
de líquido (para que sea más claro, los esquemas anteriores no lo llevan). 
 
Este sistema de desescarche se encuentra a menudo en los equipos de 
los camiones frigoríficos, en las bombas de calor y en los climatizadores 
reversibles. 
 
El desescarche es muy rápido y de buena calidad pero su principal interés 

                                                           
8 Hay que anotar que la válvula de expansión termostática tiene un solo sentido de paso, aunque existen modelos 
especiales que permiten los dos sentidos de circulación. 
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reside en la economía de energía. 
 
En efecto, el calor utilizado para el desescarche es muy importante.  
Corresponde a la suma de la energía absorbida por el motor del 
compresor, más la tomada en el condensador (convertido en un 
evaporador), mientras que el cliente sólo paga la consumida por el motor 
del compresor. 



Curso : FRIO INDUSTRIAL I N  
TEMA 8 : Regulación y control de instalaciones frig oríficas 

 

 

TEMA 8 Curso : FRÍO INDUSTIRAL I Pág. 25/40 

 

 
4.5. ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE MANIOBRA – TIPOS DE DES ESCARCHE 
  
4.5.1.  Esquema 
eléctrico de un 
desescarche 
eléctrico 

Este apartado tiene por objeto el elaborar un esquema eléctrico de 
maniobra para una instalación que utiliza el desescarche por resistencias 
eléctricas.  Para esto hay que reflexionar sobre el esquema, empezando 
por la regulación termostática que es la función básica. 
 

 

 

KM1 = contactor del grupo de condensación 
 
KM2 = contactor del motor del evaporador 
 
θ > = termostato de regulación 
 
S0 = paro de emergencia 
 
S1 = conmutador marcha / paro 
 
F1 = relé térmico del grupo de condensación 
 
F2 = relé térmico del motor del evaporador 
 
HP> = presostato de alta HP 
 
BP< = presostato de baja BP 

  
Añadimos un reloj de desescarche : 

 

 

KM3 = contactor de resistencia de 
desescarche 
P = reloj de desescarche 
 
Hemos añadido un reloj de 
desescarche, el cual bascula o 
conmuta sus contactos P en un 
momento M y durante un tiempo D.  
Estos parámetros se pueden regular 
a través del sistema integrado quel 
reloj : es en el análisis previo cuando 
el frigorista en función de la 
utilización de la cámara fija la 
activación del reloj de desescarche 
en cuestión. 
Llegado el momento M, el contacto 
P del reloj de desescarche (NA) 
conmuta y pasa a la posición de 
“cerrado”, y abre al mismo tiempo 
los contactos  normalmente cerrados 

 para parar el grupo de condensación y los ventiladores del evaporador. 
 La producción de frío ha parado y el ciclo de desescarche ha empezado 
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durante todo el tiempo D programado.  Una vez que el tiempo está 
agotado, los contactos P basculan, las resistencias se paran y el ciclo de 
producción de frío se pone en marcha… 
 
Inconvenientes : 
 

� El calor de las resistencias hace subir la presión del evaporador, ya 
que todavía tiene algo de líquido (relación presión – temperatura). 

 
� Si el tiempo programado es más que el tiempo necesario para 

fundir el hielo, tendremos un problema muy grande, es decir : 
Fundimos todo el hielo y seguimos calentando, lo que nos provoca 
lo siguiente : 
1. Calentar el aire de la cámara y subir la temperatura ambiente en 

su interior. 
2. Deteriorar elementos del evaporador (a causa de la temperatura 

elevada causada por las resistencias), así como otros 
accesorios de plástico, etc. 

3. Subir la temperatura de manera exagerada con riesgo de 
estropear el producto conservado. 

 
Conclusiones : 
 

� El reloj no tiene fin de desescarche. 
� Hay también un riesgo que podemos tener líquidos inmigrados al 

compresor. 
� Para corregir este problema, lo más correcto sería instalar un fin de 

desescarche para evitar los calentamientos excesivos del 
evaporador. 

� Y también, para evitar el aumento de presión durante el 
desescarche hay que parar la instalación por “pump-down”. 

  
Añadimos un fin de ciclo o  fin de desescarche : 
 

 

 

Y1 = electroválvulas línea de líquido 
 
θfd > = termostato fin de desescarche 
 
Se procede a añadir un fin de 
desescarche : durante el 
desescarche el calor producido por 
la resistencia sirve para fundir el 
hielo en el evaporador, una vez que 
todo el hielo está fundido, la 
resistencia empieza a calentar el 
ambiente del evaporador y lo 
aumenta a más de 0 ºC, es el fin del 
desescarche, el termostato fin de 
ciclo bascula y abre el contacto, 
quitando la alimentación eléctrica en 
el KM3. 

 También, se ha modificado el esquema para hacer funcionar el “pump-
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down”. 
 
 
Inconvenientes : 
 

� Al terminar el desescarche por el termostato fin de ciclo no 
podemos poner en marcha el grupo frigorífico. 

 
� Puede el aceite dejar escapara gas acumulado y provocar 

arranques del compresor aunque la instalación esté equipada con 
un separador de aceite. 

 
� Cuando la resistencia se pone en marcha, todavía el “pump-down” 

no ha terminado. 
 

Una vez el desescarche ha terminado, el grupo frigorífico se pone en 
marcha. 
 

Modificación 1 : Regreso a la marcha de frío : 
 

 

 
  
 Si cambiamos el contacto P en la línea Y1 por un contacto normalmente 
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cerrado km3, resolvemos el problema del regreso a la marcha del grupo 
frigorífico; cuando la resistencia está desalimentada la instalación se puede 
poner en marcha siempre y cuando el termostato así lo pida. 
 

 Inconvenientes : 
 

� Siempre ponemos las resistencias en marcha y el “pump-down” no 
ha terminado. 

 
� Por descarga de gases al calentar el aceite puede que tengamos 

arranques instantáneos del compresor aunque la instalación 
disponga de un separador de aceite. 

 
� Según el tiempo programado puede -después del fin de ciclo y 

puesto en marcha el grupo frigorífico (ya que el tiempo 
perteneciente al ciclo de desescarche todavía no ha terminado)- 
ponerse otra vez en marcha (el desescarche) otra vez más. 

 
Hay que poner sólo un desescarche y sólo uno por ciclo de cierre del 
contacto del péndulo en el reloj de desescarche. 

 
  
Modificación 2 : Poner un relé “single desescarche” : 
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 Hemos puesto un relé KA1 que servirá para hacer un desescarche y uno. 
 

 Inconvenientes : 
 

� Ponemos la resistencia en marcha y todavía no ha terminado el 
“pump-down”. 

 
� Siempre el mismo problema con el aceite recalentado : provoca los 

arranques instantáneos del compresor aunque estemos equipados 
con un separador de aceite. 

 
� Si al final del desescarche arrancamos la instalación tenemos una 

inyección de agua dentro de la cámara provocada por el arranque 
de los ventiladores del evaporador y también hacemos circular el 
aire caliente dentro de la cámara. 

 
Hay que arrancar el desescarche cuando el “pump-down” haya 
terminado, nunca antes. 

 
Modificación 3 : Un relé de desescarche de más 

 
 

 
  

Hemos puesto un relé KA2 (de más) que servirá para poner el 
desescarche en marcha una vez que el “pump-down” haya terminado.  
 
Y hemos puesto un contacto normalmente cerrado de KM1 (km1) en la 
línea de resistencia eléctrica KM3. Una vez terminado el “pump-down”, se 
cierra y pone la resistencia en marcha. 

 Inconvenientes : 
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� Arranque del compresor por el recalentamiento del aceite. 
 
� Recalentamiento de la cámara e inyección de agua en la misma. 

 
Hay que evitar el calentamiento de la cámara y la inyección de agua. 

 
Modificación 4 : Provocar un retardo de los ventiladores del evapora dor 

 
 

 
 Equipamos el relé KA2 con un contacto temporizado, le daremos tres 

minutos al tiempo máximo del regreso en marcha del frío; en estas 
condiciones, la instalación funcionará tres minutos en régimen estático y 
después arrancará los ventiladores del evaporador, evitando así los 
problemas que se indicaron en los apartados anteriores. 

  
Inconvenientes : 
 

� Problemas de aceite provocando arranques del compresor. 
 
� En función del tiempo queda el ventilador parado, una vez 

transcurrido “éste tiempo”, arrancará el ventilador y estaremos igual 
que antes. 

 
Hay que evitar la inyección de agua y la circulación del aire caliente en 
la cámara, si no se pide frío después del desescarche. 

 
Modificación 5 : Shunt (puente) puenteo del termostato de regulación  
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 Hemos utilizado el contactor inversor de la temporización para puentear 

puntualmente el termostato de regulación en relación al regreso de marcha 
de la refrigeración. 
 
Independientemente de que estemos pidiendo frío o no, la instalación 
funcionará tres minutos produciendo frío estático (el ventilador del 
evaporador está parado), esto produce una congelación del agua que 
existe en el evaporador (condensación), así evitamos la proyección de 
agua y evitamos la circulación de aire caliente en la cámara. 

  
Inconvenientes : 
 

� Problemas de los arranques del compresor provocados por el 
aceite (como siempre). 

 
Este inconveniente puede ser resuelto fácilmente : con sólo transformar 
el esquema eléctrico para utilizar una regulación single pump-down. 
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Esquema eléctrico final de de desescarche por resis tencia eléctrica. 
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4.5.2.  Esquema 
eléctrico de 
maniobra de un 
desescarche por 
gas caliente 

Utilizando la base del esquema eléctrico de maniobra de desescarche por 
resistencia eléctrica, llegamos al siguiente esquema : 
 

 

 
  

θ1 > = termostato de regulación 

S1 = conmutador marcha / paro 

S0 = paro de emergencia 

HP > = presostato HP seguridad 

BP > = presostato de baja BP de regulación 

F1 = relé térmico del grupo de condensación 

KM1 = contactor del grupo de condensación 

F2 = relé térmico del ventilador del evaporador 

KM2 = contactor del ventilador del evaporador 

KA2 = relé de desescarche con aditivo temporizado en reposo 

KA1 = relé “single de desescarche” 

Y1 = electroválvula línea de líquido (NF) 

Y2 = electroválvula gas caliente 

P = péndulo del reloj de desescarche 

KM3 = contactor de resistencia de “baño maría” 

θ2 = termostato de calentamiento de “baño maría” 
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 Si hacemos antes un pump-down sobre el evaporador, el desescarche 

sería más rápido.  Por esto utilizamos un segundo presostato de baja que 
cortará a 0’5 bar.  Una vez corta el presostato, el evaporador queda vacío y 
podemos abrir la electroválvula Y2, que enviará los gases calientes. 
 
El relé KA3 añadido se llama relé de “pump-down” y KA4 permite bloquear 
el sistema y hacer el pump-down.  El relé KA3 también ejecutará el pump-
down una vez en cada ciclo de péndula (desescarche), lo que vamos a 
llamar : reglé single pump-down (antes del desescarche). 
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 KM1 = contactor grupo de condensación 
KM2 = contactor ventilador del evaporador 1 
KM3 = contactor ventilador del evaporador 2 
KM4 = contactor ventilador del evaporador 3 
KM5 = contactor del cordón caliente 
θ < = termostato de regulación del cordón 
θ > = termostato de regulación 
θfd > = termostato fin de ciclo 
S1 = conmutador de marcha/paro 
S0 = paro de emergencia 
HP> = presostato de alta HP de seguridad 
HP< = presostato de alta HP de puesta en servicio de la producción de gas caliente 
BP> = presostato BP de regulación 
BP< = presostato BP pump-down antes del desescarche 
F1 = relé térmico del grupo de condensación 
F2 = relé térmico del ventilador del evaporador 1 
F3 = relé térmico del ventilador del evaporador 2 
F4 = relé térmico del ventilador del evaporador 3 
KA1 = relé pump-down antes del desescarche 
KA2 = relé single pump down antes del desescarche 
KA3 = relé de desescarche evaporador 1 equipado de un contacto temporizado en reposo 
KA4 = relé “single desescarche” evaporador 1 
KA5 = relé de desescarche evaporador 2 equipado de un contacto temporizado en reposo 
KA6 = relé “single desescarche” evaporador 2 
KA7 = relé de desescarche evaporador 3 equipado de un contacto temporizado en reposo 
KA8 = relé “single desescarche” evaporador 3 
KA9 = relé de puesta en servicio de gas caliente 
Y1 = electroválvula de línea de líquido del evaporador 1 (NC) 
YA = electroválvula gas caliente 1 (NC) 
YB = electroválvula gas caliente 1 (NA) 
Y2 = electroválvula gas caliente 2 (NC) 
YC = electroválvula gas caliente (NC) 
YD = electroválvula de aspiración evaporador 2 (NA) 
Y3 = electroválvula línea de líquido evaporador 3 (NC) 
YE = electroválvula gas caliente evaporador 3 (NC) 
YF = electroválvula de aspiración evaporador 3 (NA) 
P = péndulo reloj de desescarche 

  
A cada llegada de gas caliente comporta su válvula de expansión 
automática y su electroválvula.  Estos productos pasan por la bandeja de 
desescarche para evitar que se emplee una resistencia.  Por lo tanto, la 
resistencia del paso del líquido queda obligatoria.  Añadimos a la salida del 
evaporador una válvula de regulación de presión del evaporador para 
homogeneizar el desescarche en toda la superficie de la batería y 
reemplazamos el baño María por un anti-golpes de líquido equipado con 
un cordón caliente auto regulado y maniobrado por un termostato.  
Desescarchamos el evaporador durante un tiempo máximo impuesto por el 
reloj, los dos otros aseguran la producción de gas caliente necesario para 
desescarchar, con la ayuda del presostato HP.  Un termostato fin de 
desescarche permite el retorno en marcha de la refrigeración.  Cada 
desescarche empieza por un pump-down de todos y cada uno de los 
evaporadores. 
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4.5.3. Esquema 
eléctrico de 
maniobra de un 
desescarche por 
inversión de flujo 

Utilizando la base del esquema eléctrico de maniobra de desescarche por 
resistencia eléctrica, llegamos al siguiente esquema : 
 

 

 
  

KM1 = contacto grupo de condensación 

KM2 = contactor ventilador del evaporador 

θ > = termostato de regulación 

S1 = conmutador marcha/paro 

S0 = paro de emergencia 

HP > = presostato HP seguridad 

BP > = presostato BP regulación 

F1 = relé térmico del grupo de condensación 

F2 = relé térmico del ventilador del evaporador 

KA2 = relé de desescarche equipado con contacto temporizado abierto 

KA1 = relé “single desescarche” 

Y1 = electroválvula línea líquido (NC) 

Y2 = electroválvula NA entrada calderón 

Y3 = válvula de inversión de ciclo 

P = péndulo reloj de desescarche 
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 Esquema de la válvula de 4 vías no alimentada : 

 

 
 El cajón de la válvula de 4 vías está manejado por una válvula 3 vías 

piloto, actuando por medio del juego de presiones.  Poniendo la aspiración 
en contacto con la parte izquierda de la válvula, pegamos el cajón a la 
izquierda haciendo una expansión con la ayuda del compresor por el 
orificio de equilibrio. 
 
A la derecha, siempre tenemos la misma presión (HP) de una parte y por 
otra del cajón porque la vía está aislada al nivel de la válvula 3 vías de 
pilotaje. 
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 Esquema de la válvula 4 vías Y3 alimentada . 
 

 
 La aspiración está en contacto con la parte derecha de la válvula, el cajón 

está pegado hacia la derecha con la ayuda de la expansión creada por el 
compresor por medio del orificio de equilibrio. 
 
A la izquierda manda la misma presión (HP) por una parte y por otra del 
cajón porque la vía está aislada al nivel de la válvula 3 vías de pilotaje. 
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 Haciendo un pump-down sobre el evaporador el desescarche será muy 

rápido.  Por esto utilizamos un segundo presostato HP que cortará a 0,5 
bar.  Una vez cortado, el evaporador quedará vacío y podrá abrir la 
electroválvula Y2, que enviará los gases calientes.  El relé KA3 añadido se 
llama relé “pump-down” antes del desescarche y KA4 permite bloquear el 
sistema y provocar un pump-down una vez por ciclo del péndulo, le 
llamaremos relé “single pump-down antes del desescarche”. 
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