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NESDIET

Este proyecüo conEíste en una gula clara y eencilla del

curso de refrlgeración y aLne acondlclonado, habLándose

recopllado lnfornacLón de varloe texüog, teEie

anterloreE, lnformacl.ones de acalre, ASHRAE, de IaE

memorLaE del Ingenlero fIERt{Al{ IONDOñO BARONA, etc., la

cual hace que eate texüo abarque deEde Ia hletorLa de la
refrlgeracLón, eue prLnclploE báalcoa, aeondiclona¡¡lento

de al.re y EuE componenüeE, refrlgeraclón y laa nás

lmportanües aplLcacLonee.

Este eE un llbro báclco para conaulta por parte de

estudlanteg, profegores y l¡or laE lrersonag lnteresadaE en

eI tena que trata de una nanera coml¡leüa log prlnclpales

temaE del curgo báELco de refrlgeraclón y aLre

acondiclonado-
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EI enpleo de la refrÍgeraeÍ.ón y eI acondicion.niento de

al-re data deade eI miemo prlnclpLo de la hunanidad. Pero

por niles de afios el aEua y eI hlelo natural traldo de

los nEvados fueron loE únicoE medloa que el hombre tuvo

para Eatisfacer la necealdad de enfrlanLenüo y

congervaclón de eug alLmentoE.

En egte rlltlrp siglo ha hecho Eu aparlcLón la
refrLgeración meeánica en un prlncLpLo con baEtante

dtficulüad con au aplLeaeLón, pero con un Bran deeannollo

en eataE rlltLmaE décadas. Actualnenüe Ia refnigeraclón

tiene una gran aplLcación, en Ia l.nduatrLa, el. conerslo,

en la ciencia, en el hogar etc.; eetá tan Llgada a

nuestra exlsüencia quE en cualquler pnoeeso lnduetrlal y

eonerclal Be encuentra pneBente ya aea dLrecüanenüe o

Lndlrecüamente. Y por 1o tanto, Eon mr¡chaE lae pereonag

que trabaJan a dla¡rlo ueando eeüoE equfl¡oe de

refnlgeraclón y no comPnenden realuente loa prlnclploe

básÍcoe de funclonamLento de un

refnlgeracLón.

ElEtema de
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Es por eeta taz6n gue guLELnoE poder aportar un

Brano de arena, recopllando toda una eerie de lnfornaclón

para crear un üexto gufa de refrlgeración y alre

aeondiclonado donde pudleranoe llenar laa neceeidadee que

necealta el eEüudlar¡te, profesor¡ V aguellaE otraE

pergonag lntereEadag en Ia refrlEeraclón.

Eete ha Eldo deEarrollado tratando de deflnLr de una

nanera fáclI todoe loe conceptoe báalcoE de la
refrlgeraclón con la eoluclón de eJemplos dtdáctlcoE para

r¡na meJor comprenelón de cada tema.

EEte manual eetá dlseñado partlendo de una breve reEeña

hlstórlca de Ia refrlgeraclón pagando por la deflnlclón
de todoe loe conceptoa naneJadoE en eEte tema. Ade¡ráe Ee

descrlbe cada uno de los elementoE congtltutlvoe de un

gietema de refrLgeración, loa dLferentes tl¡¡oe de

refrlgerante eml¡Ieadoe en ésta, procegos palcrométrlcoa,

diferente sletema de refrlgeracLón, etc. Por úItlmo Ee

deEcrlben alEunae apll.caelonés ta¡rto lnduetnlalee eono

conerclaleE.



1. PRITCIPIOS GETRAI¡BS

1.1. HISEORIA

1-1.1- PrehlsüorLa- Durante nucho tleupo el honbne

deBendló de el mLsmo para controlar en cierta nedlda el
medlo que lo rodeaba.

El hombre de las eavernae para l¡oder vlvlr tuvo q1ue

adaptarEe aI nedio r €B asf que deede un prlnslplo eóIo

conto con lae plelee de loe anlnalea que cazaba para

protegenae del frlo. Con el deecubnLnlento del fuego

hlzo ugo de éEte Dara conürareEüar el frlo en algunaa

zonaB.

De lgrual nanera obEervó gue durante loE perlodoe de

cacerfa aquelloe animales que por algn¡na razón no eran

congr¡mldoe lnnedlaüanenüe¡ Eé conEe¡n¡abanr en la
lnüerperLe por largoE I¡erfodoe durante laa éI¡ocas de

lnvlerno y en laE zonaa templadaa.

De lgual nanera aquellae civlll.zacLoneE prLnltLvaa que
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üuvleron Eu onLgen en zorLaa troplcalee, donde lae

neceeldades de calefacclón era¡r mfnlmaa o lnneceEarlae se

encontró con eL problena de consentar Iaa carnee pnoducto

de laa cacerlaE por largoe r¡erlodoe. Ea asl gue eI

honbre ae ve en la tedloga necegldad de recolectar y

t¡raneporüar gra¡rdeE ca¡rtldadee de hielo de lae nevadae

para conaerva¡ su allmento.

1-1-2. Hlotorla actr¡al- Ar¡nque el hombre primltLvo

obEervó y conoció IoE efectoa del frío, hlelo y nieve

eobre Ei y el oedlo que 1o rodeaba gó1o Ee tlene

reglstroe de los prlnclpios de refrl¡eraclón en las

civlllzaclonee antlguaa; eE aef que los chlnoe fueron loe

primeroa en recolectar y almacenar hLelo y utLllzarlo en

loE meEee de verano.

[,os antlguoe EglpcloE ee valleron de grandee abanlcoe

hechog de plunae el cual al sen agltado lee pernltfa

refreecapge, I¡oeterlonnente deecubrleron que Ia

eval¡orLzaclón ¡¡odrfa cauEar enfrLanlento, a6f aprendieron

a colocar Eu vLno y otraa bebldae en vaEUaE de barro a

la Lnterperle du¡ranüe la noche de tal nanera que Ia brfea

caueaba evaporaclón enfrlando el eontenldo.

Loe grlegoa adoDtaron elatenaa rtrdlmentarloe de

calEfacclón eentral de Eue temploe; IoE romanoe dl.aponfan
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de calefacclón y ventLlaclón en Étug famoEoE bafloE

¡nlbllcoe.

Eetoe pnLneroe lntentos de produclr refrlEeraclón gl blen

prlmlülvoE, Eon Eln embargo r¡na evldencla notable de la
habtltdad hr¡¡rana para deearrollar un arüe úü1I mucho

antee de la exletencia de lae corregpondlentee basee

raclonalee y clenüfflcaa que pernLtlenon deearrollar

máqulnae que Io hlcleran.

EE en 1?55 que el Dr. tftlllan Cullen, de Glaegow

Eecocia obeervó que lndependlentemente de lae condlclonee

amblentaleE se podla produclr hielo mecánlcanente,

evar¡orando Lfquldoe volátllea, expenLmentalmente. Ya que

por eeüa éI¡oca ee utlllzaba con buenoE reeultadoe la
bonba de vacfo.

Todo eeto ocurre eesenüa y nueve añoe anües que Ee

¡n¡blLcaran loa trabaJos de Carnot aeerca de la verdadera

potencla motrLz del calor y caeL clen añoa antea de que

Ke1vln y Clauelue regolvlenan flnalmente el g¡ran enLgma

del calor, trabaJo y enengfa baEadog en loe coneeptoe del

prlneno y eegundo prlnclplo de Ia ternodinámLca.

Co¡¡o podemoe ver se üuvo que egperar muchoe afroe

desgués del deEcubrlmiento de Cullen para ¡¡oder hace¡'

loe prlmeroe ensayog réalee de una máqulna de
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refrigeración.

Toda eata egpera ee debló a gue no Ee dleponía de1

conoclulento teórleo neeeearlo o euflclente para explorar

eu deearnollo.

En t76L, Joeeph Black (L728-Llgg) uno de loE brlllantee
alumnoe del Dr. Cullen, avanza en la miEma llnea

de experimentaclón y deearrolla la fa¡roaa teonfa de}

calor latente de fuelón y eval¡orlzaclón, que facllltó
eI prlmer enfoque a cerca deI papel deeempefiado por el
calor en loe ca¡rbloe de eetado de la materla fueron

unog añoe deEpuéE.gue eI flslco y qulmlco lnglés Joeeph

Prleetley (1733 1804) deecubrló eI a¡ronláco y el
dlóxldo de carbono (@2), que demoetraron poseer

propledadee termodlnánlcas convenlente para eer ueados en

refrlgeraclón; paralelanente con eetoe deEcubrlmlentos ee

hlcleron avancee lml¡ortanteE en el canpo del dleeño de Ia

bonba de calor.

EI anerlcano Ollver Evane qulen fuera el que deearrollara

la náqulna de vapor a alüa preElón fue qulzáe el pnlmero

en proponer el ueo del clclo cerrado en refrlgeraclón.

Pero ee el InEenlero Amerlcang ;Iacob Perklne nacldo en

1?66 en Newburyport Maeeachuaette a qulen ee Ie debe la
lnvenelón del prlmer Eistema de coml¡renelón de vapor.
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En 1834 éete obtlene una patente de loa EEtadoa

Unldoa para r¡na máqulna de compresión de valxtr que

trabaJa en un clclo cerrado gue utlllza éter cono

refrLgera¡rte.

EI éter era henvido en un evaDorador a baJa teml¡eratura y

preelón para songelar eI agua, luego el val¡or obtenLdo
a

Be conBrlmla y condensaba a nayor üemI¡eraüura y

presLón; fl.nalmenüe el éten Ifqutdo de1 condeneador

Es lnüroducfa a travée de una válvr¡la de expaneLón

dentro del eval¡orador a baJa pnealón, donde la
üemperatuba cala a Eu valor lnlclal coml¡Ieüando aef el
clclo

Perkine BE traElada a Inglaterra donde .7ohn HaEuen

Ie conetruye Eu prinena náquLna, aI obtener PerkLne

una patente ingleea; lntentó deearrollar Bu máquina

baeee comencLalee l¡ero muchoe factoree üanto de

capLtal como de tLempo hlcieron fracaEar eate

proyecto.

Lae grandeg neceEldadee comenclalee en Inglaüerra, Europa

Occldental, loe Eetadoe Unldoa y Auaüralla hlcleron gue

Ee centrara en eEtoe puntoe el deearrollo de Ia

refrlgeraelón comerclal. Inglaterra y en ef Europa

necesl.dadEE la nefrigeracLón para eu lnduEtrLa leehera,
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cervecera y de deetlIaclón, adenáe Para Poder lml¡ortar

allmentoE perecederoa. Adenáe AuEtralia ya emI¡ezaba a

Ber un gratr productor de carne y requerla de Ia

refrlgeraclón para Eu6 exportacionea y Eetadoe Unldog una

naelón Joven pero con mucha dlná¡rlca de lnventlva

deEarrollaba cada dfa nuevag üécnlcaE en todae lae

cienciaE.

Adenáe de otrag neceeldadee eL cálldo Eur amerfcano

obtenla hlelo de loE rLoE y lagoE de loe EEtadoe deI

norte, baJo Ia amenaza de Ia guerra clvlI, el eur vl'ó Ia

neceEldad de desarrollar Eu propla lndustrla del hlelo

artlflelal. Ee aaf que por eI afio de 1844 eI Dr. Tohn

Gorrie de ApalochLcolo Florfda arruncia el dlseflo de una

máqulna de fabrlcaclón de hlelo que fi¡¡tclona con un clclo
de alre; es de anotar que eeta náquLna ee deeamolla por

la neceeldad del Dr. Jot¡n Garnle que no ena nL ffsLco nL

lngeniero de produclr hlelo y frfo para tratar Eus

paclentee de flebre anarllla.

En 1851 E¡e le confLere la patente para que conatrtrya Eu

méqulna de ref¡rlgeracLón de cLclo de al.re.

Aunque Ia náqulna de Perklne nunca tuvo éxlto comercLal y

Eln embargo el clclo que proponfa era por caeualldad.

Teórlcamente correcto, fue el auEtralLa¡ro Jamee Harrl.son
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(tue no era ffelco pero ef un lntellEenüe lnventor gulen

egtudló y meJoró }a ldea de Perklng y entre 1856 y 185?

obtuvo en Inglaterra una patente para una máqulna de

conBreeión de vapor de éter eulfilrlco y conatn¡yó un

prototll¡o de éEüa con grandloEog rasultadoE. A I¡artlr de

1860 eEtae nágulnaE se emI¡lezan a utlllzar en Ia

lnduetrla cervecera en AuEtnalla.

EI éter que ea I¡eLlgroeo e lnflanable dlo paÉo

anonláco y al anhfdrldo carbónlco nlentrae ta¡rto

contlnuaba en la btlequeda de refrlgeantee más baraüoe

reguroE.

a1

Ea el comlenzo de eete elglo entoncee que debldo a Eu

deeannollo y apllcaclón eE que la lngenlerfa de Ia

refrlgeracl.ón enpLeza a ser reconocida y acepüada como

una profeELón y aparece Ia "ASHRAE" Amenlcar¡ Soclety of

Refnlgeratlon Englneere (la SocLedad Amerfcana de

Inganlerfa de Ia Refrl8eraclón).

Ee por este mLemo tlempo que eI eetudl.anüe de LngenLerfa

eléctrfca recLén graduado lltlltE H. Carrler, eEtablece

log prLmeroE parámetroe de la canta peLcométrl.ca baee

fundamental para loE cálculoe en la lnduetrla del alre

asondlclonado y la refrLgeraclón.
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EI Dr. Carrler diEefra y conetruye r¡no de loa prlmeroa

sLEtem¿s de alre acondlclonado y ae enplezan a dar en

flrme loa prlmerog pagos en la apllcaclón Lnduetrlal del

acondlcLonamlento de aLre. TodoE eetos equll¡oe era¡r utuy

n¡ldosoe pero cr¡srplfa¡r a caballdad con Ia funclón para la

cual fueron dleefladoe.

Por eeta época aparece un gran deeanollo en el dLoeflo y

contrtrsclón de muchoe elenentos que Ee utlllzaban en

eEtoe equlpoa de nefrlgeraclón prlnclpalmente el moüor

eIéstrLco, loe compregoreE y condenEadores y otroe

elementoe aflnee a eatos. La fabrl.caclón de egul.I¡oE

nelatlvanente compactoe o de tamafto regulan er¡pLezan a

hacer au aparLcLón.

Ya para 1930 Tonáe Hldley de la conpañla Dr¡pont

deEarrolla r¡r¡a Eerie de refrlgerantea los cualee lroaeen

clentaE caracterfaüLcaE eapeclflcag como la de no ser

tóxLcoe nL lnflanables ademáe de careser de color y
olor, todoe eetoe nefrLgenantee Eon a baEe de

hidrocarburoe fluoradoE y fluorocloros, enüre loE eualeE

se encuentra el dLcloro-dlfluorometano conosLdo

conercLalmente como eI fre6n L2 (Elendo el nombre freón

Droplo de la flrna D¡pont) de gran aceptaclón comercLal

en Ia actualldad.
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En 1935 aparecen loe prlneroe compregorea EemlhermétlcoE

y I¡oEterlormente IoE hermétlcoe de careaza eoldada. Ya

por eetoe afloE ae puede hablar del lnlclo de la
nefrlgeraclón noderna pero anln con grandeE problemas como

eon el tamallo y el ruldo, loe equlpoE paquetea enfrladoe

por agua que ocupan unrcho espaclo lnterior; gaetabari

mucha agua y loe equLl¡oe enfrladoe por alre reguerlan de

eepacloe exterlorea muy grandea y eapeclaleE debldo a su

caracterfetlca de fi¡¡rcLonanlento. Debtdo a todoe eEtoE

lnconvenlentee es que aparecen o ae deEarrolla¡r loe

equlpoe "SPtIT" o dlvldldo loe cuales tlenen Eran

aceptaclón, debldo a eu flexlbllldad en Eu naneJo e

lnEtalaclón. Ya para la década de loe 8O apa¡rece la
bonba de calor que ee una unldad de acondlclona¡rlento

reveralble pero eu naneJo y mantenlmlenüo requleren de

pereonal capaclüado por 1o tanto no eÉ rn¡y blen aceptada,

debldo a eatos obatáculoe Ee empleza a degarrollar una

capacl,taclón en el naneJo y ma¡rtenlmlento de todoe eetoe

equll¡oe nuevor, E€ emplezar¡ a conEtrulr equl¡¡oE hechoe a

Ia medlda de lae neceEldadea del cllente.

La nayorla de eetoE equl¡¡oe empleza¡r a utlllzar Ia

energfa eléctnlca para au funcionanlento y no quenan

combuetlble fóellee de nln8una clage como 1o hacfa¡r Ia
mayorfa de loe equlI¡oe anterlores a eatos.
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Ya con todoa eEüoe equLl¡oe caPacea de eatiEfacen laE

necealdadee excluElvae de cada trabaJo es que ae ve Ia

gran dlversidad de aplleacloneg modernag gue tlene en eí

la refrl8eraclón lnduEtrlal en todo eI ur¡ndo.

Algunae de eetaE a¡¡Iicaclonect modernaE nría menclonadas

Eon el, uEo de combuEtlble lleuldo en Ia ProPuIElón de

coheteE para Ia cual ea neceearlo apllcar técnlcag

frlgoríflcaa eEI¡eclalee pana conaeguLr eete tlpo de

combuetLble; üamblén eI oxfgeno lLcuado en Ia fabrleaclón

de acero6, eI nitrógeno lfguldo en la lnveetlSaclón

a baJaE tenperaturaEi (crioEenla) eI eaa natural

que eE neceearLo que Ee

conti.nental etc.

llcue para Eu tra¡ralrorte

L.2. APLICACIOT|ES

En eI tranEcurEo de unas pocaa décadae, la refrl.genacfón

ha tenl.do u¡r crecLmLento asombnogo y actualmente as ha

extendfdo con ral¡Ldez a Ia lnduetrla. Eete cneclmiento

exl¡IoeLvo ee el. reeultado de varloE factoree, prlmero,

con eI desanrollo de nétodoe de fabrlcaclón muy preclgoe,

ha hecho poelble la fabrlcacLón de l¡equefloe eguLl¡oe y

eflcientee. Eeto abonado al deearnollo de refrLgerantee

"EeEuras" y a la lnvenclón de motores eléctnicoE de

potensLa fnacclonal adeuláe de lae apll.cacLoneg
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excluslvaa de m¡choE procesoE eapecfflcoa donde

refrlgeraclón es prlmordlal.

De hecho 1o rlrrlco que frena el crecLmlento de Ia

lnduetrla de la nefrlEeraclón ee Ia falta de eumlnletro

adecr¡ado de enürenanlento del potenclaL ht¡nano téenlco.

Para un meJor entendLmlenüo en Eu eatudlo laE

apllcaclonee de la refrlgeraclón ae han agrur¡ado en EelE

categorfae generalee:

Refrl8eraclón donéaülca

Refrlgeraclón eonerclal

Refrlgerac lón lnduetrlal

Refrlgeraclón marlna y tra¡rellorte

Acondlclona.mlenüo de alre para p¡roduclr confort

Acondlclona¡rl.ento de alre lnduetrlal

L-z-L- BefrlgBra¡:lóa dmágülca- EI cam¡¡o de la

refrlgeracLón doméetlca eEtá llnltada prlnclpalnente a

refrLgeradoreE y con8eladoree doméetlcoe sln enbargo,

debldo a gue eE muy grande el núu¡ero de unldadee en

eervlclo, Ia refrlgeraclón donáEtlca repreÉrenta una parte

mry algniflcatlva de la nefrigeraclón lnduetrLal.

Ia
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La refrl8eraclón

comerclal Ee ref lere aI diaeffo, inetalaclón y

manüenlniento de unldadee de refrlgeraclón del tlpo que

Ee tlenen en eetablecimlentoE comerclalee princlpalmente

}a refrlgeraclón de alimentoa donde Ee requlere crear

unas teml¡eraturaa y una hr¡nedad dceeada para preservar

loa allmentoa en un eeüado freeco y gue no plerda¡r aua

caracteríatLcaa.

MáE de Lae 3/4 partee de

Deaas en los hogares

enbansa, almacena y se

refrlgenacLón.

Ia comlda gue aparece eobre IaE

cada dfa Ee produce, smpasa,

pregervan por uedLo de la

Por medLo dg Ia refrlgeracl.ón eE puede preservar üanto

allmentos (fn¡taa, vegetaleg, etc. ) que crecsn localmente

en un tleupo dado del año cono productoE comeEtlblee de

otrag partee del pafe para Eer conBur¡Ldao en aquellas

reglonee donde no sE dan.

1-2.3. Befrl.gBraclón ladr¡oürlal- La refrLgeracl.ón

lnduetrlal a menudo ea confi¡ndlda con Ia refrlgeraclón
comenclal porque la dlvlelón entre eEtaE doE áreae no

eeüá. clara.mente deflnlda, como regla Eeneral Lae

apllcacloner lnduEtrlalee Eon máE grandee 6n t¡¡n¡ño que

laa apllcaclones comerelaleE y Ia caracteríetica que laE
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dletlngue ea que regulerqn tener un empleado para eI

eerrrlclo que por 1o general ee un lngenlero. Algunae

apllcacloneg lnduetrlalee tfplcas Eon plantae de hlelo.
grandee pla¡¡taE empacadorae de allmentoe (carneg,

peecadoa, polloe, alLmentog con8eladoe, etc. ) cerrrecerfa,

lecherfa plantaE lnduEtrlalee talee como reflnerfae de

peüróIeo, plantaa qufmlcae, plantae hulerag, etc.

La refrlgeraclón lnduEtrlal tanblén lneluye aqueIIaE

apllcaclonea referentea a Ia conetrucclón lndustrlal; en

IoE métodoE para tratanlentoe térmlcos de aceros se eetá

uülllzando la refrlEeraclón con buenoe reaultadoe.

L-2-4- Refrlgeraclón narfüt-ua y dc tra¡gl¡orte- La

apllcaclorteg que caen en eeta cateEorfa pudlerarr se!. una

parte referlda a refrlgeraclón conerclal y otra ¡rarte

referlda a refrlBeraclón lnduatrlal¡ aln enbar8o ambae

partee de dlcha área de eepeciallzaclón ha¡r tenldo tal
creclmlenüo Inree auE equlpos son eel¡eclalee.

DeEde luego Ia refrigeraclón marlna ge r.eflere a Ia

refrlgeración qr¡e se tlene a bordo de barcoa e lncluye,

por eJenBIo, refrigeraclón de barcoe pesqueroe y de

barcoe que tranepontan productoe ¡rutreeclblee.

La refrlEeraclón en trane¡¡ortaclón Ee refiere aI equlpo
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de refrlgeraclón utlllzado en ca¡rlonee tanto ¡rana cua¡rdo

Ee tenga que da¡ eervlclo a largaa diEtanclag como para

entrega locales.

L-2-5- Acondlclonanl'ento dg alre- EI acondlcLonaml.ento

de alre conclerne con la condlción de1 alre en alÉ¡¡¡ra

área o eepacLo dealgnado l¡or 1o general, eeto lnvolucra

no única¡rente eI controL de Ia temperatura del eepaclo,

Elno tamblén de Ia hr¡medad de1 mlEno y el movlmlenüo del

aire incluyéndoge el flLtrado y Ia llnpleza de éaüe-

Lae apllcacioneE de acondlciona¡riento de alre aon de dos

tipoe de acuerdo a aus pro¡¡óeltos para p¡roducir confort

o para ugo lnduaürial. Cualguler acondlclonamlento de

aLre el cual tiene como fi¡¡rción prlmordlal Ia apllcación

de alre para confo'rt. 8e tienen inatalacionea ülplcao de

afre acondlcionado para confort en casa, egcuelaa,

oflcinag, lglealaa, hoteleE, eEtableclnlentoe

comercLalea, fábrlcaa, automóvilea, autobr¡see, ürenea,

avlonea, barcos, etc.

Pon otra I¡arte cualguler otro tlpo de acondlcLonamlentc¡

de aL¡re el cual no eatlEfaga Bu fln prlmordLal de

acondisfonanlento de alre para confort hunanro ee le llana
acondLelonanlento de alre lnduEtrlal. IraE apllcaclonea

de acondLcLonaniento de alre lnduetrlal no tLene llnlte
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de número y varledad. En general IaE funcionee de loe

aiateüa'a de acondlclonanlenüo de alne lndugtrlal aon:

Contenldo en natertaleE hlgroecóplcoe (capacldad de

una EubEta¡rcla de abeonrer hr¡nedad).

Reacclón de Ia velocldad en lae reacclonea químlcae

bloqulnlcas.

Lfnlte de lae varlaclonee en el tanaffo de la
preclelón de artfculos manufacturadoE debtdo a la
expanel.ón y contracclón térmlca. ¡

Proporclonar aLre flltnado llnplo 1o cual

convenlenüe en deteru¡lnadae operacloneE y
produccfón de productos de calldad.

EB

en



2. COIICEHTOS BASIOOS Y DFIAICIOHBS

Ira nayorla de las aplleacloneg de Ia ternodLnámlca

requiere gue el eLstema y Eus alrededoreg 6ean deflnldoE.

EI eletema teruodlnántco se defLne como una región en el
eEI¡acl.o o una cantldad de naüerla llnltada por una

eupenflcLe ce¡rrada.

IroE alrsdedores Lncluyen todae Lag cosaa extennag del

eiEteua, y el sLEtema eB Eeparado de loE alrededorea por

loe llmLtee del eLetema. EEtaa fnonterag ¡rueden aer

movLblee o flJae; realeE o lmagLnarles.

Dos concepüoe básicoa op€ran en cualquier sigtema

termodLnámlco: energfa y entropla. Entnopía elgnlflca
deEorden en lag moléculas que se da en un Eistema. El

movLmLento en lae moléculae de un gLetema produce 1o que

se llama Ia alta entropfa; a La Lnverea, un ordena¡riento

o una confLguraclón no nezcLada de noléculas de una baJa

entnoFfa.

l¿
sEcctor{ sl¡inltcr



20

2.L. B{MCIA

Ee la caDactdad de r¡n eleüena para plroduck un efecto o

trabaJo, y ¡ruede Ber claElflcada dentro de las ELgulentee

fornae: energla Lnterna y energfa extenna.

2.!.1. Irae dlferentee for¡ag de ener'gfa lnt,erna

Z-L-1-1. Enorgfa tÉr¡lca (lnteroa). La energia poEefda

por un Eletema' cauEada por eI movlnlento de molécu1ae y/o

fuerzas lnteruroleculares.

2-L-L-2- Energfa l¡ote¡clal, B-P- La energla poeefda l¡or

nn elgteua caueada por fuerzaa de atracclón exletente
entre laE molécu1ae o Ia elevaclón de un aletema.

p.E. = mgZ

Donde:

m = masa. (ke)

E = aceleracLón local de la gravedad. (m x kg naea/kg

fuerza x seg )

z = elevacfón gobre un plano de referencl.a honrzontal (¡¡)
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2-L-1-3- BnergÍa cfuÉtlca, E-C.

Ee Ia energía que posee un eletena caueada por Ia
velocldad de lae noléculae.

nvt
E.C. = ---------

2

Donde:

m = masa, (Kg)

v = veloeLdad de1 chor¡ro de fluldo con deetLno a un

aLatema, (m/aeg).

2-L-1-4- &rergfa guf.nlca, ErQ- Energfa poEefda por un

eLEtema cauaada por er arreglo de átomoa comrrueetoa de

noléculae.

2-L-1-5- Bnergla rr¡clea¡ (atónlca), E-N- Energfa

r¡oeeída por un aletema por Iaa propledadea de laa fuerzae

de coheslón entre roa protonet y neutronee JuntoE en el
núcleo del átomo.

2-L-2- Lao forus de energfa exte¡na:

2-L-2-L- Galor, Q. E} mecanlemo de tra¡raferencla de

energla a travée de unog Eletemae con dlferenciae de
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temperatllra, Elempre en la direcc!ón de Ia tem¡reratura

baJa.

2-L-2-2- Trabqfo, W. Ee el producto del deeplazamlento

por la componente de la fuenza en la direccLón de la
miEma' El mecanleno de üraneferencla de energfa a tnavée

de r¡n Eistena cuando hay dtfereneiae de preeión ( fuerza o

al8o slullar), elenpre en la dlnecclón de La baJa

pneefón.

2-L-2-3- llecánlca o trabqlo en el eJe, B eJe- Ea la
energfa dellberada o abeorblda por un mecanlenor coüo eI
de r¡na turblna' compregor de alre o motor de conbuatlón

lnüerna.

2-t-2-4- Fhrfo do ürabaJo, T- EE la energla llevada
adenüro o tranEurltlda a travée de r¡n elEtema limltado
debido a gue eI prcoceeo de bombeo ocurre en al$in elülo
fue¡ra de1 elEtema, cauaando que eI fluldo entre aI
eletena. Eeto da a entender con urayo¡r facllldad como el
trabaJo ee hecho por eI fluldo Jueto afuera del eleüema,

eobne un fluldo veclno que entra aI eiEten¿ por una

fuenza o lmpuleo. Er fruJo de trabaJo tanblén ocurre

cuando eI fluldo deJa eI eleteüa.

FIUJo de trabajo (por unidad de maga) = Prt
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Donde P es la preelón y 1r ee eI voh¡men ee¡rclflco o eI
volumen deEplazado por r¡nldad de uraga.

2-L-2-Íó- Cantldad de calor, La cantldad de salor es

dlferente de ra lnteneldad de calor a cauaa de que tlene
en conElde¡raelón no eolanente Ia temr¡eratura del frufdo o
substancia a eer Eedlda, elno ta¡blén Bu Ireso.

ta unldad de cantldad de calor eE Ia caloría (CaI).

ta caloría ea Ia cantldad de calo¡r requerida para

incrementar la temperatura de r¡n Kg de agua un oK a nivel
del nar.

Q=wx dT

Siendo:

e = cantidad de calor en calorfaE

w = peso en kg.

dT = dlferencla de temperatura "C

2-L-2-fl- Galor eor¡ecífLco- EI calor egpecfflco de una

Eubetancia eE el calor abeorbido o cedido pon unidad de

nara cuando Eu temr¡eratüra Ee an¡nente o diEmlnuye en un

Erado.
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Q=

lü=

dT=

Una subEtancia cambia con reepecto a su eEtado.

Jc¡uI=lrlxCxdT

Donde:

Calor eapeciflco de Ia eubetancla

Peeo en kllogpa¡r¡oe

Dlferencfal de temperatu¡'a en gnados kelvin

En loe eletemas de refrlgenaclón slempre ee trabaJa con

eubgtancl-ae en estado lfquldo o gaeeoso y eerá prlmordial

eaber la habllldad que tlenen algunae euetancLae par'a

abeonber calo¡..

Lae unldadee máe comuneE de loe caloreg eBpecfflsoe en el
el-etema inüernaclonal son:KJ,/KS "K y KJl(Kg nol) x
( "K).

2-L-2-7- Calor eenslble. EI calor que puede medLnEe o

eentlrse ee rrana calon Eenalbre. Eate ee el calor que

causa un canblo en la temr¡eratura de una subEtancla, pero

no un camblo de eetado.

No lnporta eI eEtado de la eubEtancÍa, eólldo, lfqul.do o

gageoso, egüa contlene calor eenelble en al$ln grado

elempre y cuando su temperatura eeté por encina del cero
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absoluto.

Z-L-?-B- Galor lateate. E¡rleten dlferentee ttpoe de

apllcaclón del concepto de calor Latente.

BaJo un canblo de eEtado Ia mayorÍa de lae slrbatanclas

tendrán un pr¡¡rto de fueión en eI cual ellae camblarárr de

eI estado eólido a Iíquido sin nlnsún incremento de

temperatura. En eee Inrnto Ei Ia oubEta¡rcia eEtá en un

eetado líguldo y eI calor Be retlra de ella, Ia

eubEtancla ae Eolidlftcará ein nlngin earrblo en Eu

üeml¡eratura. EI calor envuelto en uno u otro de eetoE

proeesoE ein ningrln camblo de temperatura Ee conoce como

calor latente de fuEión.

Otro tll¡o de calor latente ea el calor latente de

vapoblzaclón. Eete es el caLor que un kllograno de

lfeutdo abaorbe mLentras canbia a Eu eetado de vapor o
vlcevenga, cuando eI calo¡r EenELble Ee ngnueve del vapor

hasta que alcance el punto de condengaclón y se denomLna

calor latente de condenEasLón.

2.2. PROPIMADES DB TN STs:TEIA

Una propledad de un Eltema eB cualquLer caracte¡rfetlea
que Ee l¡uede obeervar del slatena. El eetado de un
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eletema ee definldo por una lieta de Er¡E propidadeE.

tae propi.edadee terurodlnánlcaE máe couuneg aon:

Temr¡eratura (T), PreEión (P)' y Volr¡nen Eepecfflco (ü) o

DeneLdad (9 ).

Adlclonal a lae propLedadeE teru¡odLnáml.cae LncluLmoe

entropfa, formae de energla y entalpfa.

Fnecuenüemente laa propledadEe termodlnámLcaa Ee coubLnan

para formar nuevag propledadee. La entalpfa (h) eE el
neEultado de Ia courblnasl.ón de laE propLedadee (energfa

Lnterna, preELón y voh¡men eepeclfLco) y eetá deftntda

como:

h=U+PV

Donde:

U = Energla lnterna

P = PreeÍón

nf = Volru¡en eepeslfLco

Cada p¡ropledad de un eetado que tlene rlnlsamente un valor
deflnldor V cualquler propledad ele[¡I]ne ülene eI mLEno

valon para deflnlr el eatado, respetando sono la
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subetancla llega a eÉe eEtado.

Un proceeo es r¡n camblo de eetado que puede eer deflnldo

corrcr cualquler camblo en lae propledadee de un

aLetem¿. Un procego ea deecrlto eepeclflca¡rdo eI

eetado de equlllbrlo lnlcla1 y flnal' eI ca¡rlno

(ei ea identlflcable) v lae alter¡'aclones que üoman

lugar a travéE de loe lfmltea del eletena dura¡rte el

ProceBo.

Un clclo eE un pnoceao o máE courtrnnente una serle de

procegoB en donde eI eetado lnLcLal y ftnal del el.süema

eetán tdenttftcadoe. Por eeto una concluelón del cLclo

eE que todas lag propLedadas tLenen eI ml.eno valor

deflnldo deede el prLnclplo.

Una eubeüancLa pura tLene una

homogénea y va¡rlable. EEüa puede

faEe, pero }a composl.clón qufmlca

laE faEee.

compoeLclón qulmLca

exLetir en máe de una

ee la mLema en todaE

SL una Eubetancla exLste como lfgutdo a la ten[¡eratuna y

preeLón de eatu¡paclón, es llamado lfeutdo saturado. SI la
teml¡eratura del lfeutdo egtá I¡or debaJo de Ia temperatura

de saturaclón para Ia preefón exlatente eI uno o el otro

eE llar¡ado llquldo eubenfrlado ( la te¡¡peratura eEtá por
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debaJo de Ia bem¡¡eratura de eaturaclón para rura preelón

dada) o un líguldo conprlmldo ( Ia prealón ea uucho

lrayor gue la preelón de Eatu¡lación para una teml¡eratura

dada).

Cuando en una Eubetancia exLete una ¡rante lfgutda y una

a la temperatura de eaturaslón de laparte vapor

eubstancla,

ae define

ürasa total.

Ee dice que eeta subetancla tLene calldad y

como Ia relaclón de la maea dE vaI¡or por la

St una eubgtancla exlete cono vapon a la üenl¡eraüuna de

eaturacLón eE llanado vapor Eatunado. (en alEunoe

üLe¡¡poe el tér'mlno vapor Eaturado aeco eB ueado para

acentuan que Ia calldad ee de 10OX). Cuando e] vapor

eetá a una tenperatura mucho nayor que la teml¡eratura de

aaturaclón, este ee eI vapor eobrecalentado. La preelón

y la teml¡eratura del vapor eobrecalentado tlenen

propLedadeE lnder¡endLentee, desde que Ia temEeratura

pueda Lncrementarse mLentrae la preelón permanezca

conEtante. Loe gaEeE Eon vaporeg altamente recalentadoe'

la Flgura 1 muestra eetoe

termodlnánfsos.

eetados fluldoe
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2.3. PRIüMA Y SEH'T{DA I,EY DE IA MIÍ)DINATIICA

2-3.1. PrLrera ley de la tetmdlnánLca- ta prlmera

de la termodlnánlca eE llamada tanblén ley de

conEervaclón de la energfa. ta elEuienüe forma de

prluera ley eE una ecuaclón vállda úrrlaamente en

auEencla de reacclón qufutica o nuclear.

Basado en la prlmera ley o ley de Ia conEervaclón de

energÍa para cualquler eletema' ablerto o cerrado, hay

balance de energfa como:

(La er¡¡¡a total de energia dada = (la suna total del

adlclonada al eiEtema) fncneuento del eletema

almacenado )

O Energfa que entra = Energla gtre EaIe = Incremento de Ia

energfa de1 elstena.

2-S-2- Seg¡md¿ ley de Ia üermdl¡ránl,ca- La converglón

de calor en trabajo ee ve llnltada a la temperatura a la
gue ocurre la traneformación- Se In¡ede demoatrar que:

a. Nlngún c1clo puede ser de Enyor.. eflciencla que un

clclo reverelble que fi¡nclone entre doe lfmltee dadoE

de tem¡¡eratura.

lev

1a

1a

1a

1a

un
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b. La eficiencia de todoE loE cicloE reverglblea que

gola.mente abEorben calor a una EoIa teml¡e¡ratura

conEta¡rte gul¡erior, T1, y deePrenden ealor solaüente

a una rlnica temperatura eoneta¡rte inferior, T2, debe

eer el mlemo.

c. Para todoe loe cLclog de eeta claee, la efLclencla

del clclo Cannot ee:

tl T1.T2
g=

Q1 T1

Utlllzando Ia primera ley dE

QZ ee tlene:

Ia teru¡odLnánlca: tü = Ql +

Ql+Q2 T1-T2
=>

Q1 T1

La EeEunda ley dlcE: "Ia entropfa de un sl.etema al.Elado

eLempre aumenüa o l¡uede pefl¡a¡¡ecer tgiual cuando del

sletena cambia de un eEtado de equillbrlo a otro".

Esta ea una ley que trata de la calldad de Ia energí4.

2.3-3. Análiele de la prLrera y la eegunda ley de loe

clclog de refrlgeraclón- En loe cicloE de refrLgerasLón

la trar¡eferencia conülnua de energía térnica de una

Ql A2
+ =0T1 T2
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Ia

EE

reglón de baja teml¡eratura a una de alta üeqlreratr¡ra,

temperatura náE alta ee dlenlnulda ugu¿Iuente y

eunlnistrada por eI alre amblente o agua frfa.

Eeta teml¡eratura, deEignada To, es Ia teuu¡eratura de loe

alrededoreg.

EI balance de energla en Ia prlmera ley adnlüe un

anállelE y deEiEna un el.Etema lndtvtdual de componentee.

La pnlmera ley Ee eomfrone de parámetros para eietemaE de

refrLgeraclón ee el coeficl.enta de funcLonanlento (COP),

deftntdo como:

efecto de refrlgeraclón tezl
@P=

trabaJo neto que entra tQl t tQz l

Donde tQll ee el valor abeoluto de traneferencla de calor

de alta temperatura eln k, y tQzl ee el valor absoluto

del calor transferldo del origen de1 I¡unto de baJa

temperatura.

Por nedio de1 anállsla de }a eegunda ley, Itr¡ede

demoetra¡rEe que: (1) EI clclo Carnot revereLble eE¡ un

clclo eetándar ldeal y de1 erlterLo para un Fequerl.mlento

mínimo de entrada de trabaJo aI cLclo de comprenslón de

refrlgerasLónr (2) partlendo de eete eetándar ideal,
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La frlcclón del fluído o Ia traneferencia del calor

es una diferencia flnita de temPeratura, Ia energía

deEradable ea aprovechada y (3) tal camlno requlere

que eI trabajo del ciclo de refrlgeración sea nayor qr¡e

el mfnlmo ldeal.

El lncremento de entrada de trabaJo es teiual a la

lrneveralbllldad evaluada en Ia El8ulente Ecuaslón-

EEtoe represenüan el total de energfa aproveehada,

degradada por Ia operaclón de1 clclo de refrfgeracl.ón y

de la traneferencl.a de calon de parte de Ia dLferencia

flnlta de tenl¡eraturag. Para coneldera¡P utl gl.atema

alElador güe lncluye el o¡lLgen, descenso y fi¡ncionamLento

de laE unl.dadee de refrlgeración cono El.gue:

f = To (d S (Er¡ml.dero) + dS (fuentE) ) = To (dS total)

2-4. CAPACIIIAD E T¡S SISTEIAS I'B NEFRIGRACI(II

ta eapactdad de loE ELEtemag frlgorífLcoe Ee expresa con

base en Lae toneladas de refrl.genacLón que prol¡o¡rcl.ona Ia

untdad aI o¡¡erarla en J.aa condl.clonee de diEefro.

Una tonelada de refrLgeracLón ee deflne como la E¡otencia

neceearla Fara üraneformar una toneJ.ada de agua a O "C en

hlelo a ) "C en 24 horaa.
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Ta¡rblén Ee puede medir por el fluJo volumétrl,eo de

refrlEerante a Ia entrada del coqpresor' que es eI

deEplaza.mlenüo efectlvo del conBregor.

Se eetablecló con baEe a la cantldad de calor abeorbld¡

aI firndlr una tonelada de hlelo (2.000 tb) en riut perfodo

de 24 horae.

Una tonelada de refrlgeraclón eE lgual a 8O.0O0 Ksalr eüé

ea tgual a nultlplfcar el peEo del hfeLo (1.OOO Ke) por

au calor laüente de fusl.ón (8O Kcal).

1.000 Kg x 8O KcaI/Kg = 8O.OOO Kcal en 24 horae



3- IIETODOS IIE REFRIGRACIOII

Loe ELatemas de refrLgenación Ee uean para mantener una

negión de] espacLo a una temperaüura menor que Ia de aug

alrededoreg. Cualqulera que sea el ElEteua de

refrlgeraclón el obtener y/o congerr¡ar La baJa

temperaüura requLera la extracclón de} calor del cu€rpo a

nefnlgerar y ceder eete calor a una temperatura máE

alta.

Para Lograr eete ob.jetLvo exLaten alEunos procgaoa

fundanentalEs utl.llzadoe en la refrigeracl.ón, egtos

proceaog aon:

1- ElevaeLón de la

2- Canblo de faEe

3- E:spanelón de un

4- E¡cpanalón de un

temperatura de un refrl.gerante.

lfquldo

gae Derfecto

5- ProceEo de vacLado
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6- EepanElón de un gae real

7- Proceeoe eIéctri,coe

En IoE procegog L y 2 la baJa tenperatura Be lo8ra con eI

nef¡llgeranüe a menor temperatura o Eea una transferencia

de calor entre e] refrlgenante y la Eubgta¡rcLa a

refrlgerar. En loe procesos restantes lae baJaE

tenperaturag Ee obtlenen I¡or eI Drocsgo aI cual eE

sometida la gubetancia refrLgerants.

3.1. EX.EVACIOII XIB I,A M'PRAII,RA DE T'H NEFRIGMANTE

Uno de los procsgog máe senclllos y práctlcoB eE el de

enfriar un producto poniéndolo en contacto con una

eubgtanela qug eEté a menor temperatura llamada

ref¡llge¡rante.

La ecuaclón para eete procego ea:

Q=mCp(Tf-Tt)

Slendo:

= CantLdad de calor abeorblda por eI refrLgerante en un

pnocego a prealón eonstante (caloria o cal,/Hr).

¡n = masa o caudal en naBa (Kg,fuin).
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Cp = Calor eEpecffico a prealón conetante (Catr¡Ik "C)

Tf - Tl = Elevaclon de Ia tem¡¡eratura del refrlgera¡rte
('c)

3.2. CA}IBIO DE FASE

Eete tlpo de refrl.genaclón es la tranEferencLa de calor
por el canblo de estado de un refrigerante. Eete hecho y

eI prLncLpLo de que todo producto requlene calo¡r para

camblar de faee ya Eea de eóltdo a lfquLdo, de lfeutdo a

vaI¡or o de eóIldo a vaI¡or, funda¡¡enta el nétodo de

ref¡rLgerasLón por ca¡rblo de faEe.

En el canbLo de faEe eóItdo - lleutdo, llamsdo fueión, €1

calor abEonbldo por el nefrLgenante ee eI "calor de

fuELón". Un eJemplo muy coutln eB la fusión del hlelo el
cual extrae calor de una negl.ón o cue¡p[lo sn au proceeo de

canbl.o de fase.

EI cambto de fage de eóItdo a vapor Lla¡ado "Eubll.macl.ón"

el refrLgerante abeorbe calor llamado "calor de

eublLmacLón". La caracterlgtfca propLa de la sublimación

eB que Ia eubstancla pasa de la faee eóllda a la faae de

vaPor directamente. Eete ee el cago del COZ eólldo
(anhldrtdo canbónLco eóILdo) el cual en este Fnocego 6e
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Iogran temperaturaE n¡íe baJae debido a que eI hlelo Eeco

aublina a -78oC.

EI canblo de faee de lfqutdo a vapor ll.amado

"vaporLzacLón" el refrlgerante abeorbe calon llamado

"salor latente de vaporizaclón". EEte procego ae puede

realLzar uedLante un proceeo mécanlco debldo a que tlene

lugar en el conoeLdo clclo de compreeLón de vapor.

Reallzando La vaponizaclón a una preelón controlada Be

puede regular la tem¡¡eratura del procego. Este eE uno de

loa proceaog ¡¡ás uEadoa.

EI calor exI¡ueEto medLante eI proceeo de ca^ubl.o de faee

eEtá deflnido pon Ia ecuacLón:

Q=mL

Slendo:

e = Cantldad de calor

salorla,4rora.

F{¡eEüo en juego (calorfa o

m = Maea del nefnlgeranüe (ke o kg,¿?¡ora).

L = Varlaclón de la entalpfa,que ea el calor de fuel.ón,

vaponl.zacl.ón o eubllmaclón eeglln el caeo. (calAg).
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3.3. ENPANSIOT| DE I'N LIfi'IDo

ta ercpanelón de r¡n lfeuldo orlglna nn deeceneo de Éru

teql¡eratura- El deaceneo de Ia temperatura ee ¡roco al Ia

euEtancia per¡tanece en eEtado lfguldo dura¡rte el proceEo

de expaneLón- En eI dlagrama temperatura entropfa;

Flgura 2. Donde ee mueetra Ia lfnea de lfguldo eaturado

y de vapo¡r eaturado de clerta Eubetaricia. Sl eI pr¡nto I
eE eI eetado antee de Ia e:qranelón y eI ¡runto doe ee eI
eEtado despuée de Ia expa¡reLón leoentróplca se obeerva

gue eI descenso de Ia teml¡eratura es poco.

Como ae ¡nrede ver Ia exlra¡relón Ee he hecho perma¡reclendo

Ia eubata¡rela en eEtado llguldo y el deEceneo de Ia
tegperatura carece de lmportancla. Pe¡lo El reallzanoe Ia

expanalón dentro de Ia región de Ia nezcla (Ifgutdo

vapor) a partir de líguldo Eaturado (¡n¡¡rto tres) y

eonaiderando una expanelón laoentróplca deede tres haEta

cuaüro ae ¡uede apreclar gue la reducclón de temperatura

eE apreclable.

Aef el procego que Ee logra Eea LrneverELble y adlabátl.co

eeI¡atrará de treg haEta (4') y la reduceLón de

teml¡eratu¡ra eB tan grande como en el caao leoentróplco.

Pon 1o tanto en la expanal.ón de r¡n lfqutdo ge preeenta

tlilr¡radrd lut|lrmr & Ocrll¡nh
sEccroN 8ril-roTEc^

un deeceneo coneldenado de Bu teuperatura. EEte
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slturedo.

FIGURA 2. Dragrama temperatura entropia.
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prlncipio ee fi¡¡rda¡rental en eI proceso del clclo de

eour¡reelón de vapor para hacer deecendelr Ia tenr¡eratura

de un lfeuldo refrlgerante.

3.4. EXPAtrSION DE UN GAS ET rcI}IBf PENüANET]3

ta expansión de un gas en réglmen r¡ernanente permlte

deEcenEo de temperatura que l¡uede ser aPreclable o

eeg¡ln como ee reallce Ia expa¡rslón.

Sl realizanoe Ia expa¡rElón de flujo ¡trnanente en un

proceao de eetranEula¡rlento se ve que eI efecto prlnclpal

eE una calda de preEión Eln gue haya nlnEuna interacción

de trabaJo o ca¡rblo en Ia energla clnétlca o I¡otenclal.

La ecuación de Ia energfa en un procego de réglmen

perunnente ee:

v1¿ v2.
+ZL +h1 +q = +22 +h2+tl

2e 2e

Siendo:

V = Velocldad (¡/eeg)

B = Constante de gnavedad (n x kg naea,/Kg fuerza x Eeg

z = Enengfa ¡¡otenclal (CaL/Ke naea)

un

no
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h = Entalpía (CaL/ke maea)

9 = Calor er¡mLnistrado aI gietema (CaL/Rg maga)

w = TrabaJo reallzado por eI sletema' (CaL/W naea)

En la Flguna 3 ae mueatra u¡ra tuberia con un üablque para

reallzar un proceEo de eEtra¡rguLanlento y basárrdonoe en

Ia ecuaclón de Ia energla en un proceao de réglnen

perua¡rente Ee ¡vuede anallzar que:

EI canblo de energía clnétlca y potenclal es utry l¡egueño

por no declr que eE nulo l¡ueeto que eI volr¡nen de control
e6 rfgldo veüoa que no hay eJee de rotaclón, taq¡oco ee

involucran lnteraecloneE de trabaJo y eI dlepoeltlvo de

eetrangula¡rlento eetá alslado térmlcanente entonceg:

v1. v2.
+ZL +h1 +g= +ZZ +h2+l{

2E

h1 = h2 o Eea: h1 - h2 = O ==) h = 0 = Cp (T1 - TZ)

o tamblén Cp (T1 - T2) = O l¡or 1o tanto

TL=TZ Cp=0

2e

O eea qlre no hay camblo de teml¡eratura a1guno



FIGURA 3.

////////// /

Tuberla con tablque

esürangulamiento.

para proeeeo de
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Ahora El no ee desperdlcla Ia varlaclón de enengia

cl,nétlca, Ver E'lgura 4. Se ¡¡uede apreclar gue:

vl A1 V2 A2
=v1 v2

Como A1 = AZ y aDll,cando la ecuación de IoE gaaeE

perfecüoe entre uno y doE tenemoa que:

Pl vl P2 v2
=T1 T2

Como PZ ea luyor que P1 entoncea eI volumen eeP€cfflco

ü2 > 
^Y 

L por 1o ta¡rto :

{z > "/t

EntonceE Ia ecuación de enerEÍa

hZ < hl y eeto demueetra qrre:

T2<?1

EI que Ee pueda o no deepreclar la varlaclón de la
energfa cLnéülca depende de 1a nagnltud de la velocldad y

Ia preEión requerlda aunqrre eI proceeo ae reali.ee Ei.n
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deeperdlciar Ia energía clnétlca, eEte camblo de

tenr¡eratura eE muy poco y no ee efectlvo para producir

baJae teml¡eratu¡raE.

Aho¡ra eL ee neallza la expanelón en una tunbLna. Ver

Flgr¡ra 4.

EntoneeE El deEprecLamos el ca¡¡bLo de energla cLnétLca y

I¡otenclalyq=O

vf v22
+ZL +hl +q= +22 +h2+l{

2E

===¡ ]¡t = h2 + tf

Como el trabaJo sale posltivo

h2<hl

Por congLguLente TZ < hl

I.,o cual nog ¡¡ernlte obEen¡ar un deEcenso en la
temperatu¡pa deaprecLable .

Eeüe proceso de nefnÍgeraclón es el fundamento del

fi¡nclonamLento del clclo de refrLgenaclón por aLre uEado

frecuenüemenüe en loe avloneE.

2E



--+ I?abajo

HIGI¡EA 4. E*Iransnó.ñ:a,. travéé:rd+'ütla:.' turbina para

r-educir Ia.'. tenl¡sratu¡ra¡ .
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en un

de aLre

EEüe procego

recLnto en el.

at¡¡oefé¡rlco.

Be logra pernLtiendo

(tue Be ha hecho el

Eete eB un procego de llenado er¡ eI cual la

teml¡eraüura del al.re del recLpiente deaPués de que

la preeLón Be lguala, eerá náe alta de la que tenla

orlglnalmente.

En eete proceao acttla el concePto de que cuando

un gag que llena un recipienüe cernado Be exPande

haaüa una preslon nás baJa, reduce su

temperatura.

Cr¡ando un gas de alta preeLón que llena una

escapa a una regLón de ¡¡áa baJa preeLón, la
deEcLende. Ver Fteura 5.

botolla se

üemperatuna

Este proceao conEüa de un tanque de aluacena¡rLento én el
que entra una DaEa de gas y otra gale, cono se musEüra en

la Flgura 6.



FIGURA 5. Dragrama temperatura-entropía y tempereture entalpía
respect rvemente.
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FIGURA 6. Proceso generatr derl ora'l' es par.üi-buJ.ar
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dT = DlferencLal de tiemt¡o en eI gr¡e se reallza eI

Procego.

d¡rl = Dlfe¡renclal de DaEa que enüra durantc eI procego

trrl y mf = Son lae naeag dentno del tanque aI prlnclnlo v

al flnal de1 proseeo

ul y uf = Energfae Lnternae al prLnslplo y al flnal del

ProceEo

Haclendo el balance de energfa para un eLstena cemado

(prLmera ley de l.a ternodlná¡¡lca):

Energla que enüna = Energfa que eale

vl' v2.
dnl(---+ h1 + ZLr+ nl ul +dq=dn:U1--- +hZ + ZZ)+ üf uf+ dll

2B

En un procego de vacLado tenemog:

EI procego eB adlabáülco

No ee reallza trabaJo

Lae enenglaE poüencLal y cLnétLca son deEpreclableE

En eete proceso dn1 = O

2E
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Entoncee tenemoe:

mLul=dmZ}r¡Z+nfuf

EscrLbLendo la Elgulenüe ecuaclón en foru¡a dLferencLal y

deELgnado como U la energÍa lnüerna lnatanüánea y m la
utaBa lnetantánea tenemoE:

dnU+dn2h2=O

Dlferenclando dnU y euEtltuyendo hz

ndU + Udn = dn2 (u2 + PZ vZ) = 0

couodn=-dDz

ndU + dn2 (u2 - U) + d¡r2 P2 vZ = O

En eeta ecuacl.ón m, dm2, p2 v2 son Doslülvos y dU ó

u2 - U pueden Eer negatLvos.

Un dU negatLvo LndLcará un progrselvo deEcenso en Ia

tenperatura de} contenl.do de1 tanque y un valor negatLvo

de VZ - U lndicaná que La teml¡eratuna del gae que eale

ee náe baJa que la de1 tar¡que.



4. CICTÍ) ITE O(}IPRESIffi DE VAFOR

En la eeccLón (21 ee deflnLeron loe prlnslploe báEicoe de

la tenmodlnámLca para anallzar ELEtemae. La apllcacLón

de estoa prLncLploe aI ciclo de Ref¡rLgeraclón Do¡p

ConpnEgLón eE ahona conElderada.

EJenploE de estos anállEla ternodlnáml.coa eon dadoE por

el Elete!¡a báslco de conpreaÍón de vapor y por varloe
procéEoÉ del el.etema de compneeLón de vaE¡or son un

eubenfrlanlento y un lntenenfnla¡¡l.ento. El obJettvo eB

Llustrar loE nétodoE de anáILeLE teruodLnámLcoe que

I¡uedan Een generalmente apllcadog a todo el eletema de

conpreefón de vaI¡o¡r, todoE loe cáIculog de eEta eecclón

tlenen gue ser dadoe en unLdadea lnüennacLonalég, baEados

en loe valores SI de Ia carta.

En un eleüema de Refrlgeraclón eE Lndl.Epensable u6ar loE

eonceptoa Lntroducldoa en Ia eeccLón anterlor, eLn

enbargo, la gnáflca de preElón contra enüalpla (P - h) eB

utlllzada rn¡y frecuentemente para Llueürar r¡n cLclo de

nefnlgeración; Ia gnáftca de temperaüuna eontra enüropia
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(T - S) eaprega meJor loe conceptoe de Ia eegunda ley y

La gráflca de preglón contra volumen (P - V) son idealea
para anáIlels üeruodlnánlcoe.

4.1- CLICTO IIIEAI. BASIq) DE NEFRIG|RIIACIOT POB O(}IPBtsSIOH

DE VAPOB. CICU) CA$WT.

Como aabemoe el E¡rurto de cannot ea un ¡runto de nefenencia

para conparar todoE loe clcloE nealea que ee aaeneJan a

éete, VB que el rendLmlento de eete clclo de cannoü Es

nayor que el de cualquler otro cLclo que trabaJe entre

dos mlemae temperaüurae extnemae.

Ea deeeable que ee pueda aproxlnan loa pnoceaoa de

eunlnlEtro y dlalpaclón de calor y teml¡e¡ratura

conEtanüea para alcanzar un mayor valor ¡¡oelble

del coeflcLente de rendlnlento en un proceao o cl.clo
real.

EI cl.clo de earnot es una máqulna tér¡¡Lca, que noa eB

fanlllan, eEtá deflnlda medlante el proceeo de que la
náqulna térnlca se co¡nporta como el clclo carnot, Ia
cual reclbe energfa de un foco calfente a alta
üemE¡eratura, convÍntlendo una canttdad de eeta enengfa en

trabaJo y la reEtante va a un foso frfo de baJa

temperatura. Ven Flgura 7A.
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(T - S) e¡$)rega meJor loe conceptoE de Ia Eegunda ley y

Ia gráflca de preElón contra volr¡men (P - V) sotl ldealeE

para anállela ternodlnámlcoe.

4.L. CLICIO IDEAI. BASI@ DE NEFBIGMACIOÑ gOB O(t{PrcIOH

DE VAPOB. CICT¡ CANNOT.

Como eabenoe el. r¡unto de eannot ee un I¡unüo de referencl.a

para coDparar todoe IoE cLcloa nealea que ee aaemeJan a

éete, VB que el rendl.nlenüo de eete cl.clo de carnot eei

nayor gue el de cualquler otro clclo que trabaJe entre

doe mlanae üenperaturae extremae.

Ee deaeable que ae pueda aproxLmar loa proceaoE de

eumLnietro y df alpaclón de calor y teml¡eratura

constantes para alcanzar un mayor valor ¡¡oElble

deI coeflcl.ente de randlnLento en un proc€so o cLclo

real.

El cLclo de carnot eg una máquLna téruica, qu6 noa eE

faoillar, eEtá deflnlda nedlante el DroceEo de que la
máqulna téru¡lca Ee comporta como el cLclo cannot, la
cual reclbe energla de un foco calLente a alta
tenl¡eraüura, convlrtlendo una sanüldad de eEta energfa en

trabaJo y la reEüante va a un foco frlo de baJa

üemI¡enatura. Ven f,'lgura 7A.
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EI eguipo de diagrama para eI clclo báElco de

compreElón de val¡or eB ilue.trado en Ia Fl,gura 8,

con loe dlagramae P-h y T-S en la Flgura 9. Loe

coql¡onentea mfnlmog en éete clclo lncluyen el coqpreeor,

condeneador, váIvr¡Ia de expanelón y evaporador. EI ciclo
ldeal conEldera Ia tra¡referencia de calor en eI

condeneador y evaporador ein p,ÉrdldaE de preelónr üf,r

coqpreeor adlabátlco y reverelble (laoentrópico) y una

válvr¡la de expa¡relón adlabátlca, conectado por tuberfa

que no tiene nl ¡¡érdldaE de preelón nl tra¡raferencla de

calor eon loe alrededoree. El refrlgerante deJa

el evaporador en el punto 1 a b¡uia preElón y

baJa temperatura; eI vapor eaturado gue entra aI

coqpregor ea comprlmldo reverELble y adiabáticamente

( lEoentróplco). En eI pr¡¡rto Z eI vapor deJa eI

corlpregor con teml¡eratura y preaLón alta; eI vapor

eobrecalentado ent¡ra al condeneador donde eaté en prlmer

Iugar ee enfrlado y condeneado a preel6n conetante. En

eI punüo 3, eI refrlgera¡rte deJa aI condeneador con una

alta preelón y te4¡eratura medla, eete lfeuldo saturado

entna a Ia váIvu1a de expanEión donde eE e¡rl¡andldo

irneverelble y adlabátlcamente (entalpla conEtarrte). En

eI punto 4 deJa }a válr¡ula de expanglón con baJa

preelón, baJa üeql¡eratura y baJa calldad de val¡or, aL

cual entra de nuevo aI eval¡orador donde éete

ev¿porado reversLbleuente y con prealón conEtante

ee

aI
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egtado gaturado en eI punto 1. La tra¡rEferencla

de calor en el evar¡orador y en eI condenEador ocurre

eln una dlferencia flnlta entre eI fl,uldo que emlte

eL calor y el flufdo que abeorbe calor, excel¡to

durante eI procego de

condeneador.

deecalentanlento en eI

4.2. CICI¡ NEAL I'E O(}IPRESIS ffi VAFOR

El clclo real de carnot ee de partJ.cular Lnportancia

I¡ueEto que Bu eficlencta térntca eB má¡rima en cualquier

máquina que opere entre doe depóattoJ enlacee de calor,

eeüa eflcLencLa ee teónlca ya que en Ia Dráctl.ca no Ee

puede lograr, sln embargo la eflclencla de un ciclo dE

carnot repreeenta un estándar con eI que E€ Duede

comparar todoe loE cl,clog de laa náquinaa térnicaE

reales.

El cLclo real no e6 tgual al cLclo ldeal ya que en el
clclo real por laE lmeverelbilidadeE hay unaa caldae de

preelón en el condenEador y en el evaporador, en el
eubenfrla¡rLento del lfquido a la salida del condensador,

y en eI recalenüa¡¡iento del vapor a la aallda

del evaporador. Eeto e¡e [¡uede apnecLar en Ia Flguna

10.
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EEta cafda de preglón ea cauEa de la frlcclón, Por

conetgulente en el proceBo de coml¡reElón entre L v 2 se

nequlere máE trabaJo que en eI ciclo eetándar. EI

subenfrlanlento del lfgutdo en el condensador eE norual,

el obJetlvo eE pagar en un clento l¡or clento liquldo Por

la válwr1a de expaneión. EI recalentanlento en el
evaporador es norual.

La compreelón no eE lEoentróplca y hay una pérdlda de

nendlmiento deblda a Ia frlcelón y a laa reEüantee

pérdldaE.
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4-2-L- Coeflclente de fimclonanlento. En Iae unLdadee

de refrigeraclón no Ee busca Ia máxirra converaión de

ener8fa de una forma a otra eino que aóIo ae trata de

bombear Ia uíxlna cantldad de calor con eI mlnlmo gaeto

de trabaJo. El cociente entre eI efecto deaeado v eI

trabajo requerido para producir eete efector Eie llana

coeflclente de fi¡nclonamLento.

4-2-2- Balance de energla y anáIlele de Ia r¡rLuera ley:

En e} bala¡rce de energfa' clertoe Parámetroe eJecutadoE

pueden ser derlvadoe de Ia prlmera ley de Ia

termodlnámlca.

Apllcando la ecuaclón de fluJo estable de la prlmera ley

para cada uno de loe componenteE del clclo báelco de

compreeión de vapon, la elÉulenüe relasión ee:

vt
nlr+ 8z+ Q-9f =O

2

L-2 compreelón, fü2 = - (hZ - hl) n; eeta cantLdad eB

negatlva, lndlcando que el trabaJo eE dado por eI

compregor eobre el nefrlgerante.

2-3 Condeneaclón, Qg (hZ - hl) m
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3-4 VáIrrula de expa¡relón, hB = h4

4-1 Eva¡¡oración, Q1 = (hf - h4) m

En Ia aplicaclón de la ecuaclón de fluJo eEtable, éI

¡¡eríodo de energia clnétlca y potenclal han eldo

omitldos porque laE velocl,dadeE de fluJo aon b{iaa Para

evltar Ia frlcclón del flufdo y Iae PreElonee baJae son

lndeseablee. Lae variacionee altaE que Eon dadaE dentro

del elEtema de refrigeración son uaualnente l¡equeñas y en

LoE períodoe son nrimericanenüe lneignificantee.

Dado que eI eietema ee cícllco, eI calor gue eE retlrado

por eI condenEador debe ser tgual a Ia suma del calor que

eE abgorbido en eI eval¡orador y eI trabaJo de

comprenEión.

El coeflclente de fi¡nclonanlento (COP) eÉ uEado Para

evaluan eI funclonamlento de un slstema de refrlBeraclón-

El @P ha aLdo lntroducido como:

Efecto refrl.gera¡rte
@P=

TrabaJo neto que entra

Para r¡n clclo báelco de conpreeión de vapor, €l COP es:

(hl h4 )
@P=

(h2 hl)
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Coeflciente de funclonaml-ento en un p"oceeo o ciclo

real.

R]BIPTOS:

EJemplo 1: determlne e} cembio de entroDÍa, tnabaio

y coeflciente de funclonamiento pana el ciclo

moetrado en la Flgura 11. La temFerstura del eeFaclo

refrlgerado (Tr) ee de '2,3 "C y Ia de la atmóefena

(To) ee de ?7 "C. Ira carga de refnlgeraclón es de

125 KJ. Ver Tabla 1.

Soluclón:

g = sl - s4 = -3t-- = --it-t-- = @,4996 KJ/K'
Tr ZbO,'¿

W = Ql (To - Tr) = O,4996 x GOA,Z - 250,2)

W = 24,99 KJ

Q1 1U5
COP = =5

Qo Qi r{ ' ?4. 98

FluJo de energía, aproveehada (Ea), energfa que no Ee

puede a'proveehar (Eu) y la reFreeentaclón de eu área en

la flEura Eon:

Q1



f
(cc

To= 27

Fñ= -23

ft'Icl[6it 1!.11- Eü.aqErcEE dhdL .nikFlkt, @xa¡rEtt¡na3 -- emürcgíáa Ptra

en ejien¡Ifli¡o 1L..



TABLA 1. Reaultadoa del eJe¡¡p1o anterior.

ENERGIA

Q1

Qo

1{

(Ea)t

(Eu)l

(Ea)o

(Er¡)o

+b
2tL

264

53

-53

264

o

264

b

a

a

-a
a +b

a+b

Fr¡ente: . Loe auüores.
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En eEte ejeuplo eI ca¡nblo de entroPfa del elstema

atelado eI reeultado del clclo de refrlgeraclón ee

cero.

EI canbl-o neto de entropfa de cualqule¡r nefrlgenante en

cualquler clclo elempre eE sero. El ca¡rbLo en la

enüropla dEl eEpaclo refrigerado en eete eJeuPlo ea:

Sn = L25/2áO,2 = 0,4996 KJ,¡Kg y de la atuoEfénlca eE

So = 149/98/300,2 = O,4996 KJ/Kg dando un ca¡rbl'o de la

entropla del siEtema alelado de

dStotal=Sr+So=O

En eEte eJer¡plo no hay degradaclón de Ia energía

apnovechada, el fluJo de calon ocurre con dl.fenencl.a de

temperatura deeprecl.able .

En loa cLcloe actualeg, loa pnoceaoB de transferencLa de

calon ocurren con dl.ferenciag de teml¡eraturas finl.taE

y todoE los pnocegos de refrLgenación LnplLcan

frlcclón.

Eetoe procesos son LrreversLbleB y caugan degradacLón de

la energfa aprovechada un Lncremento de Ia entropía en el
aiEüema alelado y un aumento en la entrada de trabaJo al
clcLo.
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EEtoe conceptos Eon exPreEadog como:

dVf =tü -!{1d
9f=Qo-Ql

flld = (To - Tr) ¡- dSr)

Qo=ToSo

ei = Tr 1- dSr)

Por eEto: tf = TodSo - Tr 1-d8r) - ( To - Tr) (-Sr)

= (dSo + dSr) = TodStotal

Del mlamo modo:

Q0 = (Ealo + (E¡) o
(Er¡)o = (Eu)n + (Ead)¡r + (Ead)t

(Eur = To (-dSr)

Por eeto:

Tf = (Ea)o + To (-dSn) + (ZEad)r + (Ead)i

- Tn ( -dSr) - (to - Tr) (-dSn)

= (Ea)o + (ZEad)r + (Ead)i

=ZEad
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Donde:

(Eu)r = Porclón de energla útfl removida Eo¡p un esPacio

refnlgerado a teml¡eratuna Tr.

Euma de toda la energfa Drovechoea gue ha eido

degradada Dor el refrlgenante en eEüe cLclo de

operaclón.

(Ead)r =

(Ead)t = enengla Ílttl que ha eLdo degradada Por Ia

tranEferecLa de calor del eEPacio refrige¡rado

al refrLgerante cuando eI Proceao es I¡erfecto a

tnavés de una dLferencLa de teml¡eratura flnlta
(Ver eJeu¡plo 3).

(Ea )o = energfa útttl deade eI refrLgerante mlentras

dura eete procego de reE¡uleión de calor; (Ealo

tnrlütl eE dernrelta suando eE absorblda Por la

atmóEfera. (Ven eJenplo 3).

EJenplo 2= con los datoe del eJemPlo 1. El

refrlgenante es R L2. Todoe loe proceBog Bon

neverElblea, excepüo el de Ia vá1vt¡14 de exBanaLón.

La traneferencLa de calor ea I¡erfeeta con dLfenencla

de üenI¡enatura deeprecLable, excepto por eI procego

de extracsLón de caLor en el condenEador. Ver Tabla

2, 3. El clclo ee nostrado en la tr'lgura L2.
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TABI"A 2. Propledadee del eJenplo anterlor.

EEtado - propLedadee

EEtado P, K¡¡a T, "C h, Kt/X S, Kl/Ke "k

1 135,0 -23 560,56 4,7560

2 690,5 37,5 589,16 4,7560

3 690 , 5 27 444,73 4,27 46

4 135 , O -?'3 444,'13 4,2923

Fr¡ente: Los autoree

m = L2á/ (560,56 - 444,73, = 1,O792 Kg

Qo = L,O79Z (589,16 - 444,731 = 155,87 KJ

dI{ =155,87-L26= 30,87

COP = t25/34,87

d[f = 30,81 - 24,98 = 5,89 KJ

dSr = L25/25O,2 = - 0,4996 KJlKg

dSo = 155,87/3OO,2 = 0,5192 Kl/Ke

dStotal=O,5lgZ - 0,4996 = O,0196 KJ/K8

. TodStotal = 3OO,2 (0,0196) = 5,88 KJ

(Ea)o = 3OO,2 t L,O79Z (4,7560 - 4,2923)) = 155, ggKJ

(Ea)o - 155,99 - 155,87 = O,12 KJ

(Ead)n= 3O0,2 tt,O'IgZ (4,7560 - 4,2146)- 0,49961 =6,01 KJ

ZEad = 6,01 - O,tZ = 5,gB KJ



TABIA 3. ReEultadoe de los dlfenenteg tlr¡os de enengfa

ENERGIA

Q1

Qo

t{

(Ea)l

(Eu)r

(Ea)o

(Eu)o

(Ead)r

125

155,87

30,87

-149,98

151,21

5,65

155,99

6,01

f
(a+f )

( a-+e )

(c+d )

c+d+f

a

b'-+ f
b+e

R¡ente: toe auüoreE
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EJempIo 3: en eEte caEo, lae deEvlacloneg de1 ciclo

ldeal de val¡or del eJem¡¡Lo 2 eE utla conblnacl,ón de

tranEferenela de calor a traváE de una dlferencla de

tes¡penatura f inlta, compresión adlabátlca y

irneverElble y pérdldaE de preeión en el evaporador y

condeneador. El ref¡r.igerante eetá a 125 KJ y laE

temperaüurag del eepacio refrigerado y Ia atmóefera

son de 23"C y 27oC reel¡ectlvanente- EI ciclo ea

moetrado en Ia FlÉura 13 en el cual eI proceso da

preaLón eE conEtante (2 - 3) eE el egulvalente aI

proceao reverEible de Ia preelón de calor del vapor.

Ver Tablae 4 y 5.
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TABLA 4. Propledadee de eetado del problena 3.

Eetado - propledadeE

EEtado P, Kpa T, "e h, KJ/K S, KJ/Kg ok

"K

1 L24,O -?,5 559 , 58 4,7567

1 117,1 -25 559,74 4,7615

2 745,73 42,4 600,50 4,7861

3 'l45 ,'13 30 447 , 55 4,2844

3 73¡0,77 30 447 ,54 4,28,44

4 L24,OO -25 447,á4 4,3046

Ft¡enüe: Iroe autoree

SQf = L26/248,16 = O,5O371 KJ/Ke

D = L26/ (559,'14 - 447,541 = 1,114O8 Kg

Qo = 1,11408 (600,5 - 441 ,74't = 170'41 KJ

W = 170,41 - L26 = 45,41 KJ

COP = L26/45,4L=2,75.3

W = 45,41 - 24,98 = 20,43 KJ

Sr = L25/?,6O,2 = - 0,4996 fJ/Kg

So = 17O,4t/3OO,2 = 0,5676 Kl/Ke

dStotal=O,5676 - 0,4996 s O,0681 KJ/Y'9

TodStotal = 3OO,2 (0,0681) = 2O,44 Kj

(Eu)o = 3OO,2 t 111408 (0,05017)l = te?, 79 KJ

(Ea)o = LlO,4 - 167,79 = 2,62 KJ

(E¡)l = 3OO,2 (0,5O371) = 151,2L KJ

(Ea)l = L2á - 151,2L = - 26,2L KJ

(Ead)r=3OO,2 O,OZ'|4L + 0,00535 * O,O22á - O,0OOO5=16,58KJ

ZEad = 16,58 + t,23 * 2,62 = 20,43 KJ



TABIA 5. ReeuLtadoe de loe dlferentee ülpos de energfa

ENERGIA KJ AREA

Q1 L|26 q+t

Qo L7O.4L (a+b)

tl 45,41 (a+e) - 1q + t)
(Ea)t -26,2L (1 +n)
(Eu)l 151,21 1+m +q+t
(Ea)o 2,62 (a-fh)
(Er¡)o 167,69 (f+v)

Ft¡ente: IroE autoree

Ql+fl=Qo
t25 + 46.4 = 170.41 KJ

Ql=(Ea)l+(Eu)l
125 = - 26,2L + 151,21

Qo=(Ea)o+(Er¡)o
170,41 =262+L67,79
Tü + (Ea)l = (Ea)O + (Ead)n

45,4L + (-26,2L, = 2,62 + 16'58

L9,ZO = 192O KJ

(Rr)l + (Ead)r = (hr)o

==> 151,2L + 16,58 = 167,79 KJ



4.3- SISf,BIAS DE PRESIONES }IT'LTIPT,ES

En loE gra¡rdee Eletena'g de refrigeracLón, loe eieteua'E de

presLoneE uriltiples Eon uuy ventaJoaoE y requieren de máE

egull¡oE que loe gue neceelta el clclo báelco de vaPor,

Ver Flgura 14a.

La deslgnaclón para un sLetema l¡¡ede Lnclulr alÉunos

comDresoreg, evaporadoreE, válrn¡Iae de exPansLón y

lnterca¡rbLadoreE. La optimlzaclón de IaE oI¡eracioneE

eeenclalee y el factor económLco ea el obJetivo de

cualquLer proyecto.

Con Ia urodlfLcacl.ón del clslo neal

se consL8ue an¡mentar eI efecto

haclendo que Ia temperatuna en

nucho menor. Ver Flgura 14b.

obEerva que de 4' Ee lleva a 4

efecüo refrLgera¡rte.

77

de eompreel.ón de vaI¡or

refrlgeranüe (8.R. )

eI eval¡orador Érea

En egta gráfLca Ee

hacl.endo an¡mentan eI

Un EiEüema de pnesLones nrlltiplee es un aLEtema que

pogee doa o máe baJaE preel.oneE (se entl.ende por baJa

preeLón Ia preEión del refnLgerante entre Ia váIrnrla de

expaneLón y la de adnlElón del comDresor). Se obtLene

un ahorro de la potencLa neceearl.a en la ref¡rLgenaclón Ei

eI vapon eaturado que ee produce al exI¡andLr eI llguldo



Presrñn

Wlo¡¡2

6!resr6n

I¡ria
(cbI/rq)

FIGURA 14

P¡Ésrdn'
(I(-JlOIt2)

?. Dragrama P - h del crclo bisrco

(CaI/K,J)

FIGURA 1 4 b. Dragrama P - h del crclo básrco modrfrcado
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refrlEerante Ee Eepara y ae comlrrime a¡rtee de Ia

expanelón eoml¡leta. Cuando r¡n lfquldo Eaturado ee exPande

a travée de una valr¡u1a de 'expa¡rElón el porcentaJe

de val¡or an¡menta progreElvamente. Eete Proceso Ee Puede

anallzar en eI dlagrana de Preelón - entalPÍa.

EI vapor cuando está recalentado y con baJa Preelón no

puede refrigerar y habrá que gaetar trabaJo para

coml¡rimlr vapor y llevarlo a Ia PreEtón y temlpratura de

eetado Eaturado.

Una forua para ¡reJorar este cLclo ee reall.zar una Enrüe

de Ia expanslón separando el lfqutdo refrLgerante del

,valror mediante un depósLto eeparador. Ver Flguna 15 y 16.

Contlnuando Ia expanEtón del lfquldo y comprlmLendo el
vapor sln Irernltlrle una expaneión adl.cLonal.

Esta eeparasLón se logna cuando la velocldad agcendente

del vapor e6 1o euficlentemente baJa para que lae

partfculas del llquldo caLgan dentro del de¡¡óslto

(velocLdad no mgnor de 6O m/aeg).

El enfrlanLento de vepor entne doe EtaI¡ae de la
coupreeLón ¡reduce el trabaJo de so!¡prealón [¡or kl.logramo

de vapor.

lfrirrnid¡d rrrtónem. da occil¡rh
stcctoil 8t8uottc^
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En eI dlagrana de preELón contra entalpia Ee ¡nrede

obaervar clanamente. Ver Flgura 1?.

Loe proceEoe 1-Z-3 y 4 ae reallzan EiEulendo lae llneae

de entropia eonetante.

El enfrfaniento de va¡ror en lür Eletena de refrlgenaclón

I¡¡ede realLzarse en lnüercanblan de calor enfrlado por

agl¡a o por el uLEno nef¡rlge¡ranüe lfguldo.

En eetoe ELetemae de preeLot¡eE nútlttplee la EeEnracLón y

compreELón de vaI¡or eatulpado anteE da la eompleta

exI¡anELón dlemLnuye la potencLa consur¡lda en loe

comPreBore8.

El enf¡rianLento del vaFor entre etaDae de la soupreELón

reduce la E¡otencla por lo nenog cuando el refrLgerante

es anonfáco. El enfrla¡¡l.ento de vapo¡r dLeninuye

Ia tenl¡eratura de degcarga del refrLgenante a la
galLda del conprsson de alüa. EI uEo de eEtoe sLetemas

trae üanblén Eor ventaJa la dl.Er¡lnución de lae

dlferencl.aE de preelón entre laE que trabaJa el
comprgEor, con 1o que ae reduce el gaEto de las

EuperfLcfes.



P1=P¡=?t

FfGURA 17.. Diagrana presióá -
del vapor entre dqs

h (caL/xg¡

a.
entalpía para el enfriamiento
etapas de cornpresión1
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toe dlferentee tlpoe de sleteqae de preeioneE snlltlplea
gott:

4.3.1. [In eva¡¡orado¡ y r¡n coqrnesor. En eete cago e].

der¡óelto aeparador no meJora el rendlmiento del Eletena'.

La únlca ventaJa gue tiene el utlllzar eete de¡¡óEito

sepanador eería que Ee mantuvLere el vapor eaturado

en Ia sala de máquinae Eln tener que enviarlo aI

evaporadon.

El elEtema posee r¡na válvr¡la reducüora de preeión gue

eetrangula eI vapor saüurado, hasiendo caer Bu preEión

desde el valon lnüeruedlo hasta el valor de la
presión del evaporadon. EEüe eatrangulanLento eE

neceeanio por que en eete caso no hay un conprego¡r

para ürabaJar con una preeLón de ad¡rielón alta. Ver

Flgura 18.



DEPC,;3IT()
ÉiEEARATX)H

FfGÜRA 18. Sisterna de un evaporador y' utt

depóqito'se.parador. . :

compresor con

C:()tlLtFN,É4iAlxlF

EXPANiiIT]N
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4-3-2- Doe erraDoradores y un cor[tr¡eat¡r. EEte cato

ei,rve cuando Ee deEea refriSerar a baJa temPeratura un

proceeo lnduEtnlal que debe tamblén PorPorcionar aire

acondiclonado. Ver Figura 19.

EEte proceso tlene un lnconveniente que cuando eI

evaporador tnabaJa a una temperatura in¡eceearia (eI

evaporador de} atre acondlelonado) acr¡uula eecarcha la

cual lnterg¡¡rplrá el f}uJo de aire. Eeto Ee Puede evitar

colocando una váLrnrla reductora de preeión Ia cual ee

inetala despuée del evaPorador de alta, para regUlar Ia
preEión y mantener Ia temPeratura de} evaPorador de} aire

acondlcionado.

En el segundo procego el efecto refrigerante del

evaporador de alta es nayor.

Una desventaJa eE que en el Eegundo Proceao La comPreelón

ee nealLza más dentro de la regfón de vaPor recalentando

por 1o que en eI eegundo procego Ee debe reall.zar mayor

trabaJo por kllograno de refrlgerante.

Deede el punto de vleta de la poüencla loe Eftemas están

práctlcamente lgualadoa, Pero por el eomecto

funclonamlento de1 evaporador de alta temperatura Be

preflere eI seEundo eletema.



oolrpnEsoa

. P,

lxs/nzl

h rceL/xs¡

I"IGURA 19. Sistema de,dos evaporAdores y'{rn comPresor.
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4-3-3. Dos coq¡reEoreg y un erral¡orador- Eeta coml¡reEión

en doe etapag eon enfniamiento lnternedlo del

vapor y eeparaclón del vaPor Eaturado eE una

form¿ ideal de eervir a un evaPorador de baJa

tempe¡r.atura.

Eete eletema requlere de menoE poüencla gue con un rlnlco

compregor y eI ahorro de Potencia Juetlflcará el costo

de1 equlpo adlclonal. Ver Fteuna 20.

4-3-4- Doa tloqt?eEoreg y doa eval¡oradores- Ee un

Eietema que E e utlIlza rtt¡cho en Ia refrlEeraclón

induetrial, por eJemPIo en r¡na Planta de congelación de

alimentoE ae puede neceeLtar doe evaporadoree a

dÍferenteE teml¡eratltras' uno a - 40oC Para congelar

rápldamente log alimentoE y otro a - 25oC Para consenTar

Ioa alimentoE después de congelarloe.

Se puede coneeguir un buen rendimiento de Ia utlllzación

de doE evaporadoreE a temperaturaE diferenteE mediante

un elEtema de doe etaPae de comPreelón con

enfri.aniento del vapor y EeParaelón de1 vapor

eaturado- Ver Figura 21.
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20. Sistema.de dos compresores y un'evaporador.
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&]ETIPIOS:

EJemplo 1: la teu¡peratura del eepaclo refrigerado (Tr)

eE de - 23 "G y la de del aurblente (To) ee de 27"C. La

carga de refnlgeraclón ee de 125 KJ. EI dlagrana del

clclo ee moetrado en la Fieuna 22.

So1uclón: hay doE eiEtemaE de compreaLón. a) Un

compregor de baJa PreeLón (I) y b) comPreaor de alta
preslón (II), el eletema posee tamblén un enfrLador de

vapor eon depóelto seParador y doe válrnrlae de exPanaLón.

TodoE Loe procesoe del nefrigerante aon reversiblea,

excepto en el aeparador de vaFor y en lae váIrnrlae de

exI¡ansión. ver Tab1a 6.

Cuando compara¡nog con e1 clslo báslco tdeal de comPreeLón

de vapor ee neduce: (a) lae Lrrevensiblee caueadae Por e1

refrlgerante, (b) la cantldad dlsponlble de calor

deeechado a 1a atmóafera y (c) el ürabaJo neto que entra

al clclo. Ven Tabla 7.

En la el8utente Ftgura ee mueetra el dlagrana T - S:

Como eI fluJo de refrlgeraclón a través de cada comPresor

ea diferente, lag llneae de llgutdo y de vaEor saturado

eon omiüldae.
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COMPRESOR
II
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1
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FIGURA 22. 'OiLagrama temperatura-entropía' para doble compre

sión y doble ciclo dg exPansión.
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TABIA 6. PropLedades eetado - punto

Eetado P,Kpa T, "C h, KJlKg S,ItJ/Ke "C

1

2

3

4

5

6

7

I

135

300

300

690,5

690,5

300

300

135

23

7r8

O'9

31

27

0,9

0,9

23

1,0

1,O

o

560,56

673,23

570,53

585,08

444,73

444,73

417,65

417,65

4,7560

4,7560

4,7428

4,'1428

4,27á3¡

4,275,3¡

4, 1813

4, 1851

o

Fr¡ente: IroB autoreB
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m (I) = L25/ (560,56 - 4Ll ,66) = O,B'147 Kg

m (II) = m (I) x (hZ - hlr/ (h3 - h6)

= 0,8747 x (573,33 - 4L7,661/(570,53 - 444,73,

= 1,O8246 Kg

Qo = L,O8246 (585,08 - 444,73, = 151'gZ Kj

1{ = 151,92 - L26 -- 26,92 Kl

W = 26,92 - 24,98 = 1,94 KJ

Sr = L26/26,92 = 4.643 KJ/Kg

So = 151,92/300,2 = 0,5062 KJlKg

AStotal= 0,5062 - 0,4996 = 0,0066 KJ/Kg

ToAStotal = 3OO,2 (O,O066) = 1,98 KJ

(Eu)o = 3OO,2 x 1.08246 (4,74288' 4,7425,9) = 152'18 KJ

(Ea)o - 151,92 - 152,18 = 0,26 Ki

(Ead)r=3o0,2 x [0,8747 x (4,7428 - 4,2745) - 0,4996]

= 2,20 Kl

ZEad = 2,2O + (- 0,26) = 1,94 KJ



TABIA 7. Reeultadoe de energfa del EJenplo 1.

ENERGIA

Ql'

Qo

l{

(Ea)t

(Eu) t
(Ea)o

(Eulo

(Ead)r

L25

LEL,g2

26,92

- 24,98

149,98

O,26

15U, 18

2,2

d

a+f
b+c

e

+d

a+

a

b+d+c
b

F\¡ente; Los autoree
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AnáIlels de Ia eegunda lev Para eI dieeño de1 elclo

óptlmo:

Loe eonceptoe de energla aprovechada y desaProvechada,

degradaclón de energfa aprovechada y Lpevergtbtlldad son

ugados en loa eJemPloe, Para demogürar un método Iógico y

ELstemátlco para selecclonar loe paráuretrog de dLseño del

clclo óptlmo de nefrlgeracLón. EEte método es dEEsrito

por anboE: el actual slEtema básl.co de comprensión de

vapor y el sletema de doE eetados de comprensión con

enfrl.ador de vapor entre los comPregores y

eubenfrla¡tLento del llquldo antee de la válrn¡la de

expansLón prlncLpal.

EEtoe eJemploE deecrLben los efectos de Ia

lrreverEtblltdad en los elstemaa de refrlgeracl.ón para un

rango de operaeLón condLcionado, ILetar Ia

lrreveretbtltdad para cada componente del cl.clo y

comparar lae lrreverslbllldadee y parámetroe de doE

elstemas.

Las Figurae 23 y 24, muegtran el equiPo dlsefiado de

cLcloe, Ioa diagramae T - S y P - h eon mostradoa en Lae

Figurae 25 y 26.
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FIGURA 25. Ciclo de compresión en dos etapas.

P lxPa) Vapn
Saturado

h (Kj/Rsl

FIGURA 26. Ciclo d9 compresi6n de dos etapas.
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Conparar lae operaclonee de doe Eistemae, varios puntos

en laa operacioneE E¡on identtf icadoa Por nrlneroe

coneietente para IaE cuatro fiEurae- Eetos núneroe son

uEadoe como eubfndiceE Para ldentificar preeionee y

temperaturaE para todo eI sietemá..

m1, úr2, n3 y

refrlgerante

doe eetadoe,

m4

a

identlfica lae ratae del fluio máelco del

travée de varioe circultoe del ciclo de

En la preparaclón de eeta comparación, lae propledadea

termodináurlcae del R ZZ fueron programadae por eI

computador de ecuaclonee ueando laE nelacioneE de lae

propiedadee termodlnáurlcae dadae. Un prograna de1

computado¡' para el anállels del clclo es usado l¡ara

calcular Loe reeultados. El nútr¡ero de flsuraE

slgniflcantes en los reEultadoE tabulados no eE

JuEülflcada eobre Ia baee de datog incl.erüoE, pero eB

preeentada mantenLendo coneLetencLa.

EspeclflcacLonee del clclo de refrl.geraeión Para eete

análLels:

El clclo aquf anallzado eB deffnldo en térmlnoe de

temperatuna y preElonee del refrigerante con varios

puntog en el cielo, y temperaturag de ref¡rigeración



cargadae y de loe alrededoree. EetaE te¡rPeraturag

preElonee Eon eepeclficadae tamblén como a

lndependlentee, canbloe en cualqulera de

especificaclonee son independlentee Para entrada

paránetroe. Tabla 8.

v

Eer

Iae

de

UniYreid¡d irtlóaom¡ d! Occ¡Jmh

Stcctüfi tslüLloItcA



TABTA 8. Condlcionea eetándaree de operación.

Item Sletem¿ SlatenÉ. de
báelco de comprenElón
comprenelón en doE
de val¡or etapae

- Carga de refrlgeraclón Tr, oC

- Temperatura de loe alrededoree,

To, oc

- Eficiencla de IoE compregores,

L7 ,B

2L,L

,1 70

L7 ,B

26,7

80

2,8

2,8

34,5

34,5

793
Continrla

Dlferencla de tenperatura entre

eI refrlÉerante y eI condenaado

T3 - To, "C

Dlferencla de teml¡eratuna entre

Ia carga de refriEeraclón y la
eallda deI refrl-gerante del

eva.porador, Tr - T1, oC

z,B

2r8

Caída de preaión entre Ia entra-

da y ealida de1 condeneador,

PZ - P3, Kpa. 34,5

Caída de presión entre Ia entra-

da y ealida del evaporador,

P4 - Pl, Kpa 13,8

Pneaión a Ia eallda del conden-

sador, P3, Kpa abe. 724



Continuación

Iüem

- Preelón a la sallda del

evaporador Pl, Kpa abE. Lt7,2 131

Incremento de Ia temperatura de1

refrigerante entre Ia Ealida del

evaporador y(baJa preEión) de Ia

entrada del compreaorrTl,l-T1,oC L,7 1'1

- Caída de preEión entre Ia eallda

del evaporador (baia preaión) y

Ia entrada de1 comPresor,Pl-P1.1 2O,7 6'9

- Caída de preelón entre Ia entrada

y eallda de1 inüereasrbiador,

PZL - P22, Kpa 1O'3

- Grado de eobrecalenta.niento a Ia

Ealida del lnterca¡rbiador Taat-TZ? 2,8

- Grado de gubenfriemiento en la sa-

lida del intercasrbiador,Teat-T3l 11,1

- Diferencia de temperatura entre Ia

Ealida de1 vapor eubenfrlado y Ia
entrada, T32'T31, "C.

Sletena Sletema de
báelco de comprenaión
comprenelón en doe
de vapor etapag

E\rente: Loe autoreg

5,8
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Loe efectoe de cada uno de eetoe paránetroe Éon

ldentlficados analiza¡rdo el clclo Eobre eI rango de

valoree para cada eepeclffcaclón. La determlnaclón

de Ia traneferencLa de calor y IaE caracteríetlcae

de1 flujo del f1uído en loe comPonentee del eietema no

Eon conelderadoe en eete anáIlele' Pero lae temperaturaE

y presloneg son dadas en loe parártetroe de entrada

que refleJan IoE reeulüadoE de tnaneferencia

de calor entre lae caracterietlcae del fluJo de1

f Iuído.

Selecclón de la preelón de1 lntercamblador Para doe

etapae deL eletema de comPreelón:

Uno de loe paránetroe de dleeño de un Elatema de

conprenelón de doe etapas es Ia eelecclón de la Dreelón

del enfrlador de vapor.

Et trabaJo üotal

Tabla 9.

de] compregor eB dado en Ia



TABI,A g. Efecto de Ia Preelón del enfrlador de vapor

Preelón del

enfnLador

Kpa abg

TrabaJo dado por unidad de refriSeranüe

KJ /Ke
L.P. comp Hp conp. Total

L24,L

150

200

300

400

500

600

?00

793

O'O

0,03

o,05

0,15

o,2o5

o,25

o,279

o,3L2

0,334

0,395

o,36

o,30

o,22

0, 16

0, 11

o,075

0,o38

o,atz

o.395

0,39

o,38

0,37

0,365

o,360

o,354

o,350

0,346

F\rente: Loe autores
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Esta tabla lluEtra e} efecto de Ia PreEión del enfrlador

de vaI¡or. En todo cago lae lrrevenelbllldadee de todo eI

sletema qulzá.e Éea máe váIldo báelcanente Para

eelecclonar eetá preelón, deede e} cambLo de la PreElón

en el enfrlador afecta lae condlclonee a travéa del

ciclo. ta Tabla 9 preeenta valoree de lrreve¡reibilldadee

para eI eletema. como una funclón de Ia Preelón de

lntereetado.

En adlclón, Iae Lrreverelbllldadee de loe comPregorea de

baJa presión y de alta preelón y el trabaJo de

compreeLón (de la Tabla 9) Eon daüoe para

comparaelón. En eete eJemplo la P¡reelón en el Prlmer

eEtado de compreelón es de L24, Kpa y la preEión de

deecarga para eI eegundo eetado ee de 827,4 KPa, con laE

condLcl,onee que quedan del clelo son moetradas en la

Tabla 9. Iros valoree de la Tabla I muestra¡r para

eate eJeurplo eepecfflco el trabaJo total mlnlmo y Ia

lrrevereibllldad mfnlma total que ocupe en la preeLón

má¡rlma de1 enfriador de vapor (i.E, con un estado de

compresLón slmple). Eate dlfiere del caso de doe

compresores en eerLe donde el enfrlador de vapor eE

provLeto de un eeparador de vaPor, desde eI ucto de]

refrlgerante para enfrladoree en eete eletema cauaa

lrreveneibllldadee.
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En adlcj-ón, el fluJo náelco en eI cortPreEor de alta

preeión con Ia diemlnuclón de Ia preEión del enfrlador,

deede que el refrigerante eE usado Para eobrecalentar, éE

neclbido Por el eegundo eetado de conPreeión- Eetos

reeultadoe tanbLén lndican que Ia baJa PreElón y Ia alta

preeión del trabaio del comPreEor es tgual a Ia Presión

del enfriador de vapor de aprox. 344,'l KPa, por cuanto eI

eignificado geométrico deI eletema' de eucclón y de

deecarga Ia prealón ee de 3.20,4 Kpa. DebaJo de lae

condleioneE en eete eJemplo, €I criterlo deI trabaio

mÍnimo no puede eer ueado Para geleccionar Ia preeión del

enfriador de vapor. Por eEto, Ia eiguiente ecuación

ugada geométrlcanente eignlfica preeión, 3.20,4 KPa' Por

que está euriinietrada igual r¡na eficiencia voh¡¡rétrLca de

Ioa doe eetadoE.

Loe efectog de casrbl-oa en lae condiclones de operaclón de

un elEtema bágfco de nefrlgeraclón por coulPreelón, y de

un eLatema de refrlgeración con dos estadoE de

comprenaión, fueron calculadog para lae condLcLonee de Ia

Tabla 8. Y para las tablae de oPeración las cuales sada

eepeclficasión de Ia Tabla 9 fueron variadaE eobre eI

rango de loe valoreg.

Eetoe anéllele
eupoefcloneg:

fueron hechoe con lae eigulentee



a.

106

de refrigeración eBta temperatura para la carga

conetante.

b. El calor tnansferldo de la deecarga del condenEador a

los alrededores a una teml¡eratura To.

c. En e} clclo de dos eetadoe, la eflclencla del

compnecior de los doe eetados eon iEuales.

d. En ambos eLetemae, la tuberfa que conecta loe

eomponentea del clclo es adlabátlca con desPreciable

fricelón de1 fluído, exeepto la tuberfa que conecta

Ia sall.da de1 evaporador a la entrada del co[¡Dreaor

de baJa preelón (en muchog cagog, las pérdldae en

eEta tuberla €ion conglderadas para ser combl.nadae con

laE pérdldas en loe componentee adyacentee).

Pnoblena 2:

Un eubenfrÍador de lfquldo reclbe anonÍaco lfquido a

29,4 "C y enfrfa a 4,4 "C. El vaFor eaturado eale del

eubenfrlador para eI compreBor de alta a -1'1 "C.

Calcular loe kl.lognauros de amonfaco que se evaporan

por mlnuto en el enfrla¡¡lento del lfeutdo. Ver

Flgura 27.



A.l compresor de afta.

-1¡r 1' ?g; .vapor. 
' Eaturado'

L¡el conde

7,9.4 ?C
m1

4.4 ?C

mÍl=$. ¡¡ 1

A la rrálvula
exr'anelón.

FfGURA 2?:: Subenfri,ador, de: Iíduido, para .el probl,ema'dos.

I¡. g ,''¡¡1 .¡. t t
de

>:1f-:-
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Soluclón:

RecLbe anonfaco lfeuldo a 29, 4 "C

mB = 6,81 Kglmln a 4,4 "C

Al compregor de alta a -1,1 "C

Calcular loe Kg. de auonfaco que Be evaporan por minuto

en el enfnLa¡¡ienüo del lfquldo.

Mlh1=mZ}l.2+m3h3
Ml=m2+m3
T1 = 29,4 "C

hl = 76 cal,/Kg

TZ =-1,1 "C vap. eaturado

hZ = 351 cal,¡Kg

T3 = 4,4 "C

h3 = 47,5 eal,¿Kg.

(n2 + m3) hl = mZh^Z + ur3h3 m2hl + m3h1 = mZ}nZ + mBhS

(h3 - h1)
mZ (h1 - h1) = m3 (h3 - hl) mZ = mB -----(hl -hu)

==> ¡¡! = 6,Er --!!!:?-r--T]-- = 0,208 Ke/m'n
(76 - 351)



Problema 3:

Una emprega usa un eletema con refrlgerante L2, con un

compreEor de alimentación de un evaporador Para

asondiclonamiento de afre y un evaPorador de baia

tenperatura para refrlgeraclón LnduEtr|al. El eval¡orador

para el acondlclonanlento de aire ee un enfriador de

llguido de 80 toneladaa de capacidad, manteniendo a

teml¡eratura de 4r4, "C por una válrn¡la reductora de

presl.ón a Ia Eallda del evaporador. EI evaPorador de

baJa temperatura ee de 25 toneLadae, y funcLona a

temr¡eratura de -L2,2 "C. La preelón de adnlelón del

compreaor eE lgual a la pneslón en el evaDorador de baJa

teml¡eratura, y la temPeratura de condengaclón es 32'3 "C-

Calcular la potencla consl¡nida por el compregor- Ver

Flgura 28 v 29.

109
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C

É'fcURA 28. Dfagrama d'el cÍclo dél problema 3.

/NElh I Cn.l

FIGURA '29. 'Diagrama sicno¡nétrico 'del 'problema 3'.
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R-L2
1 comprengor

1 evaporador para A A C : 8O Ton; T = 44 "C

1 evaporador baJa temperatura: 25 Ton; T = - L2,2"C

P adur. compregor = P evaP. baJa temP.

T condeneador = 32,2 "C

Pot del compresor = ?

1 Ton = 9O7,2 Kg. = $.O24 caI/hr

n (Kglnin) x (hZ - hi) (cal,¡Ke)
Pot compregor = 10,7 ca]./ (HP) (mtn)

ml=mZ+ng

1 Tor¡x5O,4 caL/(Ton) (mln)80 Ton (50'4 cal,¡(min)(ton)
m2 =---- h5-h4 h5-h4

T = 4,4 oc =) h5 = 45 cal,zKg

T = 32,2 oC => h5 = 45 cal/Kg

8O x 50,4 cal,/(min) (ton)
=>m2= = m2 = 134,4 Kg,/ntn

45-15

25 x 5O,4 eal./ (mln¡ lton)
m3=

h8-h7



TL2

h3 = hg => -L2,2 "C h8g = 43'5 eaL/Ke

h7 = h3 = h4 = LE caL/Ke

26 x 5O,4 caL/ (nln) (ton)
=)m3= 43,5 - 15

=¡' m3 = 44,2 Kg,/mln

mZ + mB = ml ml. = 44,2 + 134,4 ml = 178,6 Ke

178,6x(h2-h1)
Pot compreBor =

10,7

=> m2}n2 + ¡t3h3 = m1hl

hZ = 49,5 cal,¿Kg

h1 = 4g,b cal/Kg

178,6 Kg,¿urln x (49,5 - 43,5) cal,rKe
Pot coutpregor =

10,7

Pot compregor = 1OO HP.
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Problema 4:

En un slgtema de refrlBeración con refrlgerante LZ la

capacldad es de 35 toneladas a -28,9 "C. EI vapor eEi

bombeado desde eI eval¡orador por un compreEor haEta la
preelón de condeneacLón, 9üé ee 8,44 Ke/cmz- EI eLstema

va a Eer mEJorado en el eentldo de hacEr }a comPreelón

en dos etapas, con un enfrlauriento de1 vaPor, Pero eln

eeparaclón de vaPor eaturado, a preafón de 3,OZ Kg/cm?-

Ver FtEura 30 y 31.

a. Calcular Ia potencla del compreaor únLco del ELetema

prü¡ltlvo.

b. Calcular la potencfa total cuando se uti]lcen ]oa dos

compresones del sletema meJorado.



(_0MIr,HEtitlR
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FIGURA 30. Diagrama ciclo del problema 4..del

P
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I ¡44'

3 roz

1 r1'0

I

FIGURA 31:.' Diagraima sicroihétrico del probléma 4.
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a. Prlmer eletema

Pot compreEor = h2 - h1

hZ = 49,5 caL/KE

h1 = 4L c,aL/KE

Pot = 49 ,5 - 4L = 8,5 caI/Re

m = 35 ton x 50,4 = t-764 caI/mLn

ER = h1 - h4 = 4L - 16 = 25 eaL/Ke

L784 caL/mLn
=>- = ?0,56 Kg/mLn

25 eal./Re

=) Pot = 8,5 callKg x 70,56 Kg,/urLn = 599'76 cal./nln

427 Ke/cal
=) 599,76 cal,znLn x --- = 56,166 Hp

76 Ks
-x6O

seglhp

b- 2o Eietema:

35 üon

R-12

Compregon de baJa= h2 - hl = 45,5 - 41 = 4'5 cal,/Kg

ER = hl - h7 = 41 - 16 = 25 caL/Ke

m baJa = L764/26 = 7O,56 Kg,/nln

Poti = 4,5 cal,zKg x 70,56 Kg,/¡tLn = 317,52 cal,/nln
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427
=> 31?,52 caL,lmln x = 29'73 HP

76x6O

urz}¡i2+mBh6=m3hB

mb = mB + m? y m? = ú => mE = mB + m2

m5=m3=>m3=m6+utZ

m2tr2+(m3-m2)xh6=mghB
m?ltt? + rrSh6 - nZhG = m3h3 => úZ (hZ - h6) = m3 (hg - hB)

(h2 - h6) 45,5 - 16
mB = m2' ------------ = x 70 ' 56 l(É,/mln

(h3 - h6) 44,5 - 16

=> (49,5 - 45,5) x ?Ct,56 = 282,24 cal¡'mln

282,24 x 427
=> ----- = 26,43 HP

76x 60

26,43 + 29,?3 = 56,16 HP

Problema 5:

Un eLstema de anonfaco con evaporador de 46 toneladae

trabaJa a - 1,1 "C y un evaPorador de 10 toneladae

trabaJa a - 40 oC, utLLLzando EeParador de.vaPor saturado

y enfrla¡rLento del vapor. La teurperatura de condeneación

ea 32,3"C. La lnetalaclón ee Ia tndlcada en la Flguna 32

cuántog kllogramog por mlnuto de anonfaco Eon comPnLmLdos

en eI compreEor de alta preefón? Ver Ftgura 33.
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Potenela del comPreEor de1 alta = mB x (h4 - hB)

10 Ton. (50,4)
m7=m8=ml=m2= = L,73 Ke/mLn

332,5 4L,5

n5 h5 + m2 h2 + 2 -25O Cal,/min = m3 h3 + n7 h7

m2 = m7 = L,'13 Kg/min y mB = mb

mZ (hZ - }¡i7, + 2-250 CaL/min = m3 (hg - h5)

1,73 (39O - 41,5) CaL/Ke
m3= +2-2500a1,/nin

(344,5 - 7g) caL/Ke

=> m3 = 10,78 Kg./mLrr

4.4. NEFRIGRACIOT| ET CASCADA

Hay aplicaclones lnduetrlalee en lae que EóIo ee

neceEitan temperaturag baiaE; teml¡eraturaE en eI

intérvalo de -35 oC. Para eetaE temPeraturaa

desafortunadasrente, no l¡ueden utilLzarÉte un eóIo clclo de

compreeión de un vaPor Para alcanzar eEaE temPeratr¡ra¡

moderna¡tente baJae.

La dlferencla de tempenatura entre el condengador y el

evaporador eE en eetoe ca6o6 muy grande. En coneesuencia,

la varLaclón de preelón de vapor con la tenPeratura de

saüuraclón de un eólo refrigerante cualquiera no
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satiEface loe valoreE deeeadoa para eI evaporador y eI

condenEador. Para reEolver eEta dlficultad, continuando

con Ia compreglón de r¡¡ vapor se puede utllizar r¡n

slstema de caecada- Un ctclo en caacada ee ElmPlemente

una eomblnación de cLcloa de comPreElón de vaPor en

Eerle, de tal manera que el condengador de un ciclo a

menor teml¡eratura Bumlnietra eI calor aI evaporador de un

ciclo de temperatura ¡¡ayor, como Ee indica en Ia FiEUra

34. Aunque eóIo Ee mueÉtran doa r¡nldadee ¡ QE Práetico

utillzar treE o cuatro uni.dadee en aerie El eE neeeÉario-

Por Io general slemPre Ee utilLza un refri,gerante

dlatinto en cada ciclo (Ei Ee emPlean dog refrigerantet

diEtintoe en un eietema en ca¡cada' debieran r¡Earae doe

dia.grana T - S dietintoE).

Aunque no sea práctlco el ugo del miemo refrlEerante por

coetoe y eficleneia del ciclo en eEte cago' noe¡

proporcionará baEee Para eatudiar laE venta{iaE del

olEtema en cagcada.

En el dlagra¡ra T S de la Figura 35 Be I'ndican

claranente las poEicl.onea del ciclo A (L-2-3-4) y del

clclo (5-6-7-8).

Los fluJoe del nefrlgenante son lndependLenteg en cada

cLclo.

Uriror¡irt|d fut¡mmr ¿i Ooclailh
stcctof{ BISU0ftcr
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EI flujo máEico Io fiia
de refrigeración necesariae

clclo A.

L2L

nú¡rero de tonelada.E

eI evaporador de1

eI

en

Como Ia transferencia de calor dlslpada el cLlo A

deberá eer lgiual a la traneferencla de calor abeorblda

pop el fluJo en el evaPorador del clclo B. St en el

lntercamblador de calor en loe doe elcloe tlene un dLeeflo

óptlmo entoncee eI balance de energÍa en Ia unldad

condenEador evaporador será:

¡ñx(h2-hg)=m
A

x
B

(h5 - h8)

Por 1o tanto, €1 cociente de los f1uJos de cada siclo

eetá ftJado por los camblos en la entalpfa de cada flufdo

al pasar por el Lnterca¡rbiador de calon.

nA h5 h8

urB h2 h3

Una de lae prlnclpalee ventaJae del eletema en sascada ee

la poElbflidad de utlllzar doe nefrlgenantee dlferentee

en loe eLtemae de baJa y alta tenPeratura. Por 1o üanto

un refnlgerante de alta Breelón couo 1o eB eI

refnigerante 13 noe perurlte utlllzar eI etlleno o etano

en ex s¡shcüü de heja hen¡nrmt$r¡¡r- 0n refrLgeranüe
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deneo, con caudal en volunen pegueño por tonelada,

permlte al compregor del eletemá. de baJa tem¡reratura

tener un menor deeplazarilento por unldad de tiempo. Un

refnigeranüe de alta preeión hace tanbién minimizar lae

entradae de alre en eI eletema. Otra ventaJa ee que eI

acelte de un compreeor no puede pagar aI otro.

Todoe loe eLeter¡ag elenpre tienen algunae deeventaJae ea

eI caeo de eletema de refrlgeraclón en caecada y en lae

dlferenclaE de temperaturaE en eI condeneador, donde Ia

temperatura del condeneador del elEtema de baia eE Por 1o

general de unoe 3 a 5 oC mayor que el de Ia temperatura

de evaporaclón del eletena' de alta. Eeta dlferencla da

como reeultado un soneumo mayor de potencia que alno

exietiera esta diferencia.

En eI dlaBras¡a T - S Ee puede obeervar que el empleara un

Eólo cLclo de refrlgeración para todo eI intérvalo de

teml¡eratura, éeta eetarfa lndlcada en eI dlagrama por eI

ci.clo L - a - 7 - b - 1 de Ia FiEura 35. Al a¡ralizar el

diagra¡ra T S ee evidente doE efectoE importa¡rtes:

prinero Ee obaerr¡a que para eI únlco clclo eI traba*io del

compreaor an¡¡pnta en la cantldad rep¡leeentada por eI área

2 - a - 6 - 5 con reepecto al clclo. Con reEpecto a Ia

capacldad de refrlgeraclón se puede ver gue éEta

diEmlnuye aI uEar r¡na eola unidad para el miemo flr¡"io gue
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paea por eI evaporador de baJa teml¡eratura. Eeta Ee pude

ver bien en eI área repreEentada por 4 - b - d c

del dlagrama T S. EEtoe doe efectoE indLeadoE

a¡rteriornente an¡¡rentan eI C-O.P- en un Eiste?ia de

encagcada, como ee puede ver en eI diagra¡ra rePreeentado

porelárea4-b-d-c.



5. NEFRIGMACION POR ABSORCION

EI prlnclplo de la refrigeraclón por abEorclón coneiete

por 1o generalr err aprovechar Ia propledad qr¡e ¡ruede

tener r¡¡ra subetancia para abeorber otra; por ejemplo, eI

agua eE una Eubatancla que tlene Eran aflnldad con eI

anoníaco y aI abEorberlo 1o evapora y ese calor latente

neceearlo para Ia eval¡oraclón lo toma de1 calor Eenelble

del eepaclo por refrlgerar, coÍt eI correepondlente

abatlmlento de tem¡¡eratura; de lgual manera, eI b¡¡'ouuro

de lltio aI abEorber eI agua produce eI uriemo

efecto.

Hecánlcaurente el slstema de refrlgeracl.ón I¡or abEorciórr

eE eeenclalmente una planta de comFreelón de vapor donde

Ia potencla de1 compreaor ha eldo euetl.tul.da por un

arreglo de actLvacfón térmlca.

En el ciclo de absorelón Ia fuerza motlvanüe que hace

circulan el refrlgenante a travéE deL eietema y que

proporciona eI diferencial de presi.onea neceeario entre

Ios procegog de vaporlzación y condensaclón ea un
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abeorbedor y un generadorn la energla requerida en eI

proceoo o ciclo ee eumlnietrada directa.mente aI generador

por vapor de baja PreEión o agua callente, aünql¡e para

eletemaa pequefloe eI calor al¡mlnletrado puede provenlr de

Ia combuetión de a1gún hldrocarburo o una reEiEtencia

eléctrica inatalada en eI generador.

La E'iÉura 38 mueetra un giEtema de refrigeración Por

abaorción que conelate báeicanente en cuatro coml¡onentee

que Éon: un evaporador y un absorbedor loe cualee se

eneuentran localizados en el lado de baJa PreElón del

siEtema, un genenador y un condenEador loe cualee

eetán localizadoE en eI lado de alta preEión del

slEtema.

En el clclo eetán Lnvolucrados doe fluldoe los cualeE

tienen una lmportante caracterlstfca que eE bágLca en eI
prlnclpLo del eLclo de refrLgeraclón por abeorción.

Cuando Ee preEentan dos fasee en equllLbrLo, la
compoELclón de un componente dado no Ea Ia migma en laa

doe fasea. La fase vapor tendná una mayor ppoporcLón de

Ia componente máa voláttl a cierta temperatura. Sl

analfzanoe una mezcla de agua anonfaco a 45 "C Ia

preelón de aaturaclón de1 a¡roníaco eE de 17 bar, mlentras

que la del aEua ee de O,1O ba¡r por 1o üanüo el anonfaco

tfene nayor tendencia a evaporar que el agua, hecho que
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eE báEico en eI proceso de ciclo de refrigeracLón Por

abeorclón.

1. Secuencla de operaclón del clclo:

El refrlgerante lfguido que se encuentra en el

condenEador a alta preel.ón fluye a travée de un

dlspoeltlvo de expanElón el cual reduce la preaión

del refrlgenante haeta la presLón de baJa en el

evaporador. Este refrlgerenüe 8e eval¡orlza al

abeorber calor Iaüenüe del materlal enfrlado en el

evaporador. Este vaPor PaEa al absorbedor donde eE

abeorbldo formando una eoluclón con el abeorbente.

El refrLgerante fluye del evaporador al absorbedor

por el dlferenclal de preeLonea que exLEüe. La

presLón del vapor de la EolucLón abeorbente

refrlgerante en el abgorbedor eB menor que Ia

presión del vapor refrLgerante en el evaporador.

A uredlda que el vapor refrLgeranüe del evaporador ea

dlEuelto en la soluclón abeorbenter E€ reduce el

volumen de1 nefrLgerante, €1 proceso de abEorcLón

llbera energfa la eual deberá eer deecargada a loe

alrededores por algfin medlo, por 1o general aI mlemo

er¡nfdeno de calor o medLo condeneante utl.llzado
para la deecarga del ealor del condeneador; por 1o
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general €re hace haclendo circular agua en eI

abeorbedor para que Ia eolución Permanezca a

teq¡eratura y preelón conEtante.

Pueeto {tue Ia eflclencla del abeorbedor an¡nenta a

medlda que Ee reduce Ia temPeratura de Ia eoluclón

abeorbente, Ia temperatura del flufdo abeorbente

debe teneree tan baJa como eea Poelble, po¡l 1o tanto

Ee deduce que Ia eflclencla de1 abeorbedor depende

en parte de la teml¡eratura del refrlgera¡rte

diEponlble.

El vapor refrigerante aI dieolverEe en la eolusión

abeonbente aunenta Ia preslón del vaPor de la

eoluclón. A fln de mantener la preelón del vaI¡or de

la solucLón a un nivel Euficlentemonte baJo Para

proporclonar }a preelón y teul¡eratura baJae

nequerldae en el evaporador, es neeeearLo

reconcentrar contlnuanente la eolucLón. ta

reconcentraclón se logra elLminando contÍnua¡¡ente a

travée de una bomba Ia eolucLón abeorbente

coneentrada del abeorbedor reclrculándola a travée

de1 generador donde "hlerve" la gran Parte deI vapor

refrlgerante por el aporte de calor y Ia eolución

dtlulda que Ele queda en el generador, fluye al

absorbedor por una válvula reEuladora la cual
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diemlnuye Ia pnesión de Ia eoluclón haeta hacerla

igual a Ia del abeorbedor y Ee mezcla con Ia eolución

reetante del absorbedor donde Ée agrega eI vapor

frío proveniente de1 evaporador a }a eolueión

Iíeuida. La Eolución concentrada Ee vr¡elve a enfriar

y eI ciclo ee repite.

la pareja refrigerante-Z. CaracterÍeticae que

abEorbente debe tener:

Se deben tener en cuenta ciertae caracteríaticaE que

deben cur¡pllr Ia combinación refrigerante-absorbenüe

en un elstema de refrLgeraclón por absorcl-Ón.

Ausensia de faae eóIlda, la PareJa refrlgerante-

absorbente no debe formar faeee sólidas durante el

ciclo.

Razón de Vo1attlldad: Idealmente el abEonbente debe

tener nuy baJa volatllidad de tal manera que el vapor

refrigerante a la salida del generador deberá

contener poco o nada de1 abaorbente-

Afintdad: El absorbente debe tener fuerte afinidad

con el refrlgerante y loE dos deben Eer en eLerto

grado mutuamente eolublee en el rango deeeado en

condlclonee de operaclón.

lflnnld¡d Aulln¡nr de 0eifnh
$tccl0f{ BlFl.l0ltcr
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PreEionee de operacloneg: Iae preEioneE de oPeración

generalmente Eon eEtablecidae Por IaE ProPledadee

fíElcae del nefrlgerante- Eetae Preaionee deben aer

razonablemente bajaE y eon preferencla cerca de Ia

preelón atmoeférlca para mlnlmlzar peao de1 equlpo y

fugae adentro y fuera del Eiste[¡a.

Loe doE fluídoe deben Ber Éegurog, eEtablee y

corroeivoe tanto eeparadoa eomo comblnadoe, ademáe

deben eer tóxicoa ni lnfla.nab1ee.

5.1. SrStBlA DE Ag¡A - Atf)t{rAm

Loe Eletemae aÉua-amoníaco ql¡e utlllzan agt¡a co![o

abeorbente y a¡ronÍaco eomo refrlEerante eon muy ueadoe en

refrigeradoree doméeticoE y en eLetemae comercialee e

industrialee- Hasta hace Poco eete EiEtema era el único

utilizado pero actualmente Ee eetán utllizando

otroE eietemaa taleE como eI de aEua brornrro de

1it1o.

Para poder analizar el funclonamiento de un alEtema como

el de agua-a.u¡onía'co hay que emPezar Por eetudlar las

propl-edadee de eeta eoluclón (agua - a¡¡onfaco).

no

no

Eete eatudlo Be logra analizando un gráflco de talea
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Proptedadea. En Ia Fieura 37 Podemoe encontrar lae

propledadee de Ia eolución lfeulda o gaseoea de agua y

anoniaco- Para r¡oden aplican Ia Flgura 37 no ea

neceaario que el }ígutdo y eI vapor eetén en equillbrio

ya que exleten condicionee de preeión y teml¡eratura de

equillbrio entre eI Iíquido y eI vaPor en cada uno de

Ioe componentee deI EiEtema como aon e1 abeorbador'

Éenerador, condenEador y evaPoradon.

Es de a¡rota.r que eI Eráfico no Ee I¡uede aPlicar aI vaPor

recalentado y en caao que Eea neeeeario encontrar lae

propiedadee de Iíguido eubenfriado que no eEtá en

equillbrlo con el vapor, Ia entalPÍa del lfquldo

Eubenfriado puede encontrarse con eI gráfico hallando la

entalpía del tíeuldo a la temPeratura y concentración

exLstente.

Como Ee sabe para poder determl-nar lae propiedadea de

cualquler eoluclón es necegarlo conocer como nÍnimo doa

parámetroe de ésta loE cualeg no6 permiten encontnar laa

demáe propiedades de la soluclón.

Sl consideranoa un Irunto en

determinan lae propiedadee del

eete punto encontraremo€¡ que la
la temperatura T, V 1á absciea

el gráflco y vamo6 a

líquido y de} vapor en

ordenada del gráflco es

eE Ia eoncentración del
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Iíquido x'.

Las notacionee pnLrnE y doble prfma noa lndl.can las

concentracLonee de1 lleuldo y del vapor reepestivanente.

La entalpfa deI llquldo y del vapor eEtarán indlcados por

h1 y hv reEpectivanente.

Para comprender mucho meJor el maneJo del gráflco

coneLdera.noÉ el eiEulente caeo deternLnenog lae

propledades de] lfguldo y de1 vapor para un punto con una

pneeión de 2 kg,¡cur y una temperatura de 45'C.

Preelón = P = 7he/Crf

Temperatura=T=45'C

Concentraclón de lfqufdo = x'= O,3O Kg de anonfaco por Kg

de mezcla.

Concentraclón de vapor = :t" = O,971

Entalpla del lfguldo = hl = -$,2 CaL/Kg de mezsla

Entalpfa de valor = hv = 339 Cal,zKe de mezcla

x" = Concentnaclón del anonfaco en la mezcla del vapor.

hv = entalpfa de la mezcla de vapor
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Como hemoe podldo analizar mediante el gráfico

de lae propledadee del agua a¡toniaco. En Ia Figura

37 Ee ha deterni.nado }aa propledadee de un

¡unto.

5-1-1- Anállele del oleteDa.- S1 blen el análleiE

del elclo eetá baaado en el funclonaniento del

eletema para poder realizar eeté anáIleiE ee

neceearlo conocer lae condlclonee de preelón y

tenperatura en cada uno de loe prrntoE del eietem¿ de

igual lranera como se tr,Lzo en eI caEo a¡rterior, Para

fanlllarlzarnoe con eete anáIlsie, analicemoe e}

eigulente eJemplo.

EJeq¡Io:

Calcular la cantidad de calor traneferLdo en

generador, condensador, y abEorbEdon por tonelada

refrLgenacLón pana un sLEtema agua-nmonlaco que funciona

con las Elgulentee üenE¡eraturag y PreEl.onea: temperatura

del generador 98,9"C; preElón de condeneador 10,55 Kg,/cn

Ver Flgura 38.

el

de



Rectificador

Generador

FIGLJRA 38. Diagrama esquemático de un ciclo de refrigeración por absorción
(agua - amoniaco).
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CONDICIONES EN EL ESTADO 1

Del evaporador sale a.nonlaco eeenclalmente Para eetado 1

con:

P1 = 1,75 Ke/cú?

T1 =-1,1 "C

xl =xZ =x5=0,932

CONDICIONES DEL ESTADO 2

Entra al abEorbedor, donde el medlo absorbente es una

eoluclón dllufda (eon baJa concenüraelón de anonÍacoi

de anonfaco y agua que entra contlnuanente en el eetado

5. EI proceeo de absorción libera anergfa por Lo que en

el abeorbedor debe clrcular agua de enfrla¡¡Lento para que

Ia solucLón permanezca a temPeratura conatante.

PZ = 1,75 Ke/csf

T2 = 29,4 "C

x2 = x' a 1,75 Kg,/crf Y 29,4 oC = 0,365

.h = hl = a 1,75 Ke/cr? Y 29,4 oC = -27 CaL/Ke

CONDICIONES EN EL ESTADO 3

La eoLuclón que eale del abeorbedor en eL eetado 2 es una

eoluclón rLea o concentrada (con una alta concentración
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de a¡pníaco) eEta eolución blnaria llqulda Ee comPrlme

de una bomba haeta eI eatado 3 se encuentra a Ia pree!ón

deeeada de1 condeneador.

10,55 Ke,/C# entonceE PB = PB

T3 = TZ = 29,4 oC

x3=x'2=0,365

El aumento de temperatura de Ia solución binarla debido

al trabaJo de ta bourba nonmalmente es bastante pequefio'

por 1o üanto, Ia eolución concentrada es un líeuido

eubenfrLado al entrar al generador.

CONDICIONES EN EL ESTADO 4

La eoluctón dilufda gue ee queda en eI generador (estado

4) fluye entonces por una válvula reguladora la cual

dlsmLnuye Ia preefón de la eoLuclón haeta hacerla lEual a

la del absorbedor:

P4 -- P6 = 10,55 Ke/c#

T4 = T6 = 98,9 "C

x4 = x' a 88,9 "C y 10,55 Ke/er¡i= 0,321

h = h1 = a 98,9"C y 10,55 Kg,/smt = 59 Cal,zKe
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CONDICIONES EN Et ESTADO 5

En el eetado 5 encontramos que Ia Eolución ee encuentra a

Iae condlclonee de1 abeorbedor.

P2 = PE !,75 Ke/eÑ

T2 = T5 = 29,4 oC

C¡NDICIONES EN EL ESTADO B

La eolución en eI generador reclbe calor Qc Para

calentar eI lÍquldo que entra haeta Ia temPeratura de

Eaturaci.ón y eliminar de Ia eolución algo de a¡ronÍaco.

Eete a$oniaco cael puro pasa aI condeneador en el

eet'ado 6.

PB = P4 = P3 = 10,55 Ke/ea?

T6 = T4 = 98,8 "C
xB = x" = a 98,8 "C y 10,55 Ke/ct = O,932

h = hv = a 98,8 "C y 10,55 KE/cmn -- 372 CallKg

CONDICIONES DEL ESTADO 7

La eoluclón que aale del condeneador eale en eetado

lfeutdo a la preelón del condeneador.



PT = P6 = 10,55 Re/r;¡mz

x7=x6=x'=O,932

Entonceg tenlendo P7 = 10,55 Ke/cf y x7 = 0'932

encontra¡¡oe T7 = 28,3 oC.

h = hl = 10,55 v 0,932 = 2O CaL/Ke

CONDICIONES EN EL ESTADO 8

Una válrnrla de eetrangulaclón regiula la p¡resLón haeta

hacerla lgual a la del evaPorador donde la golución caEi

pura ae vaponLza para luego pasar a} abEorgor.

Teniendo defintdo todoe loe estados del ciclo procedemoE

a realizar un balance de masa y energla de todo e]

eietema.

Sl anallzamoe el estado el 1 en eI evaPorador donde Ia
preeión de adnlsión ee de L,75 Ke/cm y Ia temPeratura de

la purga del lfeuido que eale del evaPorador eg de -1,1"C
y como ee eabldo que del evaporador sale casl anoníaeo

para encontrarnos que:

139
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xl = 0,932 Ke NH3,/Kg de mezcla
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O Eea la mezcla contlene 93,276 de anonÍaco y 6,BX de

agua.

A la preelón y teml¡eratuna exietente no puede vaporizarge

toda la mezsla; asl que parte del lfeuldo debe Furgaree

dEl evaporador para evltan una e¡rceelva concenünacLón de

agua. Eete lfquldo se llana llguido de Purga.

Si anallzanoe y reallza¡nos un balance de anonlaco Podemoe

encontrar laE proporcLones de líquldo de Purga y del

vapor que aale del evaporador.

Como eabemoe el lfeuldo de purga eale del evaPonador a

T = -1,1 "C y P = 1,75 Kg,/cm como eabemoe que la
fracctón de lfeuldo por mezcla en la tabla de lae

propledadee del agua amoníaco x'l = 0,575 y }a entalpfa

del lfeuldo de purga hl1 = - 60 Cal,zKg para el vapor'

encontranos x"l = O,999 y hlv = 3O7 Cal/Ke.

Tenlendo lae fnacclonee de lfeuldo de Purga y

vapor podemoe hacer un balance de anonfaco, EI

Euponemoa que del evaporador eale 1 Kg de anonlaco

tenemoe que:

1Kg (x1) = wpl (x'1) + (1 - wpl) x"1



141

Donde:

wr¡l : peeo del lfquido de purga en kg.

x1 : fracción de amoníaco

x'1 : fracclón de lfquldo de purga que gale del

evaporador.

x"l : fracción de vapor que eale del evaporador

neemplazando en Ia ecuacLón tenemos:

1Ks (0,932) = wpl (O,575) + (1 - rml) (0,999)

0,932 = 0,575 w¡¡l * O,999 - 0,999 w¡¡l

0,932 = - Q,424 rrpl + 0,999

- 0,067 = - 0,424 wpl =

w¡¡l = O, 158 Kg

Ahora como eabemoE }a entalpfa de una mezcla eE igual a

la Euna de Ia enüalpla de loe componentes de Ia

mezcla.

hmezcla=hl+hvapor

h mezela = m1hl + mvhv

La entalpfa en el punto 5 puede hallarae nultipllcando
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lae entalpiae del lÍguldo y del vapor por Eut reEpectivoe

peEoa.

hl = (vrp1) (h1) + (1 - vrpl) hv

h1 = (0,158) (-60) + (1 - 0,158) x 307 =

hl = 249 QaL/Ke

Ahona podemos calcular el caudal de maea para una

tonelada de nefrl8eración. Sl suponemos que:

m6 = m7 = mB = ml entonces

Como ge eabe que Q = mdh

Donde:

Q = cantldad de calor puesta en narcha en Cal,/nln

m = maga del refrLgerante en kg o Kg,/r¡ln.

dh= varÍaclón de entalpia en CaL/Re

PodemoE calcular el caudal de maEa para 1 ton de

nefrLgeraclón en eI evaporador.

50,4 CaI/ min
ml = hl h7

ethT=hB



L43

Entoncee:

50,4 Cal,/r¡in 50 
' 
4

ml = = ------ = O,22 Ke/mLn
2?,s249 - 20

Sl analtzanog atrora eI generador y hacemoet un balance de

amonfaeo y un balance de masaE tenemoE:

EI fluJo de maea que sale del absorbedor es ieual aI

fluJo de maea que entra aI generador y de igual manera eI

fluJo de naea que eale del generador eB lgual a la que

regresa al abeorbedor y la que condeneado por 1o üanto

tenemos:

mZ.(xZ) = mG .(x6¡ + ur4 (x4¡

mZ x (0,365) = 0,22 x 0,932 + m4 (0,321)

0,365 m2 = 0,365 m2 = O,2O5 * O,321 n4 Ec

m2= m1+m4 = Ec

m2 = O,22 + m4

DeepeJando de lae doa ecuacLones tenemog que:

mZ = 3,06 Kg,/uln

m4 = 2,84 Kg,znln
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Ahora hacemoe r¡n balance de energfa en eI generador.

Qg=n6.h6+m4.h4-m2,h2

Qg = calor afladldo en eI generador

Qg = (O,2?.). (372)+(2,84). (59)-(3,O8). ('ZT ) = 3O5 Ca1,/nin

Calor cedldo en eI abaorbedor

Qa=m4xh4+ml -¡t2xh2

Qa = (2,84).(59) + (O,22r-(249)-(3,08).(-27r-- 3O5 Cal,znin

Calor concedldo aI condeneador

Qc=mBxh6-m7xh7

Qc = (O,ZZ). (372) - (O,22). (201 = 77 Cal,/min

Ahora hacemoe un balance general

Qg+Qe=Qa+Qc
332+50=3O5+77

382 = 382
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5.2. SIS1TEIA DE MINfi'RO DE LITIO - Aq'A

Actualmente ee uEan muehoe eletemae de refrlgeraclón Por

abeorclón que uEan brorn¡ro de litio co[lo abEorbente y

agua como refrigerante.

Laa unidadee de refrigenación de eete tfI¡o ee fabrican en

un gran varl-edad de tanaños que varlan entre tree

toneladas, en sigtemag Para acondicionar¡l.ento de aire y

las de 7OO toneladae para grandeB eietemas de

refrLgeracLón. A pesar de que la náqulna tLene r¡na Eiran

capacldad de enfrlanlento, como el nefrlgerante es agga'

la temperatura de] evaporador debe eetar por encfma de

O"C 1o cual tlnita eI u6o del Eisüena al

acondiclonanLento de aire u otras apllcacioneE'

al lgua1 que loe eiEtemas de agua 4nonfaco lae

únicae pLezaE movlbleE de las unidades €ton las

bombae.

Ira máquina de refrigeración ¡¡or abeorción del sistema

bromuro de 1l-tLo-aEua conaiEte en un conJunto de

generadop y un conjunto de abeorbedor. El condenEador y

eL generador url.entras que el eval¡orador y eI absorbedor

eetán comblnadoe fornando otro conJunto al lEual que en

eI eletema agua anonfaco Fleiura 38.
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EI refrigerante que ete uÉa en una máqulna de

refrlgeraclón por abeorclón tlpo bromuro de lltio agua

como ee Eabtdo eE agua comtln del acueducto y el

abEorbente ee un tipo eepeclal de sal llanado broutrro de

Iltlo. EI brounro de lltlo, cuando no eetá en eoluclón

eE una eal hldroecóPlca y Bu ea1 muera tiene gran

aflnidad con eI vaPor de agua.

Para conl¡render l-a operaclón del clcto de refrlgeraclón

lmaglnemoe doe vasog cerradoe y rrnLdoe; tal como ee

rnregtra en Ia Flgura 39. EI uno contiene Ia Eo1uclón de

Ia sal (eI abeorbedor) y el otro (eI evaporador) contiene

únLcanente agua. AeÍ como }a EaI comrin de cocina abeorbe

eI vapor de agua del aLre en un día hrimedo, Ia eolución

de eal que hay en eI abeorbedor tiene afinldad por eI

vapor de aErra y evaPora Parte del evaporador-

EI agua que queda en eI ta¡rque del eval¡orador

e¡e refrlgera ael por evaPoraclón y produce Por

conelgui,ente, ütr efecto de refrlgeraclón.

EEte eE et prlnclpio de operación del eietema

refrlgeraclón tlpo brorn¡ro de lltio aEua.

de



(a)

(b)

Clmbidord.
c¿la

(c)

V¡por

FIGJRA39. Principio de opemción dd sisternader€frigeÍacionüpo brorrurc delitio - agua



148

á-2-t- Ciclo tlpo brou¡ro de lltio -agiu¿. Elprincipio

de funciona¡rlento del ciclo tipo brom¡ro de lltio - aÉfua

eE eencillo y es báelcanente eimLlar aI ElEtema de agua

anonfaco.

En eI generadon Be tlene una eolución con alto contenLdo

de agua cuando ee añade calor en éete, B€ llbera vaDor de

agua que paga aI condeneador donde ee condensa; mediante

una válrnrla reÉuladora se lleva al evaPorador. En el

evaPoradon como eE Eabl'do se evapora eI aEua este vapor

de agua ee abeorbldo por la eoluctón de eal de bnonturo de

1ltto.

En este procaao de absorclón del vaPor el aEua que queda

en el evaporador Ee refrlgera Por evaporaclón la solucLón

ya en eI absorbedor eB evacuado a} generador medlante un¡1

bomba con una concentracl-ón de bromuro de lttio baia eE

declr con una concentraclón de agua alta nientrae que Ia
eoluclón que eale del generador al abeorbedor a üravée de

una válrn¡la tlene una concenüraclón de brounrno de lltlo
alta.

Ee de expllcar que en el clclo real, la subetancla

abeorbente va perdfendo Eu capacldad para abeorber.

Conforme Ia eoluclón ee va debllltando, para mantener la

concentracfón de la eoluclón en un Punto adeeuado, B€
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bombea al generador en donde Ee evapora eI excego de

hr¡¡redad y Ia eoluclón abeorbedora ee retorna aI

abeorbedor y eI vaPor ¿na vez eeParado de Ia Eoluclón Ee

condenea eontinrando eI clclo ya lndicado Para rePetirete

e} proceEo.

Una de lae prlnclpaleB ventaJas del Elstema bromuro de

lltLo-agua, es que el absorbente no eE volátil de tal

¡¡anera que no Ee tlene mezcla del absorbente con el

refrigerante (agr¡a) al salLr del genenador, por lo tanto

no ea necesario tener un analizador nL un recüificador

como en loe eletemas de agiua anonfaco'

Como se eabe, €1 agua es eI refrlgerante; debldo a esto

lae expreslonee de ol¡eraclón son muy baJae llegando a ser

menores a la atnosférica, eEto ocasLona fugae por ego en

la práctlca hay que preveer purgag, ademáE sultonLendo una

temperatura en el oI¡eradon de 4144 oC y una tem¡¡eratura

condensante de 37,7 "C las presionea en el evaPorador y

en el condenEador son de 0,248 Pg de Hg abaoluta y I'gg

Pg de Hg absoluta reEPectivamEnte con eeüe pequeño

dlferencial de pregLón entre loa lados de alta y baia

presión no et neceEario tener válrn¡IaE neductoras. Ver

Fleiura 40.

üninrciJrd Aullnom¡ ds 0ccilmtr
stcclott ElELloIECA



al condensador

E!

@

ffi

/
I Refrigerante (Agua)

I Ag,r" enftiada

I Agr'ru de enfriamiento

I Vapor o agua caliente
\

Solución concentrada (Li. Br)

Solución diluida (Lr. Br)

Solución Mezclada (Li. Br)

FIGURA 40. Sistema bromuro de litio - agua
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1. Proptedadee de Ia eoluclón brornrro de lltio - aEua-

A1 lgual que en eI eletema agua amonlaco para

anallzar eI funcLonanlento de1 eletemá' hay gue

eatudlar lae Propledadee de lae eoluclonee brompo de

Iltlo a agua.

lae propledades de laa eolusioneg de bromuro de lltlo
y agua están representadae en la Flgura 41-

El gráflso es comParable aI de loe elgtenas agua

amoníaco. Difenenclándoee en que no están

repreaentadas ]ae propiedades del vapor de aÉlua' en

el gráflco un punto deterninado noa I'ndicará Ia

entalpla de Ia goluctón y Ia concentración de bromuro

de lttto en }a solución.

Pa¡ra determl.nar lae propiedadee de1 vaPor de agua eB

neceearLo utilLzar laE tablee del vaPor de agua donde

un punto nos lndLcará üodas las propiedades de éste-

Como ya ae indlcó eL bronuro de litio no eB volátil y

eLempre la concentraslón de vaPor de agua en la

mezcla eerá el 100X.

2,. Anállele de un sletema bnomuro de lltlo - agua:

como en el caso de] slstema agua-anoniaco

manera más vlable para iluetrar el análLeLe

de }a

de un



ao{o
Conccntrreidn¡tcnlc por cimlo d¡ bm¡nr¡ro dr lific 

'Úl 
P"o

HIGIJRA 41. R^opiedades de las solrrciqres agua b:nonnro de litio
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unElstema' de bromuro de lltio-agua eÉl

ejenBlo.

mediante

5.3- SISIBIA DE Aq'A - A¡'OTIIA@ }IR]ORAID:

Probablemente }a prlnclpal deeventaJa del ElEtema agua

anonfaco es e} hecho de que el abaorbente (agua) eE

razonablemente volát1l de modo que el vaPor refrLgerante

(a¡ronfaco) al eallr del generador Por Io general contlene

cantldadee aPreclabteE de vaBor de agua, las cuareE al

pagar a través del condensador hacla el evaporador Ee

an¡nentará Ia temPeratura del evaporador y neducLrá el

efecto refrtgerante por tenerse refrigerante no

vaporLzado fuera del evaporador.

St analLzanoe el eJemplo ee observa la PreEencl'a de

agua en un 6,8ñ en la mezcla a Ia eallda del evaPorador

Ia cual lfmlta Ia entalpfa a 249 CaL/Kg en vez de 295

CaI/KB que tendrfa Ei el lfguido fueee a¡¡onfaco ¡¡uro a

1,75 Kg/cm

El efecto refrigerante por kilogramo ee reduJo Por 1o que

Ee necesLtan mayoree caudaleg y mayores transmLeoreg de

calor por üonelada de nefrigeración.

Por esta razón, Ia eflclencia de1 eLetema agua ar¡onlaco
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zuede mejoraree ugando un intercamblador de calor entre

Ioe flufdoe que clrculan entre el generador y eI

abeorbedor y un rectlflcador cuya función eE Ia de

ellmlnar eI var¡or de agua a Ia eallda de1 generador antes

que Ilegue al condeneador; y un analizador que et

eeencialmente una coh¡mna de deetllación Ia cual eEt-á

montada encima del generadon.

Cono loe vaPorea de a¡ronlaco y agua vlnlendo de1

Ea¡rerador euben paeando a travée de a¡rallzador, eetoE Eon

enfrladoe y eI vaPor de agua que tlene Ia tem¡¡eratura de

eaturaclón unyor ee condensa y drena regreEándoEe aI

Eenerador, mlentrag que eI vaPor de a¡toniaco Pata Por eI

recttflcador o condeneador de refluJo, donde eI reeto del

vapor de agua y una ca¡rtldad l¡equeña de vapor de

anoníaco t BE condenEa¡r y drenan, regreÉándoae a travée

del analizador en la forma de goluclón de reflr¡"io débil'

eiendo eeta rlltima neceearia Para que eI a¡ralLzador

funcione adecuadamente, como Ee mueEtra en la FiÉura

42-

Eete refrlgerante dieuelve todoE loe lubricantes, aceLte

o grasaB.

La glieerlna eE eI úrnlco lubrlcante que I¡uede emDleanee

con eete refrf ge¡rante.



FIGLJRA. 42. Sistema de agua - Amoniaco mejorado



6. PSICNOüEIRIA

La conl¡oaLción del aire real ee puede deterr¡lnar coüo una

mezcla mecánLca de gases y vapor de aEua. EI alre Eeco,

al.re eLn vapor de agua está compueeto en eeencia de:

Nltrógeno en volumen aproximado del 79,084?6

Oxlgeno en un 20,9476?6

E} nesto formado pon:

Argón : 0,934 B

COZ : O,O314 X

Neón : O,OO1818 X

Hello : O,0OO524 ?6

Metano : 0,OOO5Z4 ?6

Dlóxtdo sulfuroso : O,OOOO9 ñ

Hldrógeno : 0,0005 %

La compoeLctón del alre fue determlnada por Friuera vez

en L.774 por eI qufmiso francée LavoieLer, qulen por

calentamiento y oxl-daclón de mercurlo, eeparó Ioe
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componenteg del aire- Encontró que eI aire contenÍa

cuatro guLntas partee del vofu¡men de un gas que denominó

Nitrógeno, Ia quinta Parte reetante era otro gag con eI

que encendió una bui ía cuya mecha no Pregentaba máE que

un punto roJo. Y adenáe conslguió actlvar lae t-uncionee

vltalee de un pá,Jaro.

Callfleó este gas de alre emlnenüemente re6plrable eI

cual 1o llanó OXIGENO.

Otrae medLclones máe Preclgag efectuadas Por el ffelco

francés Georgee Claude, ProcedLendo a la dllataclÓn del

alre lfeuldo, demostró que en efecto 1O0 dc de aire

eetaban compueetas de:

?0,99 dr¡S de oxfgeno

78,09 dn3 de nitrógeno

O,03 dnS gaE carbóniso

La parte reatante de O,g5l( del total de esta mezcla eEtá

forurada por los que convencionalmente Ee denominan gaaes

ennarecldoe.

El aLre contLene un volumen de O,95X de eetoE gageg' de

loe que el argón repregenta Por el eólo 0,94?6. El

reetante O,01N Io forman el neón, hello, crlptón y xenórr

loE cualea aon muy utill.zados en la induetria de1
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alunbrado.

6.1. CARACTERIStrICAS DEL AIRts SE@

Llanareuoe alre puro y seco al alre cuyos componenteg

acabemoa de enunelan. Como Bea que eetoe coml¡onenüee Be

encuentran muy leJoe de su Punto críüLco, €Ir lae

condicioneB que nog lnteregan, podemos considenarlog cono

perfectoe V, en congecuencla acePtar el aire Eeco como

un BaB perfecto.

Relattvamente no exiete el "alre Eeco" ya que todo alre

en eetado natural contiene clerta cantldad de agua, pero

en loe cáIculos psLcrométrlcoe es muy útll el concepto de

alre Beco eln vapor de agua mlentraa ee uea el térmlno de

"aire húruredo" para lndlcar Ia mezcla natural de alre Éeco

y vapor de agua.

Calor ee¡¡ecfflco del alre Beco. A preeLón coneüante, el

calor máElco o eepecffico Cp de1 aire Eeco queda eeñalado

baJo Ia temperatura T por la fórrn¡Ia:

Cp=1+0,00OO0 1T

p
Sablendo gue Cp =
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EI calor ee¡¡ecífico de} aire aeco a Preeión conetante ee'

pon consigulente firnción de Ia teml¡eratura, Por lo que

eLendo Eometldo eI aire en un ctclo de refri.geración o de

acondiclonanlento del alre (calentasriento del eondeneador

o enfrlamiento en el eval¡orador), ee puede conEiderar Cp

como una conEtante entre loe valores extremos a Ia

entrada y a Ia ealida del condenaador o de} evaporador 1o

cual se puede adoPtar el valor:

Cp = 1,0052 Kl/Y'e x ("K)

6.2. CANAC;IERISTICAS DEf, AINE I|tilEN (AINE AI!|oSFERIC0)

EI alre atmoeférlco contlene en sutPenEión, Por encirra de

loE componenteg mencionadoE vapor de agua e imPurezae

talee como bacterlae y Po1vo.

EI vapor de agua en ausPenEión en eI aire tiene una

teneiónn de aüracelón de molécu}aE, Parcial muy baia' del

orden de algunoE milímetroe de mercuri-o.

Ademáe e¡e encuentra a urenudo en eeüado de vapor

eobrecalentado ya que eu teneiítt ee lnferlor a Ia de1

vaPor Eaturante del aÉua bajo Ia temlreratura ql¡e Ee

contldera.

UilYtttid¡rt lutllnon¡ d+ rlicic;nh
StCctüii r!¡BLr0r[í¿
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EI alre atmoeférlco ee por elIo htlmedo y adnltiremos que

en todae laE traneforná.clorleE que exPerlmenta aI alre

hrlrredo, €1 vaPor de agua ee comrnrtará como un Bat

perfecto. Conelderando ahora eI aire húnedo como ltna

mezcla de alre Eeco y de vaPon Podremoe aPllcar a eeta

mezcla Ia ley de Dalton. En efecto, la ley de Dalton de

de lae preElonee parclalee eetablece 9ü8, en cualquier

mezela mecánica de gaEee y vaPoreE (1) cada gaE o vapor

en Ia mezcla ejerce una preti.ón Parcial indlvidual que ee

iEua1 a Ia preEión que eI gaa eJercería Ei eete eóIo

ocupase todo eI eePaeio y (2t Ia Preeión total de Ia

mezela gaÉeoea ee lgual a Ia Buna de laE PreEiones

parcialee ejercidaE Por cada uno de los gaeeÉ o vaporeg

en particulan.

El alre obedece a ]a ley de Dalton, debido a que este eg

una mezcla de gaaes y vapores cte a[¡ua. por Lo tanto, la

preslón barométrlca total eiempre eerá |zual a La sr¡na de

la presiones parclales eJercidas por Loe gaeeE secoa y

por el vapor de agua. Dado que la psicrometria es eI

eetudlo de lae prol¡ledadee de] alre tal co¡no se ve

afectado por el contenldo de vapor de agua, tlene poca

importancla Ia presión eJercida por los gases aecos y

para finee práctleos, la preeión barométrlca total puede

conelderarge eólo como Ia euma de doe E¡reEiones:
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1. ta preelón parclal ejercida ¡¡or loe gaaeg Eecos.

2- La preElón parcial ejercfda por eI vaPor de agua-

6-2-1- Cantldad de var¡or de ag¡¡a en el aire bfuedo- La

cantidad de vaPor de agua guecePtible de contener eI aire

hri¡redo varía con 1a temperatura y an¡srenta en fi¡nción de

ella. Se valora Eleneralmente en granoa Por k1lo de aire

aeco.

EI valor del contenldo de agua va unldo lgualmente a Ia

teneÍón de} vapon de agua en La mezcla de aire seco-vaPor

de aEua.

A-Z-2- Coeflclentee de teq¡eratr¡ra- El coeflciente de

Ia temperatura marcado por eI termómetro no ee sufici.ente

para caracterizar eI eetado particular del alre hrinedo en

eI lnetante en que tomanoE au medida.

En efecto, hace falta definir tree temlreraturag

caracterlEticae de eEte eetado particular que ton:

1. Temlpratura normal

2. Temperatura hri¡¡eda

3. Temperatura de rocio



L62

fj-2-2.L- Teq¡eratr¡ra normal (T) - EE Ia temperatura

tomada por un termómetro ordlnarlo agltado en el alre a

Ia eombra o aI abrlgo de toda radlaclón térmlca y es máE

conocldo como temperatura eeca o temPeratura de bulbo

seco (BS).

6-2-2-2- Teq¡enatr¡r'a hrhed¿ (TH) - La temPeratura huneda

o tenperatura de bulbo hrlmedo (BH) del aire ea Ia

teml¡eratura medida en un termómetro de bulbo hitmedo. Un

termómetro de BH eE un termómetro ordlnarlo cuyo bulbo

eEta envuelto eon un pábilo hqr¡edecido Para obtener una

Iectura exacta con un termómetro de B[I, el pabilo deberá

eEtar eaturado con agua llm¡¡ia caei a Ia temPeratura de

BS del alre, y Ia velocldad de1 alre que rodea aI pabilo

ee riÉntenga lnmerso en una cámara de alre entre 305 y 610

m,/mln'

Una manera prácülea de obtener eeta velocj.dad ee haclendo

glrar el termómetro por uno de loe extremoa ueando Para

ello una unlón gl.ratoria, un lnstrunento dleeilado en

eepeclal Fara eete propóelto, ee el pel.crómetro de onda

Fleura 43.

El paicrómetro de onda consLete de doE termómetros' uno

para el bulbo seco y otro Para el bulbo hfir¡edo, montado

lado a lado. Sobne una placa Ia cual está unlda a una



Conexión de
balancín

Termómetro de
bulbo húmedo

FIGURA 43. Psicrómetro de onda.
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manija mediante una unión giratoria lo cual Ie Permite

girar. E} termómetro de bulbo hri¡redo en un extremo eEtá

protegldo por un pabllo eI cual ee humedecldo con agua

Iimpia, ee hace glrar con raPLdez el lnatru¡rento durante

un determlnado tiemt¡o (un minuto) deepuée del cual ae

leen lae lecturae de temPeraturae en loe termÓmetroe de

BS y Bfi. Se deben haeer variae medldae Para aÉegurarEe

que ae han logrado laa temPeraturaE de BH máE baJaa

¡¡oElblee y correctae.

6-2-2-3- Teqpratr¡¡a de rocfo (1R) - Debldo a que todoe

Ioe componentee de una neZela EaBeoEa ocupan eI mierno

volumen y eetán a la ni.ema temPeratura, ae deduce, 911é

euando eI aire Be encuentra a una temPeratura EuPerlor a

la tem¡¡eratura de eaturaclón correePondlente a Ia Preeión

parclal ejerclda por eI vaPor de aEiua, el vaPor de agua

contenido en el alre eetará en Ia condicÍón de

eobrecalentado.

Por otra parte cuando Ia temperatura de saturaclón

corueBDondfente a la prealón parclal del vaDor del agua'

el vapor de agua del alre está Eaturado y el al're Ee dlce

que eetá Baturado (realmente eólo eL vapor de agtra egtá

eaturado). I¡a temperatura a Ia cual eI vaPor de aeua en

eI alre eetá eaturado se le conoce como tenperatura de

punto de rocfo (PR) del aire.
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en otra forma Ia temperatura de rocÍo ea

la temperatura en Ia que el aire hiimedo' enfriado

lenta.mente, l}ega a eu eaturaclón manteniendo Ia miEma

preelón. A dicha temPeratura eI enfrianlento del alre

por débi} gue sea, provoca Ia aParlción de escarcha que

ee depoelta en forma de rocío sobre loE obietoE cercanoe-

6-2-3- Iftuedad absoluta- Ar vaPor de agua eontenido en

eI ai.re se le llau¡a hr¡nedad. La hr¡medad abgoluta del

alre para cualquler condislón dada, éE la maea de vaPor

de agua por unidad de volumen de aire a dlchae

condlciones, somo tal, esta ee ProPLa¡¡enüe la exPresión

de }a denEldad del vaFor. La hr¡medad absoluta o deneidad

del vapor. Por Io general se exPrega en Kg/m

Anüerlormenüe se indlcó que la nasa real de vaI¡or de a8ua

por unldad de volumen de alre (densldad de va[¡or) ee

fundanentalnente una función de la ten¡peratura de roclo

(PR) del alre. Debtdo a que Ee tLene una relación fUa
entre la temperatura del PR y }a hr¡nedad absoluta de1

alre, cuando conoce el valor de una de ellaa, Podrá

con facilfdad caleularae la otra.

Debtdo a que la preslón eJerclda I¡or el vaPor de aEua en

eL aire eE en extnemo baJa el vapor de aEua en el alre ee

aeemeJa a Ia eondLclón de un gae ldeal 1o sufLciente
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como para aplicar laE leyee del gag ideal y

podrán urarere jr¡nto con lae tablaE de vaPor de aÉua Para

calcular Ia hunedad abeoluta (denEidad de vapor) de

cualguler un¡eatra de alre cuando ee co'no?'ea, ya Éea

Ia teml¡eratura del PR o Ia preelón de} vaPor.

PxV
Pe=f[=----

RxT

fJ-2-4- Hrnedad reratlva (H.R. ) ' Eeta magnlnitud zuede

definlree de variaE naneras co¡Io son:

La hr¡¡redad relativa (H.R. ) exPreeada en PorcentaJeE ee Ia

relaclón entre Ia preeión Parcíal real eierclda Por eI

vapor de agua en eualquler volt¡nen de alre y Ia PreEión

parcial que ejereerÍa eI vapor de agua.

Si eI vapor de agua contenido en eI alre eEtuvlera

eaturado a Ia temperatura del aire esto eE:

H.R. = -------::::11i-:T:1il-::11------ x 1oo
Preelón parcial de eaturación

La H.R- ae define taurbién Por eI valor de Ia relaeión

entre Ia naEa del vapor de agua contenlda en clerto

voh¡nen del aire; con la masa mé¡rlma de eete mieno
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volumen al estuvieeen eaturadoe a la mierna temPeratura.

Eeta relaclón denominada hunedad relatlva Ee

menudo grado higrométrico.

llana a

6-2-5- Baz6n d€ tnnedad- La relaclÓn de humedad (w)

llanada algunaE vecea hr¡¡redad eEpecÍflca, deeerlbe Ia

cantidad de vaPor de agua en una mezela relativa a Ia

cantidad de aire preeente. Se Ie deflne formalmente cono

el coclente de ra maEa de vaPor de aEua PreEente (mv¡

entre la mac a de aire Eeco (ura) - Eeta nasa Puede

expregaree en kllogra¡rog o en 1lbraE.

w=
ma

RecuérdeEe que el volt¡nen eepecifico

donde t = voh¡nen eepecífico, V

m = masa del Eletema.

EE deflne como =ril/m,

volu¡ren total y

Como el vaPor de aEua y el aeco ocupan el miEmo

volu¡ren total, entonces eI eociente de laE naaaa lo
podemog expregar en función de loE cocLenteE de loE

vohlneneg eEpecfflcoe. Por 1o tanto tenemos que:

V/u a
w = ---- = ----- =>V/au
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Pero coüro tanbién podemoe Euetituir Ia razón con baee en

Iae preeionee parclalee de loe gaEes componentee, V eI

vohi¡pn especffleo (ü1) de un gag ldeal en una mezcla

de gaEee eetá dada por la ecuaclón:

Pl Pl url

Donde pl = preelón parclal

ml = naÉa molar del componente

Suetituyendo Ia ecuación anterlor en Ia eiguiente

ecuación tenerroE:

RuxT/Paxma mvpu
w=

Rr¡xT/Pv xmv mapa

La razón de las maEas molaree del agt¡a y de1 aire eE¡

0,622yPa=P-Pvaaíque:

Pv
Tü = O,622 x -------- EC

F-Pv

Donde:

Pv = Pneelón parclal del vapor en una mezela a la preslón

de saturaclón del vapor a Ia misma temp€ratupa y p¡reEión

de la mezcla.



Pa = preelón del aire

P = Preelón brométrlca (N ,/ ma ,

6-2-6- Calor del aire tnhedo- El aire tiene calon

Eeneible y calor latente. EI calor total de1 aire a

cualquler condiclón eE Ia suma del calor eeneible y eI

calor latente contenido en e} migmo y cada uno de eetoE

ea función de una determinada temPeratura- EI calor

eeneible del aire eE una función de Ia temlnratura del

B.S-; el calor latente del aire es una funci.ón de Ia

temlreratura de} prrnto de rocío (PR), V eI calor total del

aire ee funclón de Ia temPeratura del BH.

fJ-2-7- Calor eenslble del alre- Para cualquler

temperatura dada del BS, el calor eeneible de1 aire, €e¡

conEiderado como Ia entalpfa del aire Eeco a dlcha

temperatura ¡leetada de 'L7,7oC, donde ha = CP (TZ ' T1)

Ecuaclón

Para cálculoe el térmlno (T1 - TZ) en la Ecuación

anterlor. Será nunérlcanente tgual a Ia temr¡eratura del

BS de1 alre y El.endo el calor eapecífico medldo del aire

a preslón constante lgual E 1,OO5 KJ,zKg oK Ia Ecuación

ee puede eEcrfbln asf:

169

U¡ivrnij¡l lufótonr¡ d¡ Occii¡ntr
sl,cctuli Er8rfoftcA

he = (1,005) (BS)
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Donde haE = entalpia eepecífica del alre seco (calor

eenslble por kllogramo de aire Eeco) en ÍlJ/Ke.

ta cantldad de calor eeneible total de m librae de aire

eerá:

He = (r¡) (1,OO5) (BE)

He = (m) (he)

o

La cantldad de calor

cualquier ma€ta de aire

cualquLer temperatura del

eenelble traneferldo euando

ee calentada o enfrLada entre

BS. lniclal y flnal aerá:

Qe = (ur) (1,0O5) (BS)

Donde QE = calor senel.ble tranefenido en KJ

m = maÉa de alre aeco en Kg

Be = dlferencia de temperaturag BS tnicial y final en

gradoe Kelvfn.

6-2-8- Calor latente del alre. La cantidad de calor

Iatente en una cantldad dada de alre dependerá de la maaa

de vapor de agua contenida en el alre y del calor latente

de vaporLzacilún del agua corregpondiente a Ia temperatura



L7L

de eaturación del vapor de aÉ!ua.

Como ae eabe la temperatura de eaturaclón del vapor de

agua ee ta¡¡bién del punto de rocÍo del aire, el€ deduce

que eetá determlnada no EóIo Ia maea de vaPor de agtra en

eI alre eino ademáE eI calor latente del alre de

vaporización, por Io tanto, el calor latente del aire

eóIo eE función de la temperatura del PR- Sl eetá

temperatura (PR) pernaneee constante eI calor latente de1

aire peruranece tanbién conEtante.

El calor latente de eualguier maaa de aire Ee I¡uede

ealeular por Ia ecuación:

hl = (m) (ll x hw)

Donde hl = calor latente de cualquier maea dada de aLre

Eeco con una nelaclón de hunedad f{ en Jullo (J).

m = Iuasa de aire seco en kilogranog

W = relacLón de humedad en kflogranog por kllo8nanos

hw = entalpfa eepecfflca del vapor de agua del

aire Ee puede conelderar cono la entalpfa de

vapor de agua saturado (hg) a una temFeratura



igual teql¡eratura

kiloÉrano.

del PR. de1 alre

Eea wr proceso pelcrométrlco la cantidad de calor latente
(Q1) traneferida Br o eedLda por una masa de aire

conocido de aeuendo al vapor de agua agregado o

ellmlnando respecüLvanente puede calcularge por medio de

la ecuaclón:

'el =(m)x(h1.2-h1.1)

Como

h1.1 = (Íf1) x (hw,l) y hl .t = (l{2} x (hw-Z) =>

Ql = (m) t(füz x hvr.Z) (l{1 x hw.l}l

L72

en J/

laeLoe subfndiceE 1 y

condLcionea LnLcLalee

2 fndLcan respectLvanente

y flnal del aire.

Por 1o tanüo el calor

Euna del calor eensl.ble

seco ) y el cal.or latente

de aEua) o eea:

total (entalpla) del aire es la

del- alre ( Ia entalpfa del alne

del alre (la entalpfa del vapor

ht=he+hl
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Donde ht = entalpÍa del aire (hrispdo) en J/Ke

ha = entalpía del aire aeco en J/Kg.

h1 = entalpia del vapor de agua en J/Kg de aire
geco.

Para D Kg de aire:

Ht = (r¡) (ht¡

EI calor total traneferldo

calentado o enfrLado I¡uede

ecuaclón:

(Qt) B¡ o de1 alre cuando eB

obteneree de la eiguiente

Qt=(m)(ht-2-ht-1)

6-3- OONSEA[tOfiOtf DE rA C[nrA PSrO$IETRTCA

Lae lfneas verticalea eon laE lfneae de üemperaüura

ordlnarla o temperatura de bulbo Beco. Estae llneae no

son realmente perpendleulareE con eL fin de que otrae

lfneas aean rectaE en vez de concavaa. Eata temperatüra

ee da en "C o en "F.

La eecala horlzontal ee la llanada razón de hr¡nedad la
cual Ee praesenüa en kilogranoe de humedad por kl.lograuros

de aire Eeco. Se eabe que el aire puede contener



dlferentee cantldadee .de
tem¡reratura; ei contiene

dfce que está eaturado.
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humedad, dependlendo de suE

la hunedad que puede (IOOX) ee

f.ra llnea de eaturacl6n ae forna conectando loe Funtoe de

saturaclón para eada condlcl.ón de tempenatura de

bulbo Beco fo¡rmando una llnea curva o lfnea de

eaturación.

El punto de rocfo a una temperatura de bulbo dada E¡e

puede leer en la canta palcrométr.Lca en l-a lntereecclón

de Ia lfnea horizontal de razón de hunedad llevándola a

Ia lfnea de eaturaclón. Eeta temperatura Ee da en gradoe

centfgradoe.

Otro eleu¡ento en la carta paicrométrlca es la
construccLón de lae lfneae de hunedad relatlva para

condlclonee parclalmente eaturadag o sea para 80ff; 6Oñ;

40?6 etc. ya que se eabe que el sontenldo de humedad

eepecÍfica en relación a las temperaturas.

La tenperatura de bulbo hrlmedo Ee lee en la llnea de

eaturaclón a causa de que en eEe punto no Ee puede

contener más humedad y vlene a ser lgual a Ia temperatura

de bulbo seco y punto de rocfo.
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La entalpta o contenldo de calor total de Ia

mezcla de aire y vaPor de- a6fua Ee encuentra Eobre

la carta Pelcrométrica elEuiendo laE líneae de

temperatura de bulbo hrinedo, PaEa¡rdo Ia lfnea de

Eaturación.

tae tlneas de volt¡nen eapecfflco Ee muestran en la carta

pelcrométrlca y es el ntl¡rero de metros cúblcos ocupados

por un kllograno de alre Beco. Loe voltlnenes eapecíflcos

ae uaan para veriflcar eI eonpontaniento del

ventllador y Para deternlnar los ta¡rafioe del moton del

ventl]ador.

Las cartae peicronétricae eon gráfLcae que repreaentan

las propiedadea pslcrométrLcaa del aire. Esta carta

permfte el análisle de proceeoa relacionadas con

alre.

Eetoe dlagra¡rae E¡ermlten, sonociendo las magnitudeg

caracterfetlcae del alre húr¡edo, colocar un punto

lndicador del mLsmo eobre el diagrama y deducir en

é1 }ae demás condLcione6. Permlten tanbién reproducir

gráflca¡¡ente lae evolucLonee del alre durante un ciclo de

refrigeracl.ón, calefacclón, de hunidiflcación etc- '
o blen un clclo conpleto de acondicLonanlento de

alre que comprenda todas las oPeracioneE anteE
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enumeradae.

Eeta dlag¡'ana tlene la partlcularldad de que los valoree

de lae magnttudee earacterÍetlcae del aire hú¡¡edo Ee

relaclonan con la cantidad de aire húnedo contenldo en un

kllograno de al.re Beco.

El egquema de la carta Peicrométrica ee mueetra en le

Flgura 44, obeervatrtoa que laE lfneae vertLealeE en la

carta Eon lae llneas de temperatura de bulbo Beso

constante. Irae llneas horlzontalee son lae lLneae de

temperatura de punto de rocfo conetante y relaeLoneE de

humedad.

Irae lfneae dlagonaleg colocadae muy prÓxlnae entre Bí,

eon lae lfneae de temperatura de bulbo httnedo

conetante y las lfneae tanblén lncllnadae Pero con

mayor eeparacLón son lfneae de volumen especfflco

conetante.

Lae lfneas curvas que Ee extienden del extremo inferior

lzquferdo hasüa eI extremo EupenLor derecho de la carüa'

eon lfneae de hu¡¡edad relatLva conetante.

lfnea que.lLmLta a la carta sobre el lado LzquLerdo'

la lfnea de hr¡medad relattva 1OOE y Ee conoce como

La

CB
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curva de eaturación. Lae deruie lÍneaa curvag eon lfneae

de deEviación de entalPÍa.

6-4- PROCES)S PSTCRoüETRICOS

6-4-1- Calentamlento eeaelble- Se produce calentaniento

Eeneible cua¡rdo se PaEa aire Eobre una EuPerflele

caliente Eeca. Debido a que no Ee agrega ni ee quita

humedad al aire durante el Procego de calentaniento, éI

valor de Ia razón de hr¡nedad no cambia, Ia teurperatura de

purto de rocío y et contenido de calor latente

del alre ta¡tpoco. Pon eEta razón eI l>roceso de

calentanlenüo (o enfrlanlento) eensible eigue de PR

(relación de hr¡¡redad conetante) y a nenudo se Ie

refiere coulo proceao a temPeratura de punto de rocío

constante.

En el procego el calor total de

en una cantidad ieual al nÚtnero

y la teml¡eratura de bulbo húmedo

Fl¡¡una 45.

HacLendo un balance de calor tenemoe:

aire e¡e aumenta

de calor seneible

6e an¡nenta. Ver

ma hl + g = ula hZ =) I = ma (hl - h2)



1. Temperatura de saturecrón.
2. Temperatura de punto de rocio.
3. Entalpia de satur¡ctón.
4. Desvracrón de Ia entalpia.
5. Humeded relatrva.
6. Factor de calor sensrble.
7. Gr¡nos de humeded.

8. Temperetura de bulbo hümedo.

9. Volumen de mezcle.
10. Temperatura de bulbo seco.

FIGURA 44. Dragrama de Ia gerta srcrométrtca.
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FIGURA 45. Proceso de calentamiento sensible.
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6 -4-2- Brfrlaulento seneible. Eeto ee logra haciendo

paÉar a travée de una euperficie de enfria.mlento aeca

cuya Eu teml¡eratura Bea menor que Ia tempenatura de bulbo

Éeco de} aipe pero mayor que Ia temPeratura de pr¡rrto de

rocio del alre. En eEte l¡roceto r1o Ee agrega ni te

alimlna hqmedad y Por Io ta¡rto Perm¿nece conetánte en

todo eI proceeo Ia hr¡medad eel¡ecffica' Ia temPeratura de

punto de rocfo y eI calor latente eontenldo en el

alre.

Adenás el ea¡rbLo en el calor total del aine eEl

lgual al canblo del calor senalble del mfgmo- Ver

Flgura 46.

6-4.3- &rfrlanlento y deehrnldlflcaclón. Eete procego

6e logra haelendo Pasar alre a travéE de r¡na euPerficie

de enfrlasrlento cuya temPeratura Éea menor a Ia

teml¡eratura del punto de rocÍo del alre de entrada. Eeto

Ée cr¡mp1e cua¡do Ia temperatura de bulbo Eeco de} ai.re

que salga de Ia euPerficie de enfrlanlento Eea menor que

}a teurl¡eratura de Hrnto de rocio lnlcial del al.lre- Ver

Fleura 47.



ba

T ("C)

riGune 46. Proceso de enfriamiento sensible.



TBS'

condición TBH'

infcial- a

condición cc

Íbs (saturadó)'

que saleI agua

lL ttji. tma

T1

w1

h1

T ("C)

FIGURA 47. Proceso

ltsSb ItsSaTtsSic

de enfriamiénto y deshumidificaci6n;



183

Haclendo el bala¡rce de energia tenemoe:

mahl=q+urah2+urwhw

mw hm = agua que eale

mawl=maw2+urw

urYr = Da (wl - w2)

qt = ma t ( h1 - hZ ) - (w1 - w2) hwl

6.-4-1- Calentamiento y hnldlficaclón Haciendo un

balance de energia tenemoe:

ula x h1 + qE + rtvl x hw + na x hZ

gE = calor EenEible que no aI¡orta hr¡nedad.

maxwl+ÍI$r=maxwZ

hZ hl qs+E mv hw qE

w2 -wl E unp

Ver Figura 48.

8-3-4- liezcla adlabáti-ca de doe corrieatea de aire. Uno

de loa proceeoE Peicrométricoe máe freeuenteE es Ia

mezcla de alz.e que tienen dlferenteE condlclonee

lnlcialee. Ver Flgura 49.



ma,
T2
n2
w2

rrcuna Proceso de' calentamiento y humidificacfón.
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E'IGURA 49. Mezcla adiabática
aire.

de dos corr+entes
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Haclendo eI balance de masa - energÍa tenemoe:

mlxhl+m2x}l.2=m3xhB
mlxwl+mZxw2=nBxwB

m1+m2=mB

Ellminando mB tenemos:

hZ hB wZ wB mal

hg hl wB - wl ma2

ma1=AxmaZ

mBxt3=m1xtl+m2xl?

nlxtl+m2xt2
T3=

m3

m1xwl+m2xw2
T3=

m3

6-4-6- llezcla adLabátlca de alre hfuedo con ag¡¡a

inyectada-

mahl +ntrhw=r.z}nz
mawl+mw+maw2

h2 -h1

hw = de1 agua

Ver F'igura 50.

hw=
w2 -wl
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FIGURA 50. Mezcla adiabátíca de aire hümedo con agua

inyectada.
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R]E{PTOS:

El eJeuplo I lluetra eI ueo de }a carta PEicrométrica

(ASHRAE) y 1ae Fropledades del alre.

EJenplo 1. exlete aire hrl¡redo a 4O"C y una temperatura

de bulbo Eeco de 20 "C y una preslón de 101-325 K Pa

Determinar la razón de hr¡nedad, enüalpía la temPeraüura

de} punto del noclo, Ia hr¡nedad relativa y el volt¡¡pn.

SOLUCION: ae }ocalLza el punto de interaección en }a

carta Epl-cnométrLca de 4O "C de temPeratura de bulbo Eeco

y 20 oC de teurPeratura de bulbo hrinedo (Iínea) ee lee

w = 6,5 g/Kg de aLre aeco-

La entalpfa ae puede encontrar o establecer medLante el

ugo de doe trlángulos ee dlbuJa o Ee traza una lfnea

paralela ( o eeca) a la lfnea de entalPÍa (60 KJIKS aire

Eeco) a travée del Punto localizado o Eea éete Be puede

leer nedLante una egcala que h = 56,7 Kl/Kg aire Eeco-

La temperatura del punto de nocío puede leerse €n

lnterEección de tü = 6,5 g hr¡nedad,/Kg aire Eeco con

curva de saturacLón, haEta aquí Td = 7"C.

La humedad relatlva (H.R) I¡uede eer eetimada dLrectanenüe

hasta aquÍ (H.R. ) = 1496.

1a

]a
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El volunen puede encontrarge Por la lnüer¡¡olación de Ia

llnea entre Ia lÍnea de volusren Para O,Bg y O'9O metroE

crlblcoa por kllograno alre geco, €1 cual ee: v = 0'89

m3/KA, alre Eeco. Ver E'igura 51.

EJemplo 2: exiete aire hrlnedo eaturado a 2"8 el cual

entra a un serpentí.n (eepiral) a una rata de 3.OOO w3/ht

y eI alre abandona eI eEplral a 4O"C.

Encontrar eI requerlmiento de rata o nata que ee debe

adlclonar de (alre eallentea) ealor en krr.

SOLUCION: En Ia F'lEura 52, eetá eequematizada Ia

eoluclón. EI eatado 1 eEtá locallzado en Ia curva de

eaturaelón a ZoC entonces encontra.mos que hl = L2,5 Ri/Kg,

alre Eeco w1 = 4,5 g de hr¡medad/Rg aire Eeco y v = 0,785

m3/Yé aire aeco.

El estado 2 eEtá localizado en la LnterEección T = 4O"C y

wZ = wl = 4.5 g de humedad,/Kg aLre Eeco entoncea hZ =

51,4 Kl/Ke alre Beco. El fluJo de maEa de aire seco es:

ma = 3.OOO,/O,785 = $.fl.22 Ke alre seco/t¡r

qZ = 3.822 (51,4 - 12,5) = t48,7 KJfhr.

6 4L,3 kw.
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EJEMPIO 3: hay aLre hrr¡redo a una temperatura de 3O oC de

bulbo seco y una hr¡nedad relatLva del 5OX entra a un

eerpentfn a L7.O00 m /hr y eale proceeado finalmente en

eondicionee de eaturaclón a 10oC.

Definlr en krrr Ia refrigeraclón neguerida.

SOTUCION: ta Figura 53 indica un diagrana exPlicatlvo de

la eoluctón. EI eEtado 1 eetá locallzado en la de T=3O"C

y = 5OX donde h1 = 84,3 RJ/KE alre seco w1 = 13,3 g de

hr¡nedad/Kg alre seco y Ul = O,877 m /Kg aLte Eeco.

E} eetado 2 eebá loeallzado en la curva de eaturaclón a

10"C entoncee hZ = 29,5 KJ/K8 aire Eeco y wZ = 7,6 g

hr¡medad ,/Kg aLre eeco de Ia Tabla 10. Tenemoe entoncee

que hwZ = 42,LL KJ/Ke agua, eI fllJo de maea de alre Eeco

ee:

rna = 17.000 / 0,fJ77 = 19.389 kg al.re aeco fitr

EJEFÍPIO 4: una comiente de alre externa de 8. OOO m lhr
a una teml¡eratura de bulbo seco de 4 "C Y 2 "C de bulbo

hrlnedo ee mezclado adlabátlcanente con 25.O00 n /hr de

alne que clncula a 25 "C de temperaüura de bulbo Beco y

una hr¡nedad relatlva del 5Oñ. Deternlnar Ia temperatura

y las caracterfetlcas termodinámlcaa a la temperatura de
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bulbo aeco y bulbo hr¡sredo de Ia mezcla reeultante.

SOTUCION: la FlBura 54 tndica un diagra¡ra de Ia

eoluclón. EI eetado L v 2 eatán locali.zadoe en la earta

de ASHR¡AE revela¡rdo que v1 = O'?Bg m /kg alre Eeco Y vZ =
0,858 m /kg aire aeco l¡on coneLgulente.

ma1 = B.OOO / 0,789 = 10.140 KE aire eeco/hr.

ma? = 25.O0O /0,858 = 29.140 Kg aire Eeco/hr.

lfnea 3-2 ma1 lfnea 1-3
6 ---------- =lfnea 1-2

naZ 29. 140
= Q,742

lfnea 1-3 ma? rna3 39-Z8O

Coneecutlvanente eI eeEmento de la lfnea 1-3 ee O,742 qu:e

eE prol¡orcj-onal a Ia linea 1-Z ueando una teáLa, eI

eEtado 3 está localizado y ee puede evaluar que TB = 19'5

"C y TB = L4,6 "C.

EJAnPLO 5: alre hrl¡redo a ZO"C de bulbo eeco y I oC de

buLbo hrfuredo (ee proceaado al flnal deI lrunto de

humedad) ee procesado cott una tempenatura flnal de

hu¡redad de 13 "C por una lnyecclón adlabátlca de vaPol'

eaturado a 110 "C la rata o fluJo de alre Eeco ee de 100

Ke,/mtn. Determlnar la temperatura flnal de bulbo seco y

Ia rata de flujo requerLda en Kglhr.
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SOLUCION: La Figura 55

eequemátlco de la solución

entalpÍa del vapor que eB

tenemoE:

t94

Ée ml¡eatra en un diagra"na

en la Tabla 11 ee encuentra Ia

hg = 2.69L Kj/Ke aEua Por eeo

h/w=1.691 KJ,zaeua

La condición de Ia línea Ee puede trazar con h / w

prolongando primero eatablecer Ia línea de refenencia eon

la prolongación conectando eI origen con el valor de h /

w = 2.691 ae traza una eegunda llnea Paralela a la lfnea

de referencia a travée del punto lnicfal del alre hriuredo'

eeta segunda lfnea ee la lfnea de lae condLcionee.

El eeüado 2 ee eetablece en Ia Lnteraecclón de lae

condlcLonee de la llnea con Ia lfnea horizontal extendlda

a travée de Ia curva de eaturaclón a 13 "C (TdZ = 13"C)

valoreg de TZ = 2Q,2 "C y loe valores de wZ V wl pueden

leeree en la carüa 1o cual ee 1o que requlere el eletena.

m4 = ma (w2 - w1) = (1OO) (60) (0,0094 - O,OO18) = 45'6

Kg vapor lhr .

EJEMPIO 6: ee extrae aLre hr¡medo de un euarto a ?5"C de

temperatuna de bulbo seco y 19"C de temPeratura de bulbo

hrlnedo la rata de ganancla de calor por el eepaclo es de

30 . OO0 KJ ¡'hr.
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10. Propiedades termodinán¡icas el a a saturada
S¡cclllc'tb|¡ng nlA¡ ErrbrlDt' lJ/|tt

$1.
Solid/

Ertmpy' lJA3'oK

Et¡*
Ab¡olutc
P¡c¡¡urr' tn¡

P

SrC
Solld/' llquld
vy'v

tr¡p
S.L

lbpcr
h,

S¡L
Sollü
uqrr
ty'tt

$L
ltpor

9t
Uqutd - Erl¡
hy'ht

SrL
llpor TtrnD.

+oc
-60
-59
-tl
'51
-56
-tt
-la
-51
-52
-t¡
-50
_a9

-.¡
-al
-4
_a5

-u
_¡B
_a2
-.1
-4
-tt
-!t
-17
-t6
-ll
-la
-!l
-l¡
-ll
-10
-¡,
-2t
-27
_25
-¡5
-¡a
-:r
-¡l
-21

-20_t9
-t¡
- t7
_tó
-t!
-la_B

-t:
_ tl
-t0
-9
-t
-ó
-t
-a
-l
-¡
-l

0

0
I

I
a
I
ó
7

I
tg!-
il
t¡
t¡
la
E
t6
It

-.4,,.4
-u.1a
-¡L1.06
-¡|.¡.ll
-.39.6t
-ail.@
-.#.n
-al1.t9
-.tz.n
- alt.ta
-.tt..t
-an.57
-.t'.tt
-a2a.27
- a¡¡..t
-.to.ót
-.||.tt
-.tt.o9
-¡É.10
-.tt.to
-¡t t,?0
- ¡(n.ll
-tc.o
-.dÍ'21
-¿l0..a0
-&-t6
-¿0'.72
- 19r.16

-19'.0
- lt5.l¡
- tt!.lt
- 39r.tó

- 3lt..t
- ilt.t?
- 3¡r.6ó
- lll.?.
- lü.1.
- !7t.19
-tn.9s
- lt6.0l

- l?a.0ó
- l?t.t0
- tro.rt
- t6l. ¡l
- !66.¡?
- ló¡.ll
- tó2.|l
- ¡o.ll
- lll.l?
- t5ó. 15
_ t!..t¡
- 3lr.0l
- t50.lr.
- !¡r.t
- 3.t.91
- l.l.¡?
- t. t.to
-llt.?r
- l!t.ól
- !!5.t1
- l$.¡!

- 0,04
..tt
L19

t¡.60
l6.lr
tL0¡
:5.1¡
2t..7

ll.ó:l
lr.l¡

J¡¡¡-
a6,¡t

t0..0
5..'9
tt.tt
ó¡.9?

67.t6
7t.lr

0.(nr0t
0.|x,l:.
0.lrr¡41
0.|xlr61

o.mtH
0.ü¡(l'
O.qEl|
0.(Il¿71

0.ol(n
0.qB.l
o.mlr¡l
0.0.¡5
0.o5rD
0.|D5ó¡
0.llÉr¡0
0.0021

o.tx¡ür
0.0$r
0.0t0r¡
0.01¡at
0.01r¡t
0.0¡.ll
0.0rú(rl
0.0r?9ú

0.0204
0.02115
0.08.90
0.1E il
0.0t0t2
0.01.¡a
0.0tt0!
0.0.¿tt

0.0.6?!
0.0llt
0.0t?25
0.0ót2t
0.0611
0.0?7¡ó
0.0til0
0.0$71

0.r01:ó
0. | ¡16l
0.¡:¡91
0.B?25
0.rs(tól
0.¡6st0
0.¡lr2:
0.r9t5:
0.!tr!!
0.:l?7¡
0.¡stgr,
0.21!9!
0.tot9¡
0.lilrt
0.!ó17¡
0..{r¡76

o.at?a7
0.¡760ó
0.!17?2
0.!ó!ót
0.6t r$
0.ót lr
0.ó5?l
0.7060
0.?-.t0

0.üt5
0.t?¡t
0.9t$
t.0020

¡.g'21
t. l.l¡
r.2!t0
t.il¡?
t..ot6
1..971
t..tl?
t.?0t5

r.lll.
r.t!m

0.|n¡0!2
o.otü¡
0.|p¡6¡
o.tllr02
0.or0¡
0.oÍlt2
o.q'|cl
0,0r0!!
o.tllt0ll
o.tx'l0¡l
o.mr0ll
0.(,0t0ll
0.0t0ü
0.|prü!
0.|I,rül
0.@l9lr
0.010L
0.oloca
0.lpl0l4
0.|Il¡0L
0.|x,t00a
0.|pr0$
o.mr|trt
0.@Ift
0.00t0t
0.|x,r0t5
0.orül
o,q,lü5
0.oÍ[6
0.@t016
0.or0ló
0.or0!ó
o.tp¡0tó
o.tpt$ó
0.tpt0l?
0.m¡$7
0.o¡ltrt
0.mrol?
0.q'lot?
0.or67
0.00107
0.00ür¡
0.ll0rott
o.q'lül
0.mrül
0 0t0t¡
0.q'roü
0,|I,r0l,
0.0r0!9
0.mloú
0.úroct
0.0t¡rolt
0.txrll90
0.q¡t0r0
0.00r090
o.qrt090

0.@r0s
0.q,|090
o.qt¡091
o.(xlrol
0.@l09t
0.|ptm
0.o0tm
0.q¡¡00
0.0()rm
0.@lm
0.(prm
0.o¡lm
0.tpr@
0.q¡tq!
0.q,lm
0.mr0
0.orI¡
0.ol0l
0,tpr|Ill
0.ot0l
0.(x¡rol
o.ol@l
0.ot@r

qn 2.@
7tt5¡.6t
70¡¡2.1t
ó|lrE.ll
n$.9
.t6t.0'
1,/.55.t7
lr5aó.o
tl¡¡2.14
29./6r.67
26r.5.0¡
2!2:ll.ú9
20ó5t.ól
lllll.s0
tór¡t.3t
t¡16l2.lt

t!0.7.ó5
I t66l.ll
¡0.!!.t5
9t4.2t
ll?ó.ll
?5t5.!6
6750.1ó
6061.r6

t5t.¡2
19t7.Q
¡fau.16
l99l,?l
ló10.7¡
!2ó!,20
2$1.óa
¡6t¡.01

z.m.a9
2rt5.!3
t'92.l5
I]19.!,
tu..59
tatt.98
l16l.9.
ruO;r1

¡ | t¡.2?
l0¡1.¡l
9a2,¡ó
lól.lt
?lt.¿l
7ms9
ólt.tó
o¡.65
lta..5
5ot.t5
¡ló?.1¡
ítt.2l
lta.óa
lól.o
31..¡l
lttr.'l
¡r!.1!
26t,7t
2.¡.60
:tl.t r

20ó.1ó

20ó. l4¡
lt2..5t
l?t.?ú9
r6t.026

It7.l17
t.7,012
ur.ó$
¡¡t.tr?
t20.llt
I D.!ló
r6.12l
t9.lot
tl.t.0
tt.0.
l2.lr2
?r.tt5
7t.r05
60.010

I'.Z.lD
?9t$.6,
7@r2.17
6l|ot,15
Í14É'r.t9
.toút¡t
al,.st.t7
!?5tó.09

It¡al.l.
2r4il.67
16tat.0l
2!22l.tO
26lt,6t
t¡l]t.5l
r6ilt,16
ta5r2.ló

BOI?.66
I t6ót.lt
toall.rt
9!.a.21
ll?ó.ll
?il1.f?
67tO.t6
6068.r?

ttr.12
19t?.10
.,'t2.t7
l''l.tl
!ót0.?l
t2ó1.¡o
¡ttl,úa
2612.9t

2.20.19
2rr5.2l
t9'2.r5
tült,t5
l6+1.t9
t.95.91
116l.t
¡:.0,?t
I t!t.lt
t0l¡. ¡l
912.a1
lór.rl
717..9
720.r,
6tt.16
60r.ót

51a..5
500.?5
.67,t.
4¡9,2¡

l9a.ó.
lttl.07
lla.¡l
Ítr.9l
2$.1!
ló¡.7t
2r¡.6|,
2:Il.t I
20ó.ró

20Ú.1.1
t91..5ó
1t9.770
t6t.ot
tt?.Ét
t.?.011
B?.últ.
r¡t.t4¡
r20.l5l
I D.3lt
1(16.129

99.10
9l.t.l
ü.0tt
t¡.il1
??,t9ó

?1.¡06
69.otl

2l!6.1t
2¡16..6
zrlÉ.u
zttó.ll
2¡16.'7
zll?.ll
2|t7,21
2at7..2

2lt?.51
¡|lt.ól
¡ll?.Í,
¡|l?.91
üta.a
,rll. lz
ztt¡.zt
2t!1,2t
¡|ll.lt
¡t¡t.¡¡a
¡tlt.50
2lll.tt
2t!l.o
2lll.ó.
,til.6?
2¡ll.t0
2l!¡.t¡
2llt.7l
2t!¡.?t'
¡lll.tl
ttil.?r
2tlt,60
zlll.6ú
¡t3t,ót
2ril.59
trtr,ll
2$1..¡
¡$¡..¡
2llt.t¡
t¡il.2ó
2til.¡t
2tll.|l'
2ll?.9t
t¡t?.1ó
2lt7.7a
¡llt.6l
2lt7.a7
tllt,3l
2ttr.ll
il!?.0r
2|16.rt
2ü6.ól
ztlú..,
It3ó.!0
¡rló.10
2tt5.t9
¡¡lt.6t
2llt..t
2115.21
2¡!¡.rt
lll.,?2
2t1...7
2tt..20
2rq'.ü
t.9t..t
2.9ó.01
l.$.ól
¡a9t.!l
2atl.t
2.1ó.5?
,ala,ú
2all.l.
2.79.al
z.77.rl
2a7a.la

2{72.tl
2.70m
2.67.6
2.ót.10

¡.óil.9l
2.{¡'t7

2tt9.lt
2!9t.r7
2l'1.t
2tt5..l
ztn.r
2l9'.rl
ztmJn
24m-''
¡¡o..63
uú.tt
,tü.9
uto.u
2.t2.d
ta¡1.9a
LÉ.?'
,rt?.6
2at .9
t 2t.tt
v,!..u
2.2t.0t
ytú,n
2/i|'.76
t.l0.6l
utz.4
24t .il
r¡$.t6
2.!t¡t
rt9.r
l.¡t.72
,.4t.n
2.,-t..2
zr/|t.n
2/|l'.r2
2.n.n

'r52.4la'/.67
2a5ó.rt
2a5l.t7
24o.22
2.62.0ó

2¡|6!.tl
uít.76
z.6?.6l
24Ú'.6
2.7t.to
2a7t.tt
za7/|.9,
2a76.U

2.?t.ól
2at0.ll
2aa2.t7
2.u,22
,.t6.ü
2.t?.90
2.4r.71
2.9t,ll
ta9l,¡t¡
2¿,9t.r5
¡a,'.t0
2.n,9t
llto.tt
atú,n
2100.6r
2l(x..a
¡5rú.ll
2501.t,
2109.tt
2í r.?9
¡fl!.ó2
25t5.ú
z'n.n
25t9,t2
2t¡0.91
ztti,',Ta
t52..ól
2576.4
2521.ú

¡Jl0.0t
¡5lr.tl

-l.6lL
- t.r66t
- tJa0a
- t,t¡o
- l.6t{l
-t.#
- ¡JIT
- r.6¡¡
-¡.Ú¡r
-r.6r$
-t.snt
-l.',tgl
-t.s'rt
- l.53lt
- l5?ó.
- t.16ló

-t.w
- t.t5ll
- t.5.tt
- t.$74

- l.t¡s
- t.t¡ll .

- ¡.Íal
-r.tú
-!.¡l'|l
-t¡$l
- t¡$l
-tí7l¡
- t¡ó?¡
-l,iml
- l.atla
-l,.as
-1..n
-t¡z,l
- t.a2l{
- l.alt?
- t.tct9
- r.lt!¿
- r.lrt
- r.lrtl
- rJ?to
- r.lóD
- l.!5tú
- tJSrl
- t.l..l
- l.llóa
-l.t'¡1
- t.ll¡0
- t.t2t¡
- r.lolt
-t.2r7a
- l.2Il
- rrtr.
-Ln.6
- t.¡6ót
-225,¡
- r.251'
- t.¡.ll
- l.tlú¡
- l.zll.
- ¡¡ff,
-0.m1

0.0r$
0.010ó
0.0.t9
0.06r I
0.oót
0.0911
0.16.
0.¡lB
0.D6¿
0.tíI
0,¡útt
0.||06
0.tt$
o.8,
o,Du
0.tlt9
0.2tt.

¡t.tü,
E¡.52
É.üa5
B.tzB
ll.otaó
It.txlsa
ll.r.a
t2,tttó
t?.atgtnntt
tz.?r?0
n.6601
¡2.60il
¡2.t93
lr..w
n,rc
r2.il66
r2.lll0
lr.lil,
n.2nt
t2.r?50
tt.r2l¡
¡t.o?rt
¡2.O[
It.''lE
il.9r''
¡¡.1?01
¡r.llot
I t.?716
tr.78
u.6?¡ó
I t.6lúó
I t.a?t0
I t.5lr¡
It..L9
¡ t..lll
¡ t.ltzl
n.!.ó¿
ll.!0t
I r.2ll5
I t.¡r0ó
r t. t6ól
I t.l2r¡
t¡.07t9
¡ t.0l.l
r0.,'r0
t0.rl0
t0.90$

t0.l6zt
t0.l20t
10.??90
t0,?l?5
t0.6t6¡
r0.6t!2
t0.ótrt
lo.atal
r0.5l¡o
¡0..t ¡
10.45¡4
t0..t ll
t0.!16|,
t.155.
9.t lta
t.9il6
t.0t0t
t.9!r0
t.9.tt
l.t0?ó
Ll6?a
t.l¡?.
¡.rttl
l.7au
t.il$
t.ór05
t.ólr9
l.t9!6
t.tJt6
t.5r7t
¡..t01

¡t.6¡¡l
I l.lót?
I t.5la7
I t,.6¿l
u.aÍx
I ¡.!190
il.1ü2
tl.ü?l
I t.¡ol9
I r.r5tt
I t.¡0t6
I t.0ót ¡

I t,0r!t
t0.9ót6
to.flt5
to.til9
t0.t25?
lo.7719
t0.?!16
r0.6tt
t0.6152
ro.l,t¡
to.ltt5
10.51¡tt

to.aill
10.¡lll9
t0.il61
t0.l.ll
t0.!0t?
t0.t6¡l
l0.uztt
t0.¡l¿0
t0.t.ll
r0.1026
t0.116l.
t0.01.6
9.9l6il
,,t¡10
t.il@
9.a121

t.$16
9.r9tl
9,?ótl
9,7úl
9.901
9,6t.6
t.ór9l
Lll..
J.5.97
9.5¡!l
t..il2
9..¡74
9..r!9
t.ll0ú
t.v16
9,!l.t
t.tt¡5
t.tsot
t.2|l,1
9.llót
t.r$l
,.rt5l
t.r¡tó
t.Ít22
0.orót
9.0t0r
t.g}u
t.9990
t.t'lt
l.9.lt
l.tz,o
l.l99l
t.tr$
l,t5r0
t.l¡71
Lmlt
l,?10
¡.?56E
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-t9
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197

Gana una raüa de hr¡medad de á Ke/hr eI eepacio Por

ocupanteE. Se aEnute eeta hr¡medad a una Eaturaclón

vapor de agiua a 3O"C se lntroduce aLre htinedo en

cuarto a una temPeratura de bulbo eeco de 15 oC-

Ias

de

e1

Determlne loe requerlmi.entoE de alre

temperatura de bulbo hrinedo y eI volunen de

fluJo.

a

1a

Proveer

rata de

9r

SOTUCION: La Flgura 56 Preeenta un dlagrana eequemátlco

de Ia eoluclón. El eetado 2 ee locallzado en la Tabla de

la ASHRAE a travée de la Tabla 11 donde se eapeciflca Ia

entalpfa agregada aI vapor de agua ee hg = 2-555'32

KJ¡hr.

3O.OO0 + (5) (2.555,2)
= $.555 KJ,/Kg agl¡a

Con eI valor de h/w trazado eEtablecemos una Lfnea de

referencLa en }a dirección h/w = 8,555 KJ/Kg aelua

paralela a eeta línea de 15'C de temgeratura de bulbo

Beco de eetado deflne que T1 = 13,8 "Q (que eB

aproximadanente cornecto ) .

Una alternatlva (que ee aproxlmadanente conrecto) ee

eetablecer lae condLclones de Ia Lfnea uaando una

prolongaclón sengata.
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7. AO(DIDICIONAüIffTO DE AINE

7.T. GAIÍI'IÍ) DE GARGA DE E|FRIA}TIBÍTO

Un Eietema de acondicl-onar¡iento de aire debe aer capaz de

extraep el calon y la humedad del eepacao acondlclonaoo.

El aire el¡nlnietrado aI eepacio acondlclonado debe eer de

bajae entapiaE y humedad para comPengar lae adfsionea de

caLor y hr¡nedad al eepacio acondicÍonado procedente de

fuentes internaE. Ver fieura 57.

El aire exterior "m" reemplaza a un caudal lEual de aire

que sale del EiEtema. EI aire acondicionado y debe

entrar con una temperatura y razón de humedad menoreg que

las del aine en eI eEtado x deeeado en el eepacio

acondieionado.

Para que eL eietema Eea menos ruidogo. eI Eepentin debe

eEtar anteE de} ventilador.

!l = punto de mezcla



aire acondicionador

AcondicÍona
dor

Ty

espa.éio'aéondicio '

nado
Tx

aire de retorno

GKghr

senS.ible

calor latente
QI

Irl= punto de

A ltf = 'car'ttidad de

FIGURA.57.. Esguema

'W ext.

.If mezcla,

}>w
'tf sala J

agua gue está .condensa,Rdo.

sLstemático de aire acondÍcionado.
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T-L-z- Calor Sensible -Latente- EI calor eenelble que

entra en el eepacio. QS en cal-/hr, incluye: calor que

entra por eondueeión a Ia eatructura, eI calor de

radiación que entra. por lae venta.'iae y eI calor eeneible

deepedido por IaE t*uenteg internae: personae, luceg.

motoree, equil¡os, etc.

En el calor latente Gll lae fuenteE principales son: la
gente, lo6 aparatoa que emi.ten humedad y la hunedad que

paBa a través de La eetructura.

Eetos calores Qs y till no incluyen eL calor gue ae anade

al eiEtema por el aire de ventil.ación.

El eEtdo del alre condicionado y debe eatLEfacer egtaa

doe ecuaciones:

Qe=G(Tx-Ty)

Ql =G(Wx-lüy)

donde,

G = caudal de aire, Kg. aire Eeco/hr'.

hfg = ealor latente del agua, cal/kg
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Cpm = calor eepecit-ico de aire hrimedo, 0,245 ea]-/kg oC.

T = temperatura de bulbo seco, oC.

tü = relación de hunedad, Ke a$ta/Kg aire Eeco

Por Io general, en eI

acondicionanientoE de

caL/Ke.

intérvalo de temperatura

aire, el valor para hfg ee

de

de

Ioe

590

7-1-3- Coeficiente de Calor

indica lae nagnitudeE relatLvae

Iatentee.

Sengible- Eeüe térnino

de lae cargae aeneibleE y

ldE tle
C.C.S. =

Q totaL Qe + r¿1

Un valor grande del coeficlente de calor eenEible

correEponde a una carÉ¡a latente baJa. Los valonee

tÍpicos del coeficlente de calor eenEible están

conprendldoe entne 0,6 y 0,8.

7 -L-4- Líne¿ de Relaci.ón de Ca¡eia- Ee la llnea que

genera por eI eaurbio del caudal inicial de1 aire G1 a

Eiendo GZ > Gl, cambiando Ia teml¡eratura y Ia taz6rl.

EE

,á2;

de
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hr¡¡redad inicial.

La i.ntensección de lae lfneaE de relaclón de carga y

de eaturaclón es ]a temperatura del aire Eaturado

procedente del aparato acondieionador que satigfacería

a la relaeión de eargae de calor senELble a calor

Iatente.

EEta temperatura y Ia del punto de }a earta paieonétrica

que repreeenta el eetado en el eepacio acondicionado' gon

suficientee para trazar Ia Línea de relaeión de carga-

Ver flgura 58.

La pendlente de la lfnea de relación de carga indica lae

proporcionea relativae de loe caloreE Eensible y

latente.

Una pendiente pronunciada se representa cuando

espacio acondlcionado tiene una fuerte carBa

hunedad.

Ejemplo:

Loe cálculoe de carga de enfrianiento en un teatru

muestran gü€, en lae condlclonee de] proyecto, Ia carga

eeneible eB de 151.320 Qa]/h;r., y la latenüe, 62.545

el

de



4az6fi, de

hunedád'

Kg 
"g9e*g alte
3'ééó'

trlnea de
I rela'cfónInterseccidn de las

Iíneas de relacÍdn de
carga y de saturaci,dn

Í¡'I.L;r.tItA Sg. .Línéa de,relación'de carga'
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Cal4nrr procedenteE de lae fuentee internaE y de la

tranemisión a travée del edificio' Eegún el proyecto'

Iae propledadee del alre interior Eon: ?'5,6 "C y 5Ob

de hr¡medad relativa, y lae del ai.re exterior 35'O oC y

25,8 oC de temperatura de butbo Eeco y húmedo

regpectivanente- La neceEidad de ventilación ee de L42

m$./min de aire exterior, V eI aire acondicionado debe

Ealir de loe reÉittroe a 14,4 oC. Para eete eietema

ealcular:

La temperatura del punto de interEeeción

lae lÍneae de relaclón de carga Y

Eaturación.

Lae temperaturas de bulbo aeco y húnedo del aire a La

Ealida de1 acondicionador.

caudal de aire tratado por el acondicionador,

por hora.

a. de

de

b.

c. EI

Ke

d. La entalpfa del aire

acondicionador.

Ia entrada del

LaE toneladaa de refrigeración que necesita

acondiclonador.

e. eI
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Ver Flgura 59.

Qe = 151-320 CaL/h

QI - 62-545 CaL/h

Ti = 25,8 "C

HRI = 50X

ToBe = 35oC

ToBH = 25,6 oC

Gm = L42 m3/mLn

Ty = L4,4 oC

Tx = 16,7 oC Temperatura en eI espasLo acondl.clonado que

ae deeea.

a) T=Inteneección=?

151.320
C.C. S. = = 0r7

151.32O + 62.545

(25,6 - L4,4) (O,245)
O r7 = ------ =>

6,7 - hy



Raai''n ,J*
humeda.cl

KE aEua
Kp aire

$lf,t¡t--r

'Iemp'6'¡¿¡u.¡t l 'C I

ÉIGttRA 59¡ . Oiagrama' sicroméfrico problema,.-deI
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2,7 44
O'7 = => O,7 (16,7 - hy) = 2,744

16,7 hy

=> 11,69 - O,7hy = 2,744

=> hy = L2,78 cal/Kg

=) T lntereesción = 10 "C

b) TBa = 14,4 oC => por carta pelcométrlca

"C => por carüa pelcométrlcaI'lrh = L2,6

c) Caudal de aine tratado = ?

Qe+Ql 151.320 + 62.545
= 54. 557 ,39 Kg,¡?¡r.

16,7 12,'18
Q=

hx-hy

d) Entalpía del aire a la entrada de} acondicionador = ?

ToBs = 35"C

ToBE= Temperatura de bulbo seco del aire de entrada

ToBh

ToBh

?5,6 "C
temperatura de bulbo ht¡nedo del alre de aaLida

Gm = 142 m3,¡nln

QE = G (Tx - Ty) Cpm =>



2LO

(54-557,39 + 9-573,03) TM = 557,39 x 25'6 + 9-573,O3 x 35

=>TM=27oC

h¡r = L7 ,BB CaL/Ye

füx = 0,0104 Kg HZC)/Kg de aire aeco

WY = o'ts9

V = O'89 m3,/Kg aire aeco

L42 m3/mín
=> ----- = 159,55 Kg,fuin x 6O min,rltr

0 
' 
89 utS,zKg

= 9.573,03 Ke ,/hr

Aire de ventilación:

1 Ton - 907,2 Re,lToia x 8O Kcal,/KE

24 h.

9-573,03 Kg,/hr x BO Kc¿L/KC = ?85 -842 Kcal,/hr

Capacidad del acondicionador = G (hn - hv) CaL/hr

Siendo hy = L2,78 13 tenemoe

54.557 (17,88 - r3)
Capacidad del acondLcionador =------- = t2,78

3.024

=> Cagacidad del acondíeionador = 88 Toneladae
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?-1-5- Se1ecclón del Se¡pentín. En la Tabla LZ " 
ee da

eI fr¡¡reiona.uriento del serpentÍn a otraa temPeraturag

de bulbo Eeco y hiimedo del aire de entrada y a dietintas

temperaturaa de1 refrigerante y velocidadeE de entrada

de1 aire.

Irae caracteriatleas del funcLonaniento de un aerPentÍn

pueden Ber:

Llevando loe puntog representatlvoe del eatado del

aire a ]a saLlda de ]ae fllae de los tubos a La carta

peicométrica, E€ obtl-ene una linea curva como curva

de eEtado del gerpentfn. Ver Figura 6O.

Cada euceeLva ftla de tuboe extrae menos ealor que La

que procede.

Una teml¡eratura de

eerFentfn y velocidad

mayor relación de

elLnlnadoe.

refrigenante menor, con un

de entrada dadoe, origl.na una

calor Latente a sensLble

Un ar¡nento en la velocidad de enürada hace diillinuir
la capasidad, pero aunenta lae temperaturas de bu]bo

Eeco y húnedo del alre de Eallda.



TABLA L2- Funclonantento de serpentines de enfrlamiento de
expangión dlrecta.

Velocidad de entrada 12O m/mtn VeloeLdad de entrada 1BO m./rri¡n

Ftla T. S. T.H.
Tubos Flnal Final

Ton. por
n2 de sup FLIa T.S.

ficle de enTubos Flnal
tiada

Ton. por
T.H. m2 de sup
Flnal flele de

trada

Temperatura de refrigeraclon I,7 oC.

2
3
4
5
6
I

20,7
tT ,3
t4,4
t2,7
10,4
7r5

18,1
L5,7
13,6
11,I
10,2
7r5

11,4
15,9
19,4
22,4
24,8
29,5

22.5
L9,'l
t7 .2
L5,2
13,3
10,4

19,4
L7,5
15 ,8
L4,2
L2,8
10,2

13,2
18.5
23,4
27 ,6
31.2
37,t

?,

3
4
5
I
I

Temperatura de refrlgeracion 7 rZ oC.

2
3
4
5
6
I

22, r
19,4
17,3
15,6
L4, L
11 ,9

19,3
L'l 16
16, 1
L4,7
13,6
LL,7

8,8
L2,3
15,1
L7,5
19,5
22,5

23,5
2L,2
19,3
L7,5
t6,2
14,0

20,3
19,0
LT rB
16,5
15,6
13,7

10,2
t4,4
18, 1
2L .4
24,3
28,9

2
3
4
5
6
I

femperatura de refrlgeraclon 10,0 oC

2
3
4
5
6
I

22.8
20,6
18.6
t7,L
15.8
14,0

20, o
18,6
L7,4
16,3
15,3
13,9

7r5
10,3
t2,7
L4,8
16, 5
19, 1

24, L
22 -O
20.3
18,9
L7 ,8
15 .7

20,9
Lg,'l
18,6
L7,8
16,9
15,4

8,6
L2,2
15,3
18, 1
20.5
24.5

2
3
4
5
6
I

ALre de entrada de tenperatura
seea 3O,0 -C. Refrlgerante
Tomado de Refrlgeraclón y Alre

humeda 23,3 y
L2-
Acondl,cl-onado

temperatura

de 9f . Stoeeker.
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7 -t-5- 1- h¡ncionanlento del Serpentín Bagado en Ia

Teq¡eratura de hrlbo lltimedo- ta caPacidad de un

eerpentín de expanEión directa con r¡na velocidad dada de

entrada puede expresarae en función de Ia temPeratura de

bulbo htiuredo del aire a la entrada y de Ia tenlreratura de

evaporlzaclón del refnlgera¡rte. Ver Flgura 61.

La temperatura de bulbo E¡eeo del aire de entrada no va a

tener influencia eobre Ia capacidad.

La entalpía eE

influencia. eobre

Ia

Ia

única propiedad deI aire gue tiene

tranEmieión total de calor-

La temperatura de bulbo hrirredo dete¡mina con PreciEión la

entalpía del aire, basta eon conocer eeta única propiedad

del aire de entrada.

Para precidlr Ia temperatura de bulbo seco del aire de

salida hay que conoeer Ia temPeraüura de bul.bo Eeco del

aire de entrada.

La Figura 62 repreEenta el funciona¡¡iento de un aerpenüín

de euatro filae de tuboE con una velocidad de entrada de

150 Vnln.

En Ia Fieura 63 son ]os coeficientea de comección para
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FIGURA 62. Funcrontmrento de un serpentrn de cuatro frlas
con una velocrdad de entrada de 150 m/mrn.

FIGURA 63. Coefrcrentes de correccrón.
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obtener la capacidad para oEra velocidad de entrada y

otro nrlmero de fllaE de tuboe.

Con lae fiEurae anterioret Ee pueden calcular Ia entalPia

o la temperatura de bulbo hti,nedo de Eallda, cualrdo ae

conocen la teml¡eratura de bulbo Eeco del aire de entrada,

Ia teurperatura del refriEerante y Ia velocidad de

entrada.

7-t-5-2- Factor de Brrpaso (B-F-)- Cuando un Eer[¡entin

ae uga como deehr¡riectador, generalmente eI aire que Eale

no ee Eaturado. EEto complica la obtención de laE

condicionee de euninietro.

EI aire que ee pone en contacto con Ia tuberia

del eerpentin, ae satura, pero hay r¡rra porción

qr¡e no altera Eue condicloneE de entrada del

aez.I¡entfn.

EI B.F. es un porcentaJe, el cual eetá aleJado de la
llnea de hr¡nedad relativa de 1O0X de HR.

Teniendo:

Tf = tenperatura a la Ealida deL aerpentín
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Te = temperatura de Ia auperficie uojada del eePentÍn,
oc.

Td = temperatura del aire a Ia entrada del

Eerpentin.

Tf-Te
B.F. = Td-Te

Wf Vüe

ó B.F. = tfd Íüe

Experimentalmente B.F = O"56 n

Slendo n: Nümero de filaE del senl¡entín

v = 5OO ppm.

Ver Figura 64.

En vez de EalLr en ¡rBrr o en "e" Eale en F.
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FIGURA 64. Diagrama para eI factor de bypass
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Problen¿ o ejeq¡Io:

Se ha elegldo un Eerpentín de expaneLón directa de

refrigerante LZ para enfrLar IO-¿ m3,/min deede

temperaturag de bulbo seco de 3O,O oC y de bulbo húmedo

de 23,3 oG, haata tan próxLmo como sea posible a Ia

eatunación a 7,8 "C.

a) Especificar la teml¡eratura del refrigerante, la

veloeldad de entrada, La euPerficie de entrada y e]

nrimero de fllaa de tuboe.

b) Calcular el coeficiente de calor EEnsible de1

gerpentín.

V = 102 nS,zmin

TBe = 3O "C

TBh = ?3,3 "C

Tsat = 7,8 oC

a) Tenperatura del refrigerante

Con la temperatura de aaLida de 7,8 "C vanos a la
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Tabla LZ v VemoE que Ia T del refrigerante eE de L,7
oC y I tllaE de tubos.

b) En Ia carta peieométriea Para loe purrtoe dadoe ae

eneuentran loe valoreE de W x A Wy.

Qe G (Tx - Ty) Cpe
C.C.S. = -------- =

Qe + q1 G (Tx-Ty) Cp,nl + EG(Wx - tüy) hfel

Wx y Wy eon valoree tomadoe de Ia carta peicométrica

de relación de ht¡medad.

hfg = Calor }atente del agua caL/Ye 59O cal,/Ke

(3O - ?,8) x Q,245

[(30-7,8) O,2457 + [0,015 - 0,0065) 59O]

=¡ Q.C.S. = O,52
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7.2. CAIÍT'TO DE ACONDICIO}IA}IIB{TO DE AIRE

En eeta eecelón ee trata eI procedlmlento báeico para

calcular Ia carga de enfria.miento Para acondicionaniento

de aire, a fin de dimenEionar el equiPo de refrigeraeión

adecuada.

Las varl-ab1eg que afectan a los eá]culoa de carga Para

refrlgeraclón Eon nu¡nerogag y a menudo diflcilee de

defLnir con precisLón. Muchog comPonenteE de La carga

para refrigeraciÓn varian en cuanto a Dagnitud er¡ una

anplla gana durante un perj.odo de veintLcuatro horaE.

La ganancia de ealor del anbienüe ee la intenaldad eon Ia

que la energÍa calorffica entra en el eEpacio coneiderada

o ae genera en eI misuo Lnstante del tienpo, determinando

la ganancia de calor se claEifica por: e] modo €n que

entra en eI espacio o si eE ga¡rancia senEibl.e o

latente.

La primera cLaEificación está definida por los diferenteE

modoE de tranEferencia de energia y eEta Sanancia de

calor se produce en forma de:

Radlaclón Eolar

tranaparentea.

través de euperficlee



"23

Termoconductanei-a a travée de uxuroa, paredee

exterioree, teehoa, tabigueE interioreg y gueloe-

Calor generado dentro del eEpacio l¡or guE ocuparrtea,

Iucee, motores eléctrlcoe, alt¡mbrado, equipoa

electrónieoe, ete.

Traneferenclae de energia eomo reeultado de Ia

ventilación y la lnfiltraclón de alre del exterlor.

La segunda clasiflcacLón aeneible o latente, €B

i.m[¡ortante en lo que ee reflere a Ia selección aI¡ropiada

del equipo de refrlgeraclón. La ganancla de salor ea

sensible cuando hay una adición dlrecta de caLon aL

eEpacio, acondlclonado I¡or cuaLquiera de todos Loe

mecanismoe de conducción, convección y radLación. La

ganancia de calor es latente cuando Ee agrega humedad

en el recinto (por eJempio el caJ.or omltl.do por loe

ocupantee ) .

Ee neceaarj.o hacer eeta cLaelflcación porque para

mantener una relaclón conEtante de humedad en el recinto,

eI valor de agua dentro del aparato de ¡refrigeracfón

tlene que conslderarae a un negimen igual a 6u reglmen de

adiclón aI anbiente. La cantidad de energia requerida

para ello, Ia ganancia de calor Latente, BEt
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esencialmente igual al producto de Ia' masa de agua

eondeneada por eI calor }atente de condeneaelón. Ee por

eIIo que slenpre ee debe dietlrUuir entre ganancia de

calor latente y ganancia de calor EenEible' Pues loe

aparatoe de refrigeración Eon dieeiiadoE con una caPacidad

máxima de eliminacLón de calor latente.

Antee de definirnoe por alguno de loe métodoe de cálculo

de Ia carga de enfrianiento eE bueno eaber que Ia carEa

de ret'rigeración eE una edlficacÍón que está relacionada

en ei con Ia eEtructura fieica de Ia conetn¡cción de Ia

edificación.

La carga de refrlgeración de una edLficación eE la

cantldad de calor que hay que compengalr o meJor

comprender en laa habitacloneE o cua¡rtog para mantener Ia

temperatura de aine de la mLsma en un valor constante

deseado, éate depende dl.rectanente de Ia composición de

los el.ementoa que conforman La esüructura ffEica de la

edificación como son paredeg, piEo, techo, ventanag, etc.

ademáE de la Locallzación de la edificación.

7-2-L- Deflniclonss- Pero antes de reLacionar

cuaLquLera que sea el método utilizado para el cálculo de

carf¡a de enfrlanlento con Ia composlcl.ón molecu]ar y

eetructura ffEisa de IoE elementoE de construcción de las
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edificacioneE eÉr necegario definir algunoe conceptoE que

eon baee de cáIculo de carga de enfri.aniento.

7-2-1-1- (brrdr¡ctlvidad. La conductividad térmlca e€l

deflnlda eomo Ia lntensldad de traneferencia de calor

a travée de un material. y BUB unldadee Ee pueden

definlr en el. sfetema métrico como: kl-IoealoriaE (cnZ)

("C) o en el eiatema lngJ.éE como Btu (hora) ( ple2) ("F).

Es de anotar que la conductlvidad térmica Duede aer

deflnida en otroE textos con otro sÍmbolo dLferente a

"k".

7 -2-L-2- Corrductancla- La eonductancia térmlca "c" Ee

puede definir como la lntenEidad de transferencia de

calor gue tLene lugar a travéE de un material, €n otrae

palabraE Ee puede deflnl.r como la rata de fluio de calor

por unidad de área bajo condiciones estables a través de

un maüeria}.

EEta conductancia Ee puede deflnir en unidades del

sfEtema métrlco en k./cal (hora) (mte de área) ( C). O en

Btu,z(hora) (pie de área) ( F) en el sietema inglés.

Dlflere de la conductlvldad térmica en el hecho que eE

factor para un espeaor dado de un material en cambio

un

1a
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eonductividad térmica eE un factor de tra¡rEt'ereneia de

calor por centímetro o pulgada de eepeeor.

7 -2-1-3- RegieteucLa Té¡mica- TodoE loE materialeE Eea

cual Eea alr eetructura molecular poaeen una resiEteneia

al paeo de energía de un extremo al otro de eeüe. En el
caeo de Ia regietencia térmiea "R" ee puede definir como

Ia reEiEtencia que un naterial opone aI flujo de calor aI

tra.tar de pasar a. travée de eete- Eeta reeiatencia

numérica.mente ee puede definir como eI reciprocro de Ia

conductancia térmiea de material.

R=
Conductividad térurica del material

En loe cálculos de la carga de enfrianiento eete valor de

la reEiEtencla térmica ee de gran aytrda en eI ci.Ieulo del

coeficiente total de tranEferencia de calor-

7 -2-1-4- Coeficlente Total ¡fu f¡'annferencia de Calor-

EEte coeficiente total de transferencia de calor

denomina.do "[J"er defínido como la capacidad de tra¡rgrritir
eI calor o inteneidad total de traneferencia de ealor a

travée de un material o men'arana eetnrctural compueata

por paredee paralelas.

"U" puede Eer expresada en Eérminos de kilodeEI valor
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caloriaa,/(horaj (m de área) (diferencias de Eemperar-ura

en oC) o en Btu,¡ (horaj (pie de área) (difereneia de

temperatura "F).

Eate factor "U" depende generalmente del eepeaor de la
pared y loe materiales con que ae conaEruye ésta. Ee For

ello que en el cálculo de eete coeficiente ee debe tener

en suenta la conductividad térmiea, del. materiaJ., la

conductancia por espegop y ia conouctividad de la capa

euperficlal que rodea este (esta conquctancia de la capa

euperficial Be refiere a Ia conductancia de Ia capa

superficial de aire ]a cuaL se deslEna normaLmente como

"fi" para la euperficie lnterion y "fo" para la

superficle exterior).

El coeficiente total de transferencia de calor "U" ha

Eido caLcuLado y tabulado eon tablas para hacer máe

práctlco eJ. cáIculo de la tabl.a de enfrianiento, pero una

forma eenciLla para calcular eete factor es hallando

primero la reEistencia total de cada capa de material. de

]a pared o compuesto estructuraL y luego encontrar Eu

recfproco.

1
R = Total = ----- +

f1

Donde:

11XlX?
+ ----- + ----- + -----

fo Ci Kl kz
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DU=
R Total

donde x = Eepesor de1 materiaL (m o pie)

K=Cond-de} mat. (k cak,¿(h) (r¡) ( "Clo en C Btu/(h) (pie ) (o'F)

ft y fo = Coeficiente o conductivldad de capa superflclal

del aire cara j.nterior y cara exterior

reEpectivanente en kcal (h) (m) ( "C).

C = Conductancia de un material

Los aubíndicea 1, 2 Ete. r B€i refierEn a laE eapaa

auceeivas de material que eongtituyen La pared.

EE de anotar que eEte factor U tar¡bién ae encuentra

tabuLado para techoE y teJadoe.

.1.3- CANGA DE IRANSTfiSION DE GAIOR

Para Eiurplificar loe cáIculoe de Ia carga, la carga total
de enfria¡¡iento se dlviden en un determinado nrinero de

partee de aeuerdo a Las fuentes de calor que suminiEtran

la carga, Las aumaa de éstae capgae parciales será la

carga total de enfrlaniento.

Para fines de cálculo de la earga el saLor transferido a
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trávee de un elemento que conEtituye }a edificaeión puede

calcularee mediante Ia ecuaeión báeiea de traneferencia

de calor.

q=UXAXCLTD

donde:

q = tranEfereneia de eaLor k eal ,¡hora o Btu,/hora

U = Coeficiente de transferencia de calor total
caL/hora (m, "C o Btu,/hora (pie) 'F

A = área en metros cuadradoe o pie cuadradoE

CLTD = Diferenelal de temperatura entre el exterior e

interior en gradoE ("C o 'F)-

7-3-1. ConsLderación Para Ccllculo de Garea de

Enfrianiento

PNDCEDI}IIBTTO GENMAL PARA E[, CAIÍT'IÍ} DE IA CANGA TÍITAL

AOONDICIOIIAüINTTO DE AIRE

Para calsular la carga para acondicionámica de una

edlflcacfón ee debe tener una eerie de infornación sobre

el dleeño de Ia edificaclón y datos meteorológLcos donde

ae encuentra Local.izado éste.

Univrmid¡d ful0no'n¡ de omi{¡ntt
i;tCC¡uh i¡túr.i,JI f.ir
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Por io general ee debe tener:

tae caracterietlcae de la edlflcaclón. Loe

materialee de edificio, tamaÍio de }oe componentes,

coloreE de la euperficle exterioree y eiu

configuracion que eetard. determinada a partÍr de lae

plantae y eepecificacioneE del ediflcio.

Determinar eI emplazemiento, orientación y eombrae

exterioreE del edificio.

Se debe contar con Ia informaeión apropíada Eobre Ia

cliu¡atología de Ia ubieaeión del edificio.

Se deben geleccionar lae condicionee de dieeÍio

interior, como eon ia temperatura de bulbo seco Ia

temperatura de bulbo hr¡nedo y eI grado de

ventilación.

Recop5.lar toda Ia información reJ.aeionada con el. tipo
de ah¡mbrado, ocupanteg, equipos interioreE, aparatoE

doméaticoE y Froceaos que constiüuyen que aportan a

Ia carga térmica interna.

Determlnar o selecsionar La hora del dÍa y mea para

hacer el eálculo de la carga para refrigeración. For
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]o general eiempre Eon neceeariae variae horae

dietintae en un determinado dia. EI dra y mes en

particular eetán regldoe a menudo ¡ror laE condicioneE

eolaree de cresta, eetoe valoreE Ee encuentran

tabuladog en tablae.

7 -3-2- p¡'ossdlniento de &llcr¡lo de Carga de

Acorrdlcionamiento. El objetivo de egte capftuJ.o es eI

de sunini.etrar La lnfornación y el procedlmlento muy

práct1co para eJ. cálcuLo de carga de refrigeración en

conetrucciones de aplicaclón comerciaL y residenclaJ.,

no Be traba de un trabaJo que cobró todoe Lae ¡¡osi.bl.ee

ej.tuacionadoe que se puedan pregentar en eL cálcu]o de

carga de refrigeración; ya que como ee dijo anteri.ornente

se pueden preeentar Bltuaclonea que requieren

I¡rocedLmentog eelleclal.ee.

Como ee eabe para llegar a un cáIculo exasto de Ia carga

de refnigerasión debe hacer una seLeccl-ón de loe factolr€B

apropiados de tranemlaión de calor que deberán ser

aplicadoE a todos los elementos que conforman Ia

construcción.

Antee de establecer eI procedfmienüo a eeEuLn para

reaLlzar eL cálculo de carga, €B bueno defLnir de una

manera máe práctLca de acondicionamiento algunoe
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concePtos ya conocidoE eomo E;on:

Calor Sensible: Cuando eL caLor agregado o extraído a

una eituaclón Ee puede medir con un terr¡ómetro de bulbo

aeco, egte calor se denomina calor sensibLe, ai
analizamos una bor¡billa encendida u otro elemento que

lrradle calor I¡odenoE declr que este eB un eJemplo de

calor senEible.

Calor Latente: En aquellos procegoa en donde Ee afiade o

extrae calor a la subEtancia y eEta no ca¡¡bj.a au

temperatura, pero Be da como reEultado un ea¡¡bio de

eetado de lfguido o vapor, eEte cal.or ae llama eaLor

latente.

Además Be deben eetabl.eeer las condiciones

interiores cono exterioreE de diseiio.

tanto

Lae condisionea interioree de diseÍio son la temperatura

Lnterior de bulbo aeco. (BS¡ y fa hu¡¡edad relativa (HR)

Lnterior qu€ se deeea establecer para eL sálculo de la
carga de enfria¡riento. Las condicionee de diEeño

exterlor Eon eetablecldas por el eitio donde está

localizada la conEtrucción.

La transmigión de calor a través de los componentes



q=UxAxCLTD

donde:

ql = Velocidad transmislón de calor

componenEe.

u = Coeficiente de tranemieión

componente estructuraL lndlcado

metro cuadrado, por gradoe "C

temperaüura entre eL exterior y

[Btu (h) (pte ) ('F).

a través de un

de caLor para e]

en k eal,¿]t por

de diferencia en

el lnterlor o en

entre el
interior

eatrucüuralee

pieoe (euelo)

ecuación.

7 -3-2- 1- 1-

tranenisión

de Ia edificacíón
ae lleva a cabo de

para techoe,

acuerdo con

233

paredee y

Ia eiguiente

A = Area del componente eeüructural que Ee anallza en

Htee o ple" (zona eetlmada en planoe arqultectónlcoe.

CLTD = Dlferensia de temperatura promedl.o

exterior y Ia temperatura promedio en eI

en grados oC o "F.

7 .3-Z-l- Fr¡enües de Garga

Techoe

de calor
v

a

Pa¡edge- üomo ya ae indfcó la
travéE del techo eEtá defínida por
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Ia ecuación:

q=UxAxCLTD

EI coeficiente de transmieión de caLor 'rlJ¡' para eI

proyecto se encuentra tabulado en tablaa de acuerdo a la

eonfiguraeión estructural del techo. El área "4" eetará

deflnida por laE condiciones arquitectónicas en los

planos y el diferencial de tenperatura para la carga CLTD

Ee encuentran tanbién tabulado en tablaa de acuerdo a la

Iatitud y meE del año- Ver tablas 13, 14 y 15 y Anexo 1.

?-3-2-L-2- Paredee La ganancia del cal.or por paredee ee

una medición del calor que fluye por conducción a travéE

de las paredeE de Ia exFansión exterior al interior, como

no exiEte ninEún aiela¡riento perfecto y por 1o tanto

eiempre B€ tendrá una cierta cantidad de calor que paae

del exterior al. intenlor de la habitación.

La cantidad de calor tranemitido en la unidad de tiemFo a

través de las paredeE de un esBacio refrigerado egtá

definido por la ecuación siEuiente:

q= A CLTD

El coeflclente de

depende del espeeor

tranemlslón

y naturaLeza

calor o factor "U"

loe materLales de la
de

de
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pared. En lae Tablae 13 y L4

valor de de acuerdo a

eonEtrueción de pared.

EI área como

deflnidas en

pociemoe Eelecclonar

Ioe dlferentee tipoe

eabe estará deflnida por lae dLmenalonec,

plano arquitectónico.

eI

de

ae

e1

En la Tabla 15 ee ensuentran deflnidos loe diferenteE

valores de CLTD para los dlferentes tipoe q grupos de

paredes no Ee debe olvidar que este valor debe ser

eorregido de acuerdo a laE dlferenteg caracteristLcag gue

pueda tener como eE el calor, temperatura exüerna e

interna, J.atitud y mea del año. Ver Tabla 16.

T -3-2-1-3- Vldrloc- La ganancla de caLor por radiaclón

eolar a través de los ventanales (vidrioe), puede Eer

esüimada por La ganancia de calor que entra a Ia

ediflcación por la radiación diresta en aquelloa

ventanaLea con aombreado interion o exüerior o Fara Los

diferentes tipos de vidrios, etc-

Antee de definir otroE factores que afectan la ganancia o

pérdtda de calor en el cáIculo de carga de enfrLaniento

Ee debe saber gue todaa laa eeparaciones o divlslonea que

Ee encuentren en la edlficación, en techoa, paredee

(internas) y suelo o pisos, afectan la ganancia o



TABLA 13. Descrr rón del gru¡ro de construccrón de ¡taredes.
Mr¡r Y¡lor dc U Grupo

Nún.
Nú¡r. dc rúdlo blbdoc

con¡tnrcclón

40, A2, C¡¡, El, E0
40, /\2, Ca, El, E0

B
B
A

405
4t9
¡l19

.t30
635
63s

2,033
2,356

0,987-r,70!'

0.63{¡
t,7t1

0,t7.f- I,379

l0l,Gmm
c
D
c

Lrdrillo vcto * (ldttllol
Clm¡¡¡ dc ¡irc * 101,6 mm ledrillo ü¡ro
101.6 mm. l¡drillo corricnrc
25,t1 mm ri¡l¡micnto o cáma¡¡ dc ¡irc * 101,6 mm l¡drillo
corricntr
$,8 mm rbl¡rnicnro + 101.6 nrrn led¡illo corienrc
203.2 mm l¡drillo corricnrc
Ai¡l¡micnto o cám¡n dc eirc * 20t.2 mm l¡drillo co¡ricntc

f.edrilfo visto * (H.W. Ccmcnto)
Cámerr de ¡irc * 50,t mm hormigón
f),8 mm ai¡l¡micnto -l- 101.6 rurn hormigón
Cám¡r¡ de eire o ai¡l¡micnto + 7n3,2 mm o m¡ls de hormigón

l¡drillo vi.to + (LW. o H.IV. C,cmcnto macizo)
101,6 mm bloquer
Cámer¡ dc ei¡c o ¡i¡l¡micnto + ¡01,6 mrn cn hloqucr
113,2 nm cn bloqucr
Cá¡n¡re de eirc o 25,¡l mn ti¡l¡rniento * 152,4 mm o 203,2 mm
cn bloqucr
fll,t ¡nm ¡i¡lamicnto + m3,2 mm cn bloqucc

L¡drillo visto I (losctos dc orcilla)
101.6 nm en lo¡ctr¡
Clmerr dc ¡i¡c * 101,6 mm cn Io¡etr¡
Ai¡hmicnro + 101.6 mm cn lo¡ctl¡
203,2 mm cn lo¡ct¡¡
Cám¡¡¡ dc ¡irc o 25,1 mm ¡isl¡micnto + 203.2 mm cn loscres
50.t rnm ¡i¡l¡micnto + 70,t,2 mm cn lo¡crr¡

P¡rcd dc Hormigón * (acabado)
101.6 mm dc hormigón
101.6 mn dc hormigón * 25.¡l mm o f).t mm ¡i¡l¡micnro
fl.t mn drlünicnro + l0l,ó rnm hormigón
203, mm hormigón * 25J mm o 50.t mcr ¡i¡hmicnro
50,t mm ¡i¡lmiento + Z0.3,2 mar horurigón
3(X,8 mm hormigón
l(X,8 mm hormigón * ¡i¡l¡micnto

Hormigón mrci¿o *
l0l,ó mm cn bloque * cómar¡ de airc/airlamicnto
5(l,t mm ei¡l¡niento + 101,6 mm cn bloquct
201,2 mm cn bloquo
413,2 mm cn bloqucr t cámar¡ dc rirc/airlamicnto

Lo¡cte¡ dc r¡cith * (acabado)
101,6 mm lolctu
t0l,ó mm lo¡ctr¡ * cámer¡ dc aire
101.6 nn lo¡et¡¡ * 25,¡l mm ¡i¡lamicnto
ft,t mm d¡hmicnto + 101,6 mm lo¡ctr¡
413,2 mn lo¡ct¡¡
201,2 mm lo¡et¡¡ * clmue dc airc125,1 mm ¡i¡la¡nicnro
l),8 mm ¡i¡l¡micnto + mt,2 mm lo¡ctr¡

Muro coñin¡ mctálico

Qon/rin cln¡¡¡ dc ¡irc * 2,ii.rl mm/50.t mm ?6,2 rnm
ri¡l¡mien¡o

40, A2, Ca, B¡/B¿ Et, E0
40, A¿ 83, Ca, Et. E0
40. A2, C9. Et, E0
A0, A2, C9, BtrB2, Et, E0

^0. 
A2. Bt, c5, tit. Fo

/\0. A2. 83, c5, Et, E0
/\0, 42, Bt. ct0/t¡, Et, E0

A0, A2, C2. Et. E0
40, A2, C2, Bt/82, Et, E0
40. 42, C7, A6, E0

/\0, A2, Bt. Crlct, Et. E0
40, A2. B!. c7/ct, Et, E0

40, A2, Ct, Et, E0
A0, A2. Ct, Bt, El, E0
40, A2, Ct, 82. Et, E0
/\0, A2, C6, Et, E0
,\0. A2, C6. Bt/82. E¡, E0
A0, A2, 83, c6. Et, E0

A0, 
^2, 

C5, Et, E0
40. A2, C5, D2l83. Et, E0
/\0. A2, 86, C5, El. E0
,\0. 42, Cto. 85/06, Er, E0
40, 42, 83. C¡0, Et, E0
40. 42, Cll, El, E0
A0, cil, 86, 

^6. 
E0

^0, 
42. c:t, Bt/82, E¡. E0

/\0, A2, 83. C2lCt. Et. E0
A0, A2, C7lC8. Bt/82, Et. E0
40, At, gtlc8, Bt/B2, Et, E0

40, Al, c¡. El. E0
/\0. At, ct, 82, Et, E0
40, Al, cl. 02, Et, E0
40, A¡, El, cl, El, E0
40, Al, c6. Bl/82, El. E0
40, A¡, Dt, c6, El, E0
40, Al, 83, C6, El, E0

40. A3, E5/86/8t2, A3, E0

,159 1,987171 0.65t
9r-92t 0,625{,ó36

303 t.ilI
303 0,t6E-t,397
312 t,555

5G134 t,255-t,561

¡fl¡l 0,5{54,607

347 2,t6ty7 1,595
317 0.959
469 1,561
16ft 0,t0Ét,255
174 0.551

30t t.321
3{¡t 0.ó51-t,o6l30r 0s7s
532 0,ó53-t,06¡
s37 0,651
762 2,390
762 0.612

t12 0,9t4-t.{93
t12-ril 0.59fl.6{7
t¿*ug l,6Éft-2,a2
re2n 0,&t6{t,9t2

t90 2,379
t9o t,1m. t9o 0,993
r95 0.ó25
30t l,6t¡
30t 0.t57-¡,3t2
30t 0.562

u-29 0,5tGt,306

l0l,ó-mm
c
B
A

101.6-mm
E
D
D
c

B

101,6-mm
t)
D
c
c
B
A

It.w.
E
D
c
B
A
B
A

L['. y H.W

F
E
E
D

F
F
E
D
D
c
B

G

Muro dc cc¡ce
0.¡f59-1.010 m¡n ¡ 76.2 ¡nn ri¡l¡micnto Al, Bl, EI. EO

Fuente : Manual de Fundamentos ASHRAE.Estados Unidos: SI Ediciones
1989.



TABLA 14. Proprededes térmrces y cóargo numérrco de las referenctlsg
_ Erpcrorcl y propi:drdcr tan[¡crf._LXDSHR Dcrcrlpclón Códl¡o

nunérlco

2s 0.6e2 r.85r 0,233 3:H¿ o.2 *ThT::!ll"if*ff SS
100 l'289 2'trJ2 0,256 0,0?s 211,1 toi:?;1"¿ hdritto dc f¡ch¡dr.o p¡,.mcnro (hormigón A2

l'5 4'50 7'689 0,116 o.flno3 tl,7 8#lf:?"*ro (atuminio u orro rcvr¡rimcnto rigcro) , A.lry r.r43 rEr 9,192 
0'0se 

if#:T[,Hf:[ff"::lT'::.*",. 0.3!i 
;.lq 0.¡90 r.t2t 0:465 9,5 mm tictrro13 0.4t5 |?4¡g 0,302 0,03t tS,9 Ac¡badorfi) '¡ 1,t32 2-ú2 o,zsc ó,ot¿ 2ot:r !ó1,6 ,,,,n dc t¡drito dc fech¡de lÍzs o.o.r 32 g,T: fri!! g,g l?:trff|""",*I¡ de ¡i¡c 
Bj50 0.043 32 q.Il t,nc l;6 so,s ;; "l¡ii_¡."ro 8375 0.ül 32 q.4! t,ts z,t ?6:t ;; "üii.ir"t" B425 0.04t et o,?t3 o.¡¡o z,i 25¡ ;; "¡i".i."ro 8550 0.ü3 el 9.23! t.nc 7,g soj¡ ln. iñi"rnlrnro 862s 0.t 16 se2 g,q? 0:20e l!:0 t¡ ñ ;.d;"'" B762 0.116 se2 g,qry o.¡zs 3t,c ci,s iñ;;;;; 
BBr00 0.u6 sez g.qee o:¡¡s qq,q ¡r"c .ñ ;;;;; Ber, o.u6 se2 g.q? o,tzl n:z jo:a ffi il; Bro7s o.¡t6 sez g,f?? o,c¡¡ 1r:? 7¿, Á; ñ;;; ,,17s 0,ü3 et g,?!l ritor qil tcizÁÁ.-ü1"ñi.nto Dt2!00 0.tN3 et g,?l! z,tx el loi.o rnrn-¡ii"rnlnro Bt3r25 0.tx3 er g,?ll z,gt¿ !!:6 lzl,ó o,,n "¡i",,,ilnro Bt4rrt 0,ür et g,?ll lsm !!:2 lsrl.. üi"u,ilnro Br5I00 0.i7t Lt2t g,4l oi¡r¡ ¡!l:? ro¡¡ lnrn b.,¡ü dc rrclta ctf00 0.3u elr q,I! o:?ft g?:0 iói¡ ffi i;. o:-ü,. de hormisón cz¡00 0.8t3 e71 g,?ll o,lzs ry,t ioi¡ ¡n¡n i:;: ;i;q* de hormisón c¡r00 0.721 r-ezz 9,2_ll o,¡¡¡ l?l¡ r0t:6 m; rü.¡¡io *lnrn c4r00 r,730 z.u2 g,?l! o.osc z!:s iói,¿ il ii.'iiirmigon c5200 0.i7r t.t2t qAl o:¡i6 )zt.g 20¡:t il ;r,¡;; dJ¡rciue c6200 0.57¡ al8 g,I! o,¡sc iu,o 20i:t il r.*. ii"q"" dc hormigón c7200 t.0J8 e77 g:J3J o.ics i{,2 zo¡,2 rnrr i.;: bi"qr" de hornisón cr200 0.72t t.et¿ g:?t! 0,2só iryiq 20¡:t ffi iür¡¡io-¿o^r" cr200 t.730 2.u2 g:?ll o,tli l¡¡,t t¡¡ ;; i.w.TJrnison cror00 r.?30 z.uz g:41 o,nc dql,l 30.:¡ ffi i.i. iil",¡gó" c¡ri0 t.730 2.212 g:?¡^l o,ózó ir¡.2 so.d ,,,,n1.*. r,óá¡gón cr2rio t.730 2.u2 q,lll o:óa¡ yt:t lsi,r ñ.1.r.- r,ir.lgó" ct3I00 0.¡7r 610 g,4l ois¡c -q,c iói¡ il i.*. iii.,n¡son cr{Iio 0.173 ffi g:?t! oió¡i et,g ijz¡ ¡nln i.r. üi_,lgó" ct,200 0.t73 ffi q4l t,iii rtg:l zoi,z _,i i.*. [irrn¡soo ctóM 0'l3t 28t g:4! i:is1 '{:6 

20i:t il i:;: üü* dc hormigón (reücno de ei¡t'nicnro) c¡r200 0'5tt t¡19 q:4! o¡ls ttz,l zo¡,2 i,n ¡:;: ;iür. dc hormisón (rcüeno dc ei¡t¡¡nicnro) cts300 0'l3t 304 941 z,iti ??,s 201;- ñ i:;: ;i;q". de hormi¡ón (reneno de ri¡rr¡ricnro) cre100 0'675 t97 0'¡¡ oisó ztt,c 20{:a ñ i:;: ;¡ü"" dc lrormigón (rcilcno dc eirhnicnro) g:r¡!? 0.127 , or 2.?:2 iüii *l [:;.1ffi:'¿ilfffi"_'lg;;.:;;;.;;;;] 
E?¡r 1136 8u g:1q oiooe \li it:t;;;:; picdrr carizr Ezr0 0.re0 r.r2r o,ros oioso ¡o,i ó.:i ñ'riñ;'i lu'o.,¿r¿o unr¡n". E30,176 Cftn¡re dc ¡irc-

unit¡ri¡. ¡nl . l/W: m¡¡r = unid¡d de mÚt lg/mr.

ffi'üü" :f

Fuente : Manual de Fundanentos ASHRAE. Eetados Unidos: SI EdlcLones

1989.



TABLA 15. Dlferenclae
de frfo en

de t,enperatura para cálculo ¡de cargas
techos planos.

U<¡br lfñ a.
Tñño Tl¡o & Ms wt ltñ rolr.¡ rarlD tlh. ¡llr. Dlt
tr. ceruc¡¿¡¡ ryq rl..c cloltoot¡¡o¡oo¡¡oo¡tatrmntüilotr¡llot¡nt$rartt0otDrrotrilor¡Drot¡octrDcLTtt cLTttct.flt

I Ch|'rdcE6d rn !a l.209 0 -l -l -l -t -2 l¡ll t9 ¡t ta .O at aa'al It ll 25 It lO 1 t t I la -l u .,
(o 5O.t nn) óG rblm':ilo ll¡t O.?Oat

2ü¡nÉdcndmcü!t0.9ótt20-l-2-2-a2llt12l9.tll9{lal!9ttI92lltlltt16-2.1.1
21.{ nn ¡bl¡¡icn¡o

! l0ló nn Lr. ¡mitótr
| 501 m h.r. homitO¡

Zt¡ n6 (o t0¡ nn, &
¡i¡l¡nim¡o

¡ll
It

I r 0-l-2-2 |
t I ¡ o-r 0 2

tl
ta¡

r.209 I
l.tto t

fo.6tlt

t ll ll 2l tl !ú !' ¡lo ¡o l? t2 ¡t l, l. l0 t ló -l
ó ll tt 

'l 
tl ll !ó tt lt t. lo 2l 20 ló ll to 16 -l

a2
ll

t 2t¡ ñ¡ dc ndct¡ 6n u
!01 nu ¡i¡l¡ni:nro

ó l5¿a nñ l.r. dc homi¡Én ilt

9 rt 2t tr t, It tó ll il 2t ¡0 t. l0 6 I tó

. | É ¡t 2a It ll It ló ll l2 2l L 19 lrt tl
o.ót9 t o -l -! -¡ -.

0.t9'1¿torlt¿
1-2 I

f02

{!6¡5

0t6!ó
? ó1'' rn dG É¡dcn cotr út

25.1 ¡n d¡ d¡bDi!trlo
I 1l!,1 nn l.r. homi¡ún ltl

o.r!¡ lc r¡ ir ¡ 7 6

o.ilt 20 t7 ta t¡ t0 I

tlrrt
¡IOTó

a!a
óta

I I ft Ú tt 2t n 2t tt lr lo 2t 2t ¿ ¡9 19

. I r u r. rt 22 2t ¡l to l0 19 2? 2l !! lo
9 l0l.ó rn Lr. d: üond¡óo ¡54

cm 2lJ mn (o !0.1 ntn dc ¿5¡¡
¡¡¡|r|n¡.nto)

l0 ólJ nn dc ndcn con ót
50t nn dc i¡bni¿iro

t.flóra l2 r0 t 7 t a a ó
l|'.6lrt

0.t2trt rt D || 9 | 6 5 t

t. t¡ I5 tl ¡2 2l t zt n n 21 2. 2l ]t t6 lt . l0 26

I rt0¡!rt2t', nrt !9192t25!!!0¡9 ! !9 l.

ll SiilGn¡dGtehoüriotmr ¡66 O.fln tt t? It la tt tl
12 l52J ñn h.r. & homitún t6ó (t.ottt rt tó t¡ t¡ tr t0

o¡ 2l.r rn (o 50¡ nn) dc l!6ól to.6ó.)
¡i¡lxicnro

9 f r t t ¡o t2 t5 lt 20 22 u 2, ú 2t 2. 12 !l m 1 26

9 I | 9 t0 12 tS t7 n 22 U ll ll 2l ¡¡ 2l lo to l0 | !f
t9
t;

l! l0l,ónndan¡dcr¡m¡2lJ
nn (o 50t nnf dc
ri¡hnicmo

|l 0.60t2r !o rt t7 ¡t ta Ú il ¡o I I 9 to tt t. ró tt lo !2 21 2¡ !¡ !.r :! !!

fcho qan|llo '

I Chrprdcarmü.{nu
(o lnt nE) dc .¡rlm¡cnro.

2 25.1 nn dc ild:r¡ Goo

0.?6r I o -¡ -2 -t -l
t0.l22l
o.ó$il I6 t I2

A
(a9t
a9

0 t tt r0 2t lt .o al .l at It lt ll tt t0 t ! I It

| 2 a 7r2t7222r ltllllla122laloltl¡It
¡á

H

-! ¡t

rt5
2lJ nn dc ¡i¡bnicr¡ro

! l0ló nn l.a. dc l|miaón n O.tót rO f 6 a 2 ¡a to.l ñr h.r, dc hmi¡ón la6 o.ta¡ t6 t¡ |l ll to f
_on 25.,l.mtn {¡!¡nh¡to
5 2ll.lnndcnrd:r¡or50.l a9 0..?t l. il 9 7 ! . t t a ó to ta ¡t tt 2r to il t¡ fl t9 tó :l t9 tó t! .r t¡ to

mm dc ¡irl¡[ictrtc
6 152.r¡nl.r.homi!ón r¡l o.ó19 lt It l!ll_l r ó a ¡ . ó 9 t! ró tO 2a 2r 29 $_ro !¡ 2ó_.!t__:!:_!o._¡ _lo__:ó_
? 61.5ÉrdGñdcnil rt ¡.t.t t9 tr tó t. tt tZ lO 9 f_ ! t tO tZ ta tt t9 2t t!:a 21 2r:! f: !t X, r t!

ü¡ nm dc ¡irl.mianto
l 2tlt.1 nrl.r.horrntÉ¡ tót o.!z! 22 m tr tó tr t! u r0 9 ! ! | e n t. tó lg tr rl rs t! _L._il :l_T__. r..:t .l:_
9 101.6mmh.r.dcbomi¡ón 259 o.tt? rt tó ti ta t! D 12 il il il t2 t! l5 16 tt It I0 ¿t ¿t !t il m te ll t9 il !l ro

cor 2l.l nn (o lto¡ nn) dc t¡6at (0.Í tl
¡i¡lanicnto

l0 6l.lmnd:m¡dcr¡on!0f ?t 0.{n 19 tl lt tó l. lt 12 rt lO l0 l0 ll 12 la ló ll 19 2t 12 !l 2t 12 :::l ll lo :l lr

0 0 ¡ ó l0 tó 2t 2t il ta ló ló t. lo ló ll lt ll lt 0 ló !6
1 7 | 9 il ta lr tt 22 2a 25 16 !ó ll !l ¡l -'rl lt li t !ó lo

fltfl
f2t91

iln dc ¡i¡hmi¿Tro

It SiÍcildcrcchomjorcrÉ ¡75
12 lt2¡ mE h.?. dG hoEiú6 !t6

cotr ü¡ mn (o !0¡ ún) dc otót
¡i¡lmimo

t.a6órt t6 ró It tt ta D u tt 12 t2 ll t! ta |l tó tó rt r¡ tt 19 ll ll 1l tl
o?tot6 lú tt t! t. tJ D t¡ t¿ 12 n ll ¡l tt ¡6 It ll tt 19 t9 tr li |l || u,
0.499

ll l0l¡ nn dG nrdrr¡ co¡
2l.a nn lo f0.l nn, dc
Í¡lrmicnto

$ 0..61 ro to It ¡l tr t6 It Ia ta It t¿ t¡ !¡ t2 D ta It tó n t9 ¡o to 20 :o $
(9rl (o.lóll

Fuente : Manual de Fundanentos ASHRAE. Estados Unidos: SI Ediciones

I 989



pérdida de calor, por Io tanto deben Eer calculadoE.

T -3-2-1-4- Pereonas y Eeulpoe- Como ya Be indicó

exieten otrog factoree que afectan Ia ganancla o pérdida

de ealor en un eepaclo dado, como son: lae lucee, lae

máqulnae de oficina, Ioe electrodoméetlcoe, motores y

todoe aquelloe elenentoe que de una u otra manera puede

aportar calor. Ader¡¡íe de Ia concentraclón del número de

pergonae y de Ia poeible lnflltración y ventllaelón que

exleta en Ia edificación.

Pueeto que la mayorfa de laE náqulnas movl.dae For uotoreE

eléctricos están muy pocag veces en ueo contfnuo, será

neceeanLo Eeneralmente apLlcan un factor de utllLzacLón

al calor generado por eeüo; ademáe ee debe tener en

cuenta los equl-pog que producen calor tales como megag

vaporizadoraE, eEtufas, pamillas y similares. Todoe

eetoE equtl¡os están callflcadoE y su cáLculo eEtá

definldo por au coruegpondLente esuaciór¡-

Como eE eabido el número de personag gue ocupan u¡t

eEpacLo o edl-flcaclón que va a Ber refrlgerado

contribuyen son cantldadee lmportantes de caLor senEible

y de calon latente, Blle aumentan la carga total de

enfrla¡¡lento de dicho espacio. E] cáIculo de la carga

debido a Ias pensonaa deben basaree en el nrimero promedio

?39

U¡iv:rsidrd Autfiton¡ de 0ccidcnh
sÉcct0ft !,r8ir0ftcr



?44

de éetae dentro del eepaclo ciurante el periodo de Ia

máxina carga de enfria¡nlento de dieeño, ademáe ee deben

tenen en cuenta factores como la activldad deearrollada

por lae peraonag, tiempo y eepacio dlEponible para un

determinado número de perEonas, etc.

7 -:'g-2-1-5- Inflltración y VentÍ.lación- Infiltración ee

la entrada de a.ire exterior a travée de endidurae y

unionee alrededor de ventanas y puertae y a travéE de Ia

abertura caEual de áEtae- La cantidad de infiltración

depende del tipo de conetrucción y del estado de Ia

edificacLón.

Ventilación: EE el desplazaniento inteneLonal del aire

interLor y au reempLazo por aire exterLor con o sin la

awda de ventiladoreE. Generalmente el aire de

ventilación es tomado directanente del exterior, mezclado

eon eL aire de retorno y pasado a través deL equil¡o de

enfria¡¡iento anteg de aer llevado al ea¡ncio o

acondicionar.

Cualquier eantidad de aire que penetre o aea removido por

infiltración o ventilación en el eepacio a acondicionar

oportuna una carga en eL cá]sulo de la carga de

refrlgeración; además el caso de que el contenldo de

hur¡edad de alre que ha penetrado Eea euperior que el



?,4L

existente en eI eÉpacio a refrigerar o acondiciorurr el

exceso de hrr¡redad Ee condeneará y eI calor latente de

condenEación ee añadirá a Ia carga de refz.lgeraclón.

En eI elgulente cuadro Ee deecrlbe todo eI procedlmlento

para eI cálculo de earga de refrigeración en un proyecto

a¡nblental.

qAICT'IO DE f.,A GARGA DE A@IÍDICIOTIA}IIBÜTO DE AINE

Car8as Erüernaa

Techos: q=UxAx(CLTD)

Conatrtrcción U => Tab1a 13

Tabla 14

Anexo 1

CLTD => Tabla 15

LoE valoree de la Tabla 15 fueron caleuladoe ueando lae

eiguientee condleionee :

a. Teeho plano ogcuro (negro Fara Ia abeorción de

ealor).

b. Temperatura interior de 25,5 oC.
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c. Ffríxima temlreratura exterior de 35 o{1, con una

temperatura media exterior de iZ9,4 "C y una vari.ación

dlaria de 11,6 oC.

d. Radlaclón eolar de 4O grados de latitud norte del 2t

de julio.

e. Resiatencia a Ia guperficie exterior, Ro = 0.O59 m

"ell¡l.

f. Con o Ein techo Euapendido, pero sin venüilador en la

cánara del cielo fal.eo o conductos de aLre de retorno

por el eEpacio entre el clelo falao y el techo.

E. ResiEteneia de la euperficie interior, Ri ¡ 0,121 r¡
ocfil.

CLTD corregldo = t(CtTD + LM ) K + (25,5 - Tr ) + (Tr¡

?9,4| f - l

Siendo:

LM = eoneeeión por mea - latitud de la Tabla 34 para

auperficieE horizontales.

K = Es e] ajuste por el color deapués del primer ajuate

de mee - latitud.
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K = 1rO para eolores oacuros o ilt¡ninación en un área

induEtrial.

K = Or5 para soloree slaros permanenteg (áreas rurales).

(25,5 Tr i = corueción en el dlsefro eegrln la
iemperatura interlor.

(To - 29,4) = corrección en e] dLeeño ae8ún la
exterior.

Donde To ee el promedio de la temFerauura exterior deL

dfa de diseño.

f = Ea un factor para ventilaclón en el átLco o ductoe

que eaién encima del cielo falso, aplicando deEpuée

de todoe loE demáe aJusüea que ae han hecho.

f = 1; no hay exietencia de ductoa en la cámara de] cielo

faLEo.

f = 0,75; ventilaclón poeitlva.

La eonetrucción de un techo que no éste en La Tabla

eería térnicanente simiLar con un techo de dicha tabla,
si Eu maaa es eimilar y tiene una capacidad calorifica
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parecida.

Ingr¡Iaclón adLcLonal :

Por cada 1,23 m "CIil incrementando el val.or de R por utr

alala¡riento adicional a Ia eetruetura del tesho, Bé debe

usar un CITD para techoa loa cualee Ia masa y Ia

capacidad cal.orífica Eean aproximadanente la misma' pero

cuyo CLTD tenga un máximo valor de doE horaE despuég.

Si esüo no eE poeible, porque el techo con un largo

tlempo atráe ya haya eido eeleceLonado, uge un efectlvo

CLTD en el cálcu]o de la carga de enfria¡¡iento ierral

a 16 "C.

Pa¡edes: q=UxAx(CLTD)

U = Tabla (Tabla 13 y Anexo)

CtTD = Tabla L7

Loe valores de CLTD fueron calculadoE usando las miamas

condieionea que para loE teehos.

CLTD = (CLTD + LM) x K + (25,5 - TR) + (To - 29,41

( comegido )
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CLTD = Tabla 1? eegún Ia orientación de Ia Pared y Ia

conetrueción de Ia miema.

LM = Corrección por meg - latitud' de Ia Tabla 16.

K = Factor de corrección ee€ún eI color, deEpuéE de haber

hecho Ia correeción del mee - latltud.

l( = 1rO; Ei eI color ee oacuro o Ia }uz en un área

lnduetrial,

K = 0,83; el eI color permanente es claro. (área rura]),

K = 0,65 el eL color permanente eB claro. (érea rural).

Coloree:

Claro: crema

Hedio: azúL medlo, verde medio, rojo brLllante, café

cLaro, madera Ffntada, concreto color natural.

Oeeuro: azfil ogcuro, rojo, café y verde.

St Ia eonstrucción de la pared no está llEta en La

Tabla 13 pueden eer einilares a alguna que esté en
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dicha tabla, ei tiene maga y capacidad calórica eimilar.

AlolauLento Adlcional:

Por cada 1,23 M oQ/fr de increnento en el valor de R por

Ia adición de aisla.miento a Ia eetructura de Ia pared¡ €rl

la. Tabla L4, re uaa un CLTD para el gn¡po de pared eon

Ia eiguiente letra alta en eI alfabeto- Por ejeqlrlo,

mover aI grupo de pared B euando eI g¡nrpo incial de

pared BE C- Cua¡rdo la insulaeión eE adicionada aI

exterior de la conetrucción anteg que el interior, e¡e uta

e} CLTD para eI grupo de paredee doe letraE uráE a1taE.

Si eeto no es ¡¡oeible, porque Ia pared del grupo A ya

haya Eido eeleceionada, use un CLTD efeetlvo en eI

cáIculo de Ia carga como ea dado en Ia Eiguiente Tabla.

CLTD, euando Ia eEtructura de una pared vertical
térmicanente más grueeo que Ia del grupo A debido a

adición del aielaniento- Ver Tabla 18.

TABIA 18- Valoree del CLTD corregi.doa cuando Ia

eetructura de la pared vertical es tármicamente máe

peeada que Ia del grupo A donde ee adiciona aielamiento.

ee

Ia

NNE
6,1 9 14

ESE
L2,2 11,6

S

9,4

s9f

11,6

tü

LZ.2

NW

914

Fuente: Loe autores



TjBtA 19. ctTD .ott. tt latrtud y mes, aplrcadas a ¡raredes tec.
I¡dtud Mcr

NNE
NNW

ENE
wNw

ESE
w5w

SEE
w

NE
NW

ssE. sltw S HOR
0 Dic

cn/nov
fcb/oa
nar/rc¡l
rbril/4o
nryo/jul

junio

Dic
cn/nov
fcb/oct
m¡r/3cp
rbril/ago
mryo/jul

,uilo
D¡c

cn/nov
fcb/oct
mer/rcp
abril/ago
mryo/jul

. Junto

Dh
en/nov
tcb/oa
mar/rep
abril/4o
mryo/jul

junio

Dic
en/nov
feb/oct
mer/rcp
úril/rgo
meyo/jul

JUnto

Dic
en/nov
fcb/oct
mrr/rcp
rbril/ago
neyo/jul

junio

Dic
en/nw
fcb/oa
nrr/rcp
rbril/ago
mryo/jul

junio

Dic
cn/nov
fcb/oc{
mrr/rcp
úrit/rgo
neyo/jul

junio

Dic
en/nov
feb/oa
mar/rep
rbril/rgo
mryo/jul

-t.6
-t.6
-t.6
-t.6

2.7
5.5
6.6

-2.2
-t.6
-t.6
-t.6
t.t
3.E
5.0

-2.2
-2.2
-t.6
-t.6
{r.t

2.2
3.3

-2.7
-2-2
-2.2
-t.6
-t.l

0.5
t.6

-2.7
-2.7
-2.2
-t.6
-t.l

0.5
0.5

-3.3
-2.7
-2.7
-2.2
-t.l

0.0
0.5

-3.3
-3.3
-2.7
-2.2
-1.6

0.0
0.J

-3.8
-t.3
-3.3
-2.7
-t.6

0.0
t.t

-8,t
-3.E
-1.3
-2.7
-t.6

0.5

-t.l
<).5
{r.5
{r.5
-t.¡

-t.6
-t.t
{r.5
<r.5
<r.s
-t.l
-t. t

-2.2
-2.2
-t.t

. {r.5
{.5
<r.5
{.5
-t.E
-3.1
-t.6
{t.5
-0.5

0.0
0.0

-4.4
_1.1

-2.2
-t. I

0.0
0.0
0.0

-5.5
-5.0

. -t.3
-t.d

0.0
0.0
0.5

-7.2
-6. I
-1.4
-2.2
<).5

0.5
t.t

-r.ó
-7.7
-5.5
-2.7{.5
t.t
t.6

-9.4
-t.E
-7.2
-3.E
-0.5

t.6

-3.3

{r.5
{r.5

0.0
{r.5
-t.6
-2.2
-2.2

-t.6
-t.6
-0.5
<r.s
-t. t

-t.6
-t.ó
-2.7
-2.2
-t.¡
-0.5
-0.5
{r.5
-t.l
-3.E
-3.t
-t.6

0.5
0.0
0.0
0.0

-5.5
-4.4
-2.7
-o.5

0.0
0.5
0.5

-7.7
-6.6
-3.8
-t.t

0.5
t.t
t.6

-r0.0
-t.E
-5.5
-2.2

0.5
2.2

-2.7
-2-7
-t.t

0.0
2.2
3.8
5.0

-1.3
-2.7
-2.2
-t.l

t.t
2.7
3.3

0.0
0.0

<r.5
-t.6
-2.7

<r.5
-l.t
-2.2

0.J {.5
r.6 0.0
2.7 0.0
2.7 0.0

-t.r -3.t
-3.1 -2.7
-1.6 -t.6{.5 <r.5
|.t 0.0
2.2 0.0
2.2 0.0

-1.3 -4.1 -4.4
-3.3 -3.t -3.8
-2.7 -2.7 -2.2
-1.6 -t . t -t .l0.0 {r.5 {r.5
r.6 t.6 0.0
2.2 2.2 0.5

-3.t -5.0 -5.5
-3.3 4.4 -5.0-2.7 -3.3 -3.3-2.2 -t.6 -t.6{.5 0.0 {r.5t.t l.t 0.0r.6 t.6 0.5

-3.t -5.5 -6. I
-3.8 -5.0 -6. I-3.3 -.r.8 -4.4-2.2 -2.2 -2.2
-r.t {.5 -t.t0.5 0.5 0.0r.r t.l 0.5

-4.4 -5.5 -7.2
-3.t -5.5 -6.ó
-t.t -1.4 -5.0
-2.7 -2.7 -t.3
-¡.6 -t. t -t. t0.0 0.0 0.00.5 0.5. 0.0

-4.4 -6. t -7.7.-4.4 -6. t -7.2-3.t -5.5 -6. t
-3.! ' -3.3 -3.8
-1.6 -t.6 -t.6{.5 0.0 0.00.5 t. I 0.s

-5.0 -6.6 -t.t-{.4 -6.t -t.3-4.4 -5.5 -6.6-3.3 -3.t 4.4
-2.2 -2.2 -2.20.0 0.0 0.00.5 t. t 0.5

-5.0
-5.0
-4.4
-3.t
-2.2
0.0
|.t

-6.6
-6.6
-.6.t
-5.0
-2.2
0.5

-0.t
-8.E
-7.7
-5.5
-2.2

0.0
Lt

-2.7 -2.7
-2.2 -2.2
-t.t -t.l

t.ó 3.1r.t 2.2
0.0 {.t

-f .6 -2.7
-l.l -4-1
-4..f -5.0
-5.0 -5.5

2.2
t.6

1.4
3.1

t.0 -0.t3.t -0.53.t {).0
-1.1 0.0
-1.1 -t.l
-{.{ -2.2
-1.4 -2.7
ó.6 -2.75.5 -2.22-2 <¡.5

-2.2 0.o
-3.t {.5
-3.t -r. I

-3.8 -t . I

7.2 -5.06.6 -3.E
l.t -!.2
0.0 -0.5

-3.1 0.0
-3.E 0.0
-3.t 0.o

7.2 -7.27.2 -6. I
5.5 -t.8
:.2 -t.6

- t.6 0.0
-3.3 0.5
-3.3 0.5

ó.ó -9.¡l
6.6 -8.3
6. | -5.5
¡.8 -1.?
0.5 <r.5

- t.6 0.5
-2.2 r. t

5.5 -l t.6
6. r - 10.5
6.6 -7.7
5.5 -4.4
2.1 1.6
0.5 0.5

-0.5 r. t

3..r - | 3.8
{..t - l-1.1
6. | - r0.0
6.1 -6.t3.8 -2.72.2 0.0
l.ó r.l

-t.6 -r5.5
l.l -t5.0
5.0 -t2.26.6 -E.35.0 -4.4l.t -t. t
3.1 0.s

-6.6 - t 6.6
-4.4 - 16. I
2.2 -14.4
6.1 -ll.l
6.1 -6.1
5.5 -t.6
5.0 0.0

-r.6.- -3.8
-t.6 - -3.t

0.0
0.0

t6

21

t2

¡O

¡lt

56

u

-2.7 -3.t -t.0

0.5 t. t
-t.t -t.6
-2.7 -l.t
-1.4 -5.0
2.2 t.0
2.2 1.1
l.r 2.7
0.0 0.0

- ¡.6 -2.7
-2.t -l.t
-3.3 -1.4

t.6 5.0
r.6 t.0
¡.6 t.t
0.5 |.t

-0.5 -t.l
-f .6 -2.7
-2.2 -3.3

t. I 5.0
r. | 5.0
2.2 {.¿l
t.6 2.7
0.0 0.t

{.5 -t.6
-t. t -2.2
0.0 .r.t
0.5 {.4
|.6 4.4
2.2 3.E
t. I t.6
0.0 0.0
0.0 -0.-r

-t.6 t.l
-0.5 2.7
0.5 4-4
2.2 {.4
2.2 3.t
t.6 t.6
l.l t.l

-5.0 -2.7
-1.3 {.5
0.0 3.1
2.2 1.1
2.7 l.t
2.7 l.!
2.2 2.7

-t.8
-7.2
-2.2
t.t
2.7
3.3
3.3

-7.7
-5.5

0.5
t.8
5.0
1.1
3.t.t
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TABLA 17. Drferencra de tem¡reretura de carga de frro ¡rara eL
cilculo de cargas de'¡rsredes rlumrnedas ¡ror el sol.
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Fuente : Manual de Fundanentos ASHRAE. Estados Unidos:SI Edlciones

1989.
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Vidrioe: q (Conducción) =UxAx(CITD)

U = TabLa 18 y Anexo Z.

CLTD = Tabla 20.

L,oa valoreE de Ia Tabla ZO fueron caLsuladoe para una

temperatura interior de 25,5"C y una temPeratura máxina

exterior de 35 "C con un rango de varLaeiÓn diarla del

exterlor de 12 "C. La Tabla 38 Permanese coruecta

aproxlmada¡rente Para otroE valores máxLuoe OeI exterlor

del 34 "C a 39 "C y otroe rangos diarloe exterloree de g

"C a 19 oC, con tal que el PromedLo dlario de Ia

temperatura exterior permanezca apro¡Íimada.uenEe iJ9,4 "C.

Sl la temperatura del alre en eL cuarto ee dLferente de

U5,5 "C y/o Ia temperatura dlarla exüerLor Promedlo eE

dlfenente de 29,4 oC, se apllcan lae Eigulentes reglaE:

(a) aj. La temperatura de] aLre del cuarto ee menor gue

?,5.15 oC, sume la dlferencia entre 25'5 "C y Ia

temperatura del aire del cuarto; Ei eE más grande que

'¿5,5 ae regta la diferencia. (b) Para el Promedio dLario

de la temperatura exterior eE mer¡or que Zg,4 "C Ee

reEta Ia diferencia entre 29,4 oC y el promedio dlario de

temperatura, el es mayor que ?9,4 "C 6ume la
dlferencia.



TABLA 1 9. Coefrcrente totel de trensmrsrón de calor
( UxtÍ/m C) paia 'acrilrcos transperentes
y limrnas de polrcarbonatos en vent¡nes
vert rc?Ies.

Frctor U ptn crr;t lérmlcr
cn Invlcrno'

E¡nc¡or 3 ¡nn¡ 5 mm 6 mn l0 ¡n¡n 12 mn

Vi<lrio sinr¡r[c c 6,1 5.7 5.1 5.0 4.6

Rcflcctivo ' - 5.0

Vidrio doblc'. con ó mm de
cám¡r¡ dc airc 3.1 2.9 2't
Vidrio doblc'. con 12 mm
de cám¡r¡ de eirc 2.7 2.6 2.4

@
cn rcllno'

Vidrio doblc t 5.4 5.2 5'0 1.7 ¡1.3

Reflectivo ' - 1,7

Vidrio doble', con 6 mm dc
cám¡ra dc ¡i¡c 1.2 -r.0 L9
Vid¡io doblc'. con 12 mm
dc cámara dc ¡ire 2,t 2.7 2,6

¡ Velocidd dcl vicnto. 2¡l lm/h.
h vcl<tcidad dcl vicnlo. 12 kmrh.

' limiranci¡ hcmi¡féricr = 0,t6.
d l.áminr dc poliértcr merrlir¡do con alunrinit¡ n ¡rlásrico.

Fuente : Manual de Fundanentos ASHRAE. Estados Unidos:

SI Edicfones. 1989.



TABLA 20- Difereneiae
conduccion a

de temperaturas para
traves de ventanas

Hora
solar

CLTD
.c

Hora
solar

CLTD
,c

o100
ozao
0300
0400
o500
0600
0700
0800
0900
1000
11fJ0
r200

1
o

-1
-1
-1
-1
-1

o
1
2
4
5

130f1
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

7
7
I
I
7
7
B
4
3
2
2
t

Fuente : l4anual de Fundamentoe ASHRAE- Eeta

doe Unidos- SI Ediciones. 1989-
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fi (eoiarl = A x (SCl x (SHGF) x (CLF)

SC = Tabia Zl-, 2-¿ v 23- (Coeficiente de eombrai-

Anexo 3.

CLF = Factor de carga de enfrianiento Ein cortínaE

interioreg o son cortLnas. Tabla 24 y 25,

Anexo 4.

SHGF = Máxima ganancia de calor aolar Por orientacl'ón'

latitud y mea. Tabla 26 V 27.

ParticLones, clelos y Plsos:

q=UxAxdT

U = Diseño de loe coefLcientee de transferencia de calor,

Tabla 13, 14 y Anexo 1.

dT= Difenencia de temperatura, área no acondlcionada aI

cuarto.



TABLA 21. Coefrcrentes de sombrsado para vrdrlo srmple con
sombreado rnterror por rrersranas venecranas o enrrollables.

Tlpo dc ¡ombrc¡do
Erpcror

no¡¡lnrl'
Trrn¡ml¡lón

¡ohr'
Pcr¡irn¡¡ rc¡ccbnr¡. Ps¡hn¡¡ cnroll¡blc¡

O¡rc¡ Trrdúcldr
Mcdlr Ablcrrr 0¡cur¡ Chn Cl¡rr

Cl¡¡o
C1aro
M¡ll¡ cl¡r¡
Mdl¡ ¡b¡orbcnte dcl celor

2.5ró
6¡12
3¡12

3

0,t7 ¡ 0,t0
0,t0 ¡ 0.71
O,tl ¡ 0,79

AurorDcnlcdclcllor' 5¡6 0Jó
M¡lle rb¡orbcntc dcl cdo¡ 5 ¡ 6
Tcñido !a5,5 0,59¡0J5

0,57

Ab¡orbcntc dcl cdor 029 ¡ 0.15
o Mdl¡
Vidrio rcvcrrido

rtflcc{¡ntc
SC. = 0J0

0,10
oJo.
0.60

0.25
0,J3
0.42
0.5{)

0,23
o,l,
0,3t

' Rcfercntc ¡ litc¡¡tun dc frbric¡ntc¡ prrr vetorrción.

I ::lf:!:1T_:lg!-Urrrcu oprú y dc color bci¡c ' cn pocHón ccnrd¡ hcrmétic¡mcnrc: SC vrlc Q25 y 0.29 uritirrndo vidrio de tr¡n¡mitrnci¡ 0.?l r 0.t0.c SC prn vidrio ¡in rorbrc¡do. -

' Refercnr¿ ¡ vidrio rcñi¡to cn ¡rir. brcne y vcrdc, rblorbentc dfcrlor.

TABLA 22. Coeftcrentes de sombreado para vrdrros alslados con som

breado Lnterror POr perstanes venecrants o enrrollebles.
floo rcmbr:¡do

Tn¡¡¡¡nblón rot¡r ¡ Pcrlrnr¡ vcncd¡n¡r' Pcr¡l¡nr¡ cnroll¡blc¡

Erpcror no¡nln¡l Crn
c¡ c¡dr crn c¡lcrlor

C¡n
l¡tcdor Mcdi¡

Op¡cr T¡¡¡lúcldr

Ablcrtr O¡cun Ehnc¡ Clrrr
Extcrior cl¡ro
lntcrior cl¡ro
E¡tcrior cl¡¡o
lntcrior clr¡o

2,53 mm

6nn

0,E7 0,t7

0.80 0,t{l

o,5l0,57 0,ó(' 0,25 0,37

Extcrior rb¡orbcntc'
dcl crlor c intcrior cl¡ro 6 ¡nm 0A6 0,80 0,19 0,36 0,.o 0,22 0.30

Vid¡io r*rtftlo
rcflec{¡ntc

SC'= 0.20
0,30
0,¡O

0.t9 o.tt :

0,27 0,?6
0.$ .

¡ Lcfcrcntc¡ ¡ unltrdc¡ f¡b¡i¡¡du con !,6 ó l! nm dc cln¡r¡ dc rirt, o ycntrnr ¡cncilh n& clntrnr rl¡i¡trntc ¡ vhnto firnc¡.
¡ Rcfefc¡tc r lirc¡rrun dc f¡tth¡ntc¡ prn vdorrción.
' Prn pcrrirnl rrrricrlc+ bl¡mr¡ oprcl o color bci¡e, candrr hennétierúcntcr cuyo SC cr eproúrndrncntc cl mirmo quc prn penirnrr enroll¡bht bl¡m.t

ODlcra

' R¡fcr¡ntc ¡ bro¡crdo. o t¡llftlo dc vr¡dc, con vid¡io ¡b¡orbcntc del crlor,
' SC pn vil¡io no ¡or¡b¡crdo.

Fuente : Manual de Fundanéntos ASHRAE. Estados Unidoss SI Ediciones.

r989.



TABT.A 23- Coef tctente dt¡ srrmhra lrar.a r'rr¡rt.r ctmfrlerilr ,,1 r.li¡IFtl.|?ac----.,
SC prn lndhc¡ dc rotul¡dón m ll3t¡n 23'

Y¡drlo SC ¡
Tnrp. VHrlo Adclrt:l'cllll

Vidrio rimplc
Cl¡ro,6 mm
Orro. 12 mm
Ab¡. c¡lor. 6 mm
Ab¡. c¡lor, 12 mm

Rccrctido ¡c0cct¡ntc
(v{rrc litcrature dc lo¡ f¡b¡ic¡nrc¡
parr vrlorcr cr*rol)

Vidrio ¡i¡l¡do 12 ¡nm dc clmrre dc airc;
clrro c¡tc¡ior o intcriormcntc 0,6{

Ab¡. c¡lor cxtcrior o intcriormc¡tc 0.3?

Rcvc¡tido rcllcct¡ntc
(véarc litcratur¡ dc lo¡ f¡bric¡ntc¡

v¡lorc¡
¡ P¡n vid¡io ¡olo. ¡in colin¡¡.

EN LA TAELA 3'. U\. CORTINAS T¡E f DEL TE ¡DO
NEN UN IO POR IO DE TUPIDEZ
(Ancho dc lr tclr i¡url do¡ vtccr ¡l ucho
dd ajido.)

l. l¡¡ cocficicntc¡ de ¡o¡¡bn rc¡ p¡rr
tcl¡¡ dc cortin¡.

2. Otr¡¡ propirddcr ¡o¡ Dü¡ tdlr dc
cortins.

l. Utilhcn¡c l¡ rcllccrr¡ci¡ y trrnrmitm
cir dc tclrr prr¡ obtcn r cocf¡cicntc¡
pnchor dc rornbrr.

¡1. Ut¡lhcn¡c reflccrrnci¡ dcl hijo y mo
tupidca o ¡tllcd¡ncir dc h tclr plrr
obtcncr h¡ diytru c¡rr¡¡¡rl¡thr¡ rn-
bhntd.r o prn obtcncr cocficicntcr dc
ronbn rprorimedoc.

ct.As¡FrcAclot{ DE TEt-AlS

I o Tejido rbh¡to
lI = Tcjido ¡m¡irbicrro
l¡l = Tcjido tupido

D = rColorr cr¡ro
M = rCob¡r mcdio
L=rColon ch¡o

o.58 0.56
t

0.45 0..11

0.t7
o.27
0.tt

o.40 0.50 0.60 0.70
DEL HIU)

tejido. (2) Slganrc le¡ lfnc¡s
diagondcs dcl SC ha¡t¡ la¡ columns! cncebcz¡dar con lctr¡s
dc la tabl¡ 39. hállcsc cl SC en llnce con cl ¡cri¡tal¡docl SC en llnea con cl ¡cri¡tal¡do
utiliz¡do.

Ejemplo: El SC del punto rXr cr 015, con cri¡tel ¡cncillo,
lrarup¡rtntc, dc 6 mm (columna H).
Nota: I.os SC ¡on para ángulos dc incidencia dc rl5 grados.
Para 30 grsdor o mcnorr añáda¡e un 5 por lül al nrlmero
hallado en la tabla 39.

0.f, 0.4s 0.{0
o.4|| t.4.r 0.39
o..il 0..1r¡ 0.3ó
o..u o.-1.r 0..r2

0.{r 0.t8 0.36
0.t6 0.3.r 0.-rl
0.t9 0.2t 0.27
0.22 0.2t 0.21

0.6s 0.ó(l
0.6t o.5ó
0.,19 V..ló
o..1.9 0..r8

0..19 0.4ó
o.at 0.39
0.ll 0.32
0.2-1 0.21

0.t0 0.?5
0.74 0.70
0.57 0.5.1
0.41 0.42

0.57 0.5,1
0.{ó 0.44
0.36 0.35
0.25 0.2,1

0..r5
0..15

0.13
0.to

0.80
0.7t
0,¡16
o.z1

dcl vidrio ¡clcocbndo.llIt))l
ffi"{,,/

0.95
0.tt
o.67
0.50

0.ó(
0.50
0.,|()
0.30

0.70
0.6ó
o.52
0.40

0.51
0.42
0;l¿[
o.21

0.55
o.52
0.4,{
0..16

o.{-1
0.itl
0.10
0.2.1

o.s2 0.411

0.4t 0.39

0.{5 0.{2

0.17 0.-ls

0.tl
0.lr
0.26
o.20

0.3? 0.-r5

0.3t 0..12

o.tt 0.66

0.55 0.49

0.62

0..[7

0..12 O.il 0.19 0.28 0.!E
0.2ó 0.25 0.25 0.24 0.!4

0..r0 0.38 0.17
0.t0 0.29 0.2t

0.1ó 0.1{
0.27 0.26
0.¡E 0.17

¡ vr¡,o¡r¡ de cocf¡chnte dc ¡ombrr dc SC dc vdorc¡ dc lr fi3un 23 cn lr

ll/t
/)

LETRAS DE nEFERENCTA DECOEFI- > ,l $(
:'flH'&1i:i['J0,tr!¡fiffll$ *r!iry!-*

llncr

E
aF
-¡¡¡¡a
2o

E
v,z
É

ÑEf&E\,

Pa¡o obtene¡ el típo dc tcjidot (III;, Ix, clc.¡' Utif¡zei¿o-iü clasific¡ción dcl tcjido. Para mayor prccisión, utilfcu¡c la
tr¡Iumit¡ncia v r€flectancie dcl teiido. 12) Sh¡n¡c le¡ llncestrerumitencia ycoordcnads¡ (l) trsn¡mit¡ncia y rcflcct¡ncia dc la tela o (2) no

tupidez y reflcctancia dcl hilo, húlle¡c cl punto en el grófico y
rnótcre cl tipo p¡ra c¡r zon¡. Si no 3c conooen les propicda-
dcr, la cla¡ific¡éión pucdc calculane aproximadamcntc a ojo,
utilizando la figure 24, nota 2. Vé¡sc la tabla 40 P¿rt cl¡sifica-
cionec de aplicación.
Pa¡a obtenc¡ cl cocticlentc dc somb¡a ISC¡' (t) tocelfccsc la
tel¡ dc l¡s cortina¡ como punlo' utilizando sur propiedader
conocidas, o hágasc uns aProximrción utilizando su tipo de



TABLA 24. F¡ctores de carga de frro
" bré¡do, latitud norte.

para vldrio Lnterior no som

Ohd¡ fh¡
frtr C¡|ú lhrt-.¡

¡l
0rtl¡l

NNE

NE

ENE

o0. 0¡l 0.0! 0.m 0.0 0,rr 0.t? 0.rr 0.t? 0.'? 0.!0 0.a2 0.t? . o,t¡ o.¡9 o.rt 0.u 0.r9 o.tt 0.t¿ Gto 0.c 0.ü 0,0t
0.0' 0,6 0.ú 0.0t 0.0t 0.l| 0.'l 0.¡L Gto o,lt 0.¡.6 o.tt o.tt o.il 0.t 0.r o.tt o.il o.tr o.tl 0.t! 0,ll 0.t0 0.ü
0¡t 0.0' 0.c 0.|| 0.0? 0.¡0 0,t 0.rr5 0.4' 0,a? 0.o 0.!6 0,t¡ o.¡' 0.zr 0.r. 0.t1 o,rt o.t? 0.¡t 0.$ o.tt o.il 0.t0

0,0t 0.0. 0.0t 0.01 0.@ 0.1? 0,t. 0.¡o 0.$ 0.ór 0.t? 0..t 0..r 0.!ó o.lt 0.¡t 0.u 0.¡0 0,tó 0 tt oto 0.0' 0.o 0.0r0.c 0.0' 0.6 0.0t 0.03 0.16 o.il 0¡t o.tt 0.1. o.il 0... o.tt 0.!t 0.t¡ 0.¡t 0.¡6 0.a o.tt 0.tó 0.r. 0.n o.il 0.o
0.10 0¡t 0.0t 0.04 0.O o.lt 0,ll o.at 0.10 o.tl o.¡19 0..1 0.tó 0.!¡ o.lt O.¡a 0.2. O.¡l o.tt 0.1ó 0.t.o.tt 0.1¡ o,tl

L
M
H

L
M
H

t.
M
H

L
M
tl
L
M
H

L
M
ll
L
M
H

L
M
H

L
M
H

L
M
H

L
M
H

L
M
ll
L
M
H

L
il
tl
L
M
H

L
M
H

L
M
H

llo m an f- .il üI Oil n rn l0 ltO l¡0 ln l¡0 ItI ta0 ltt tI In l0 ll¡ ¡¡t lt tt

0.t? 0.r{ 0.|| 0.D 00 0.$ 0.¡|2 o.¡rt 0.ró 0.6t 0.?t 0.?6 0.¡ 0.t2 0.t2 0.r9 0.?l o.ta 0.61 0.o 0.'| o.il 0.2t 0.20
0.21 0.t0 0.ll 0.1ó o.la o.ta o..r 0.¡16 0.$ o.'' 0.6t o.to o.rt o.rt 0.?6 0.r. o.rt o.rt 0.6¡ o.to 0..2 0.tó 0.t| 0.¡?
0.¿t 0.ll 0.ll 0.¡0 o.lt 0.!t 0.a5 G¡D o.tt o.o 0.ót 0.6' o.r2 0.?l 0.r, o.to o.ro 0.?t o.t? 0.|ó o.tt o,ta o.il o.ll
0.6 0¡t 0.0. 0.0t 0.01 0.2ó o..l 0.a? 0... 0..r 0.10 o.lt o.l9 0.t| 0.!ó o.tt 0.10 0.2ó 0.¡o 0.ró o.ft o.ro o.o o.o,
0.09 0.ü Go' 0.|r 0.6 0.l. o.tl Ga2 o.tt o.lt o.tt 0.r o.$ 0.!6 0.!a o.lt 0.t0 0.rr 0.2t o.|| o.tó o.ra o.tt o.¡00.ll o.lo 0.|D 0¡9 0.|¡ 0.2ó o.lt 0¡2 o.lt 0.16 o.lt 0.!a 0.L o.lt o.!2 o.il o.2! o.¡t 0.lI 0.|| 0,¡6 o.ra o.tt o.¡r

G0. o.oa o.ot o.0l o.@ o.¡! o.ar o.il o.tt o..t o.tt o.r o.tt o.!¡ o.a o.r. o.zt o.l9 o.tr o.r¡ o.to 0.6 0.6 o.os
o.ot 0.6 0.6 0.0t o.oa 0.2r 0.tó o.¡x o.at 0.¡|o 0.t6 0.!t o.lt 0.t0 o.rr 0.¡6 o.tt o.2t o.tr o.tt o.rt o.rr o.o o.c
O.O 0.ü 0.C 0.o' 0.o? o.tl 0.1? o.ra 0.¡L o.lt 0.!. O.!t 0.2, 0.¡t 0.26 O.¡r O.¡2 O.tO O.tt O.l¡ O.tt O.tt 0.¡t O.to

0.0. 0.0t o.ol o@ 0.@ 0.2r 0.¡¡ 0.12 0.lr o.tt 0..t 0.t9 0.!a o.il o.rr o.¡t o.¿ o.rr o.l. o.t¡ o¡9 o.c o.oó o.ot
0.m 0,6 0,01 oot 0.0a o.¡o 0.ll o.a' 0.{' o.a? o..r 0.tó o.tt o.to 0.¡r 0.¡ó 0.2! 0.r0 o.tr o.l. o.rt o.t¡ o.o 0.60.o 0.0t 0.c G|'' 0.o' 0.¿ 0.!a 0.¡t6 0¡t 0..1 o.tt 0.!! 0.t0 0.¡?. 0.2t 0.u 0.I o.tt 0.tó o.t. o.tt o.tt o.t| o.to

Got 0¡. 0.0. 0.01 0.G 0.ll 0.21 o.al o.lt 0.ú¡ 0.ól 0.5t 0.¡ll 0..¡ 0.t? 0.ll 0.t1. 0.1. o.lt o.lt o.tl 0.10 0.01 0.0t
0.0, 0s 0.0t 0¡ú 0.01 o.ra 0:a o.il 0..1 o.ta 0.t6 0.lr 0.¡l 0.¡|0 0.t6 0.ll 0.¡, 0.21 o.lt 0.¡t 0.t6 o,ta 0.t¡ 0.t0
0.ll 0.10 0.10 o09 0.c o.tr 0.2t 0.o 0.¡D 0.'l 0.$ 0..r o,.r 9.tó 0.ll 0.t0 G2? 0.u 0,¡0 0.l| 0.t6 Gta 0.ll 0.t1

0.0t 0.0t 0¡. G0. 0.01 0¡ó o.rt 0.I9 0..t 0.$ 0.61 0.6a 0.t0 0.t2 0..r 0..0 o.tt 0.¡' o.tt 0.¡t o.tt 0.n 0.r0 0.c
0.ll 0.0t 0.c oot 0.0t 0.c 0.¡6 0.ü o.lt o.a! o.rt o.t? 0.t 0..t 0,¿ll 0.t9 o.tt 0.!0 o.tt 0,ll Gtl 0.tó o,ta Gt2
0.1¡ Glt 0.lr 0,t0 0.0' o.r2 o.tt o.2, 0..o o,., 0.t. 0.$ o.lt 0... o,lt o.lt o.lt 0.2t 0.ll 0.¡0 0.t| 0.tó o.tt 0.|l

oc o.ot 0.0t o0. 0.0a 0.6 0¡9 o,ra 0.21 0.!. 0.r! o.tt 0.6t 0.6t o.lt 0.t0 0..t 0.t6 0.¡t 0.¿ 0.l| o.rt 0.t2 0.r0
0.ll cll 0.0' 0[ 0.0' 0.c 0.¡t ora 0.¡t 0.!r 0..¡.0,r¡ o.tr 0.'l o.lt 0..r 0..t 0.t6 0.¡, 0,¡l Gil 0|| 0.tÉ 0.t.0,ll 0.1¡ 0.¡¡ oll 0.r0 o.il 0.t.0.t? 0.!a 0.t! 0..t o.il 0.tó o.lt o.to 0..t 0.!? 0.t2 0.tó 0.¿ o.¡0 o.tl 0.tó o.tt

0.10 0,c o.ot 0,0ó 0.0t 0.0ú 0-o o.lt o.tt o,tt 0.1? 0.!9 0.t2 0.t¿ 0.ú? 0.ót o.t! 0.¡6 0.1ó o.il 0.,l o.tt o.tt 0.t¡
Gla 0.12 0.ll o0' 0.0¡ 0¡t 0.H o.|l o.tt 0.I| 0.2t 0.t, 0.aó o.tt o.!0 o.tt o.tt o.{. o,tt o.to 0.ll 0.¿ 0.t9 0.1ó
o.lt o.ta 0.ll 0.12 0.ll o.¡2 o.ta o.t6 0.|| o.il o.tr o.tr 0.¡16 0.t! o.t? 0.$ 0..t 0.¡o 0.t2 0.tó 0.¡! 0.¡0 o.|l 0.tó

0.lz 0,¡0 o.0l 0.6 0.05 0.0ú 0.c 0.t0 o.n o.ta 0.16 0.2. 0.tó 0.|' 0.Ú0 0.6ó 0.6ó 0.'| 0.¡¡t Gtt o.n o.22 0.r! o.ta
o.rt o.la 0.rl 0.r0 0.09 0¡r o.r0 0.r¡ o.tt o.tt o.r? o.lt 0.$ 0... 0.$ 0.$ o.tr 0.t! 0..t o.tt 0.¡t 0,1. 0.2r 0.¡t
0.lt Cla 0.ll 0.12 0.ll 0.!l 0.¡t O.la 0.1ó Ol? 0.19 0.!l 0.L 0.a. 0.t¿ 0.L 0.!6 0.¡o O.tt 0.!0 O,lt 0.ll 0.t9 0.1?

0,12 0.f0 0.c oo' o.lE 0.G 0.0' 0.09 0.r0 0.¡2 o.tl 0.¡? 0.2r 0.{l 0.t¡ 0.Ú3 0.66 0.ór 0... 0.t. o,n o.2 0.t| 0.|l
0.¡5 0.ll 0.12 0.10 0.09 0.|,' 0.t0 o.tt o.lt o.tt 0.t. 0.¡r 0.!a 0.$ 0..ú o.ta 0.'| o.tt 0.a¡ 0.!¡ 0.¡¡ o.ta o.il o.tl
o.lt 0.¡a 0.ll 0.12 o.tl 0,l| 0.n 0.u o.ta Gtt o.t6 0.t9 0.¡6 0.!ú 0..a o.tt 0.16 o.il o.lt 0.10 0.2t o.lt o.tt o.tt

o,tt o.to óg o.c o,ot o¡ó o.or o.c o.to o,tr o.l2 o.r. o.¡o o.tz o..t o.tr o.6a 0.ór G.. o.t o.rt 0.22 o.tt o.t.
o.lt 0.¡l 0.ll 0.10 0.09 0¡r 0¡t 0.t0 o.il 0,t2 0.D 0.rr o.rr 0.¡, o.¡o 0.t0 0.tú o.tt 0..t 0.$ 0.z' 0.ll 0.¡0 o.tt
o.la 0.ll o.l? o.ll oro o.il 0.t2 0.|l o.ta o.ta o.rt o.¡ó o.2¡ o.to o.0 0..' c'. o.tl o.tt o.to 0.2a o.il 0.ll 0.tó

o.fr o.ro o.c ..oc o.o¡ 0.6 o.ot o.o o.¡o b.,¿ o.rt o.rt o.r7 0.¡ó o..o o.t! o¡t c6¡ o¡a o.t o-n o.p, o.tr o.¡a
o.rt 0.ll o.¡l Glo 0¡t 0.0r 0.t0 o.il 0.n 0.¡l o.ra o.tt 0.¡? o.ta o.tt 0,a? o.tt o.tt Gar o.tt 0.zr Gzl 0.t0 o.tt
o.la G¡l Gl¿ Gll 0.r0 Gl| 0.ll 0.|l 0.¡. 0.¡, 0.16 0.lr 0.!t 0.ú o.ló 0.aó o.tt 0.t2 0.13 0.lo 0.!a 0.20 0.l| 0.tó

0.¡l 0t 0.c 0.6 0.0t 0.6 0.c 0.r0 0.r2 0.r. 0.16 0.rr o.rt o.tt o.lt o.ar 0.', 0.ú0 0.¡|t 0.!t o.ta 0,2r 0.¡r 0.r.
o.ta 0.n 0.t¡ 0¡, o.c o.ot 0.t0 o.il o,tl o.ta 0.ró o.rt 0.|l o.il 0.s 0.o o.fl o.f cl' o.ll ct 0.¿ 0.¡t o.t6
Gta ott Gll o.to o.to o.to 0.r2 0.D o.tt 0.t6 0.|| o.tt o.tt 0.¿ 0.I 0.a¡ 0.t0 0.Í 0,r Gl' 0,t! 0.t0 o.tr 0.|l

0.ll 0¡t 0.C 0.6 0.0t 0.O 0.ll o.la Gll 0.¡t 0.2t 0.1? 0.¡9 0.10 o.tl 0,aa 0.t? 0¡r 0,¡L o.tt G2¡ 0¡l 0.1? o.la
Gft o.lt o.il 0.r0 0.D o.¡0 0.rz o.tt 0.l| o.lt o.tt o.2ó o.n o.8 o.tr o.lt o.tt 0.t6 o,at Gtt 0.2? 0.tt 0.¡0 0.t?
o.la 0.ll 0.12 0.u 0.t0 0.t2 o.tt 0.t? 0.¡0 0.ll 0.ü 0.26 0.l| 0.2t o.il o.tt 0..9 o.tt 0.!t 0.10 0.tt 0.2t 0.rr 0.16

ol¡ 0.0t 0,0t 0.6 o.ot 0.o' 0.r. 0.2r 0.r G.| 0.$ 0.6ó 0.?2 0.rr 0.?t o.ót 0.!t o,ar o.tr o.¡, o.!. o.r, o.tó o.tt
0.1ó o.la Ol2 0,1¡ 0.D 0,ll 0,16 0.2¡l o.lt o.at 0.ll 0,'' 0.C. 0.ó? 0.út o.tE 0.!6 G.? Gtt o.tr O.¡t o.t o.il o.tt
o.l? cl6 0.ll o.la 0.1! o.lt o.¡0 0.¡t 0.r o,at 0.t2 o.t9 0.6r. o.aa o.¡t o.t¡ o.!r o.at o_t3 0-r, o.ra o.'t o.rr o-rt

SE

ESE

ssE

3W

wss

TiINW

flot

w

!-= Cor¡trudF l¡!Gr¡: türd Grr.¡ior dc cr¡tn¡rdo: ¡alo de bddo¡r¡ dc horr¡ifOn, d¡ lOJ oo. tporirrdrcUc l¡|6 t¡ dc rurcrid /nr dc &ct dc ¡r*lo,M = Go¡¡rn¡eiór dir:-prnd crtcrbr dc dc 10l,6 nr; rcto ddbdder; ac troroi¡ci ¿t roiliñ, ói d;i-.d..-¡í¡l ü¿iñürí¡ ¿.. coúrtrúdóo o¡ dc l¡c¡ dc ¡r¡slo,
lf = Comrrciól pcrdr: prcd ertcrior de hornl¡ón dc t52,a rnrq rdo dc b¡ldo¡¡¡ dc horoi¡ón e É\a ¡¡r cort rp¡oriudurcotc 6!5 t¡ dc ¡nrtcrirl dccoorrrücdóa u¡ ds l¡c¡ dc ¡lrlo,

Fuente : Hanual de Fundanentos ASHRAE. Estados Unfdoss SI EdLciones

1989.



TABLA 25. Fectores de carga
ado, Iatrtud norte

pera vrdrro rntertor no sombre

Ias h¡brtacrones construrdas).
de

(

frro
todas

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

ssE

s

s!¡w

sw

wsw

w

wNw

Nll'

NNW

0¡¡*rlü
l¡¡r f,rttrl

0lo0 0100 uno 0a00 qno ofln |rmo 0ü1,11900 !
o.ot o.(n 0.06 0.06 0.o? 0.73 0.66 0.65 0.73 0.t0 0.t6 0.t9 0.t9 0.t6 0.t2 0.7t 0.7t 0.91 0.2t o.lt 0.15 0.ll o.ll 0.10

o.o3 0.ol 0.02 0.02 0.03 0.64 0.77 0.62 0.12 0.t7 0.37 0.37 0.36 0.15 0.t2 0.2t 0.zl 0.17 0.08 0.(n 0.06 0.05 0.(x 0.(x

0.03 o.o2 o.o2 o.o2 0.02 0.56 0.76 0.?a 0.5t 0.!? o.zÍt o.n 0.26 0.a o.t2 0.n 0.16 0.12 0.06 0.05 0.(r 0.(x 0.0t 0.01

0.03 0.02 o.o2 0.02 0.02 0.52 0.?6 o.to o.?t 0.52 o.3l o.2b o.ir0.220.2, o.lt o.l5 0.1¡ 0.t¡6 0.05 0.04 0.0{ o.0l o.0l

0.ol o.o2 o.(n o.(n 0.02 0.47 0-72 0.t0 0.76 0.620.1r o.n 0.a oz2 0.20 0.17 0.¡4 0.¡l 0.(,6 0.05 0.05 0.(x 0.01 0.01

O.Ot 0.03 O.@ 0.02 O.O2 0.{t 0.67 0.79 0.t0 0-72 0.5¡l0.3a O.n O.A 0.2t 0.1r 0.15 0.t2 0.(n 0.(,6 0.05 0.0{ 0.(X 0.01

O.O! O.ot 0.02 o.tn 0.(l2 0.30 O.t? 0.7,f O.tl 0.79 0.6t 0.,f9 0.ll 0.2t O.25 O.t2 0.lt 0.ll O.Ot 0.0? 0.06 0.05 0.(X 0.ü

o.o¡ 0.03 ó.0¡ o.o¡ 0.02 0.r2 o.!r o.s¡r o.z2 o.u o.tr 0.?t o.Jf 0.38 o.tz o.n 0.22 0.16 0.o¡ o.tn o.tn o.tr 0.05 o.tx

o.(x o.(X o.o! 0.03 0.03 o.(B o.t6 0.23 0.38 0.5t 0.75 0.t3 0.t0 0.6t 0.50 0.15 0.27 0.¡9 0.1¡ 0.('9 o.ot 0.07 0.06 0.05

O.oi 0.04 0.(X 0.03 0.01 0.09 O.l4 o.lt O.t2O.n O.¿f3 0.63 0.?8 0.t{ 0.t0 0.66 0.16 0.2t 0.13 0.¡l 0.('9 0.(n 0.07 0.(16

o.o5 o.o5 0.(x 0.0a 0.0t 0.07 o.il 0.t4 0.t6 0.t9 0.21 0.38 0.59 0.75 0.t3 0.ü 0.6|, o.at 0.16 0.12 0.10 0.f19 0.0? 0.06

o.Oi O.O5 0.04 0.04 0.03 0.07 0.10 O.l2 O.l,l 0.16 0.t? O.A O.¡L 0.64 O.Z¡ O.U O.7t 0.55 0.16 O.l2 O.¡0 0.09 0.07 O'ffi

0.05 0.05 o.ü 0.ü o.ot 0.06 0.ür o.il 0.13 0.r5 0.16 0.t7 0.3¡ 0.53 0.72 0.t2 0.8t 0.61 0.¡6 0.12 0.¡0 0.08 0.(n 0.(r

o.ot o.o5 o.(X 0.0! 0.03 0.(n 0.t0 o.tz o.¡a 0.¡6 o.t? o.lt o.t2 0.110.ó5 o.to o.t4 0.66 o.ló o.l2 o.l0 o.ot o.or o.oc

o.o5 o.o4 0.(X 0.0t 0.0! 0.07 o.il 0.¡4 0.t7 0.t9 0.20 0.21 0.22 0.30 0.32 0.7t 0.t2 c.ó, 0.16 0.12 0.10 0.(n 0.07 0.06

O.Oi 0.05 o.fx 0.03 0.03 0.ll O.t1 0.220.26 O.!0 0.12 0.33 0.14 0.3¡t 0.39 O.6t O.t2 0.76 O.t7 O.l2 0.¡O O.Ot 0.(}' 0.06

HoR. 0.(b o.ot 0.0{ 0.(X 0.ol o'12 0'27 0'{4 0'59 0'72 o'tl 0'tJ 0 l 0'7¡ 0'5t-0"f2 0'2t o'l.3 o'lt o'10 0'0t 0'o7 0'06

Fuente : Manual de Fundanentos ASIIRAE.Estaddsn Unfdos: SI Edicfones

1989.
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!ft, .7 .7 .'t tú. $r t.t ü, rrr rt7 ,ó¡m .| at .t r|a ltt att ótt tlO rtt tot

Velores mixrmos de ganancrl de calor solar WlnZ, pare



TABLA 27. Coefrcrente mixrmo de ganancla de calor
CSHGF). ¡tara vidrros sombreados exterhos.

fir süt l¡üdcll
¡rr l¡? r bar

Er I ta tl to! ¡or ||. ilt I¡r It IFrh ¡or ror to' ilo il. trt r¡o t¡o rü I
t_¡r, ll. ¡t. Irt t¡o t¡t lra fü .t¡t nt 6
$rr r¡. uú rto ttt rtt ttt ¡¡¡ aú tr ,a
l]!l'! rr? Dr t.¡ t.t t.¡ ttc tt t¡¡ r¡a r|
i= l.¡ r.l r.t t.t t.t ttt t¡' ¡¡a trú i¿;. l.I t.l t.t r.t t.t t., ttt It rt tle= Dl lll tr t{t t.t t¡|r rt. rrt rtt |t
ñ- r0' to' ro rr. rI tD tt tra na o
ib. lg! l0l l0l tor tor il. r! r¡ ¡rt r|-ttxttrrottorrr.ta

- Utrlrzer .pere altrtudes de Or24 (rr¡dos.
- Para latrtudes mayores dq 24 grzdos utrlrzar

la orrentacrón norte.
- Pare vrdrros horrzontales en sombra, utrl Laa,Í

Ios valores tebuledos Árara todes las letrtudes.
- Datos besados en una reflrctancra en el suelo

de 0 12.

Fuente : Manual de Fundanentog ASHRAE. Estados Unfdos:

SI Edlclones, 1989.
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Ca¡gas Interrras:

Persona.e: q = (Eensible) = N (HG aenEible) x CLF

q (latente) = N (HG latente)

N = nrlnero de pengonag en eI eepaclo, de la meJon fuente

dleponlble.

Ganancia de calor eeneible y latente de los ocul¡antes.

Tabla 28. (eenElble o }aüente HG).

CLF = factor de carga de enfrLanlento, pergonas, por

horaE de ocupaclón. Tab1a 29.

Nota: 1,O con ocupaclón alta o si el aire acondicl.onado

eetá apagado por la noche.

Lrrces: q = (entrada) x (CLF)

Entrada = rata de corrLente de entrada dada de los Dlanoe

eléctricoEr o datoe de instal.ación, 9ü.

CLF = factor de carga de enfrl.anlento, fusea, Ilor ugo

deede que las lucee Eon prendidaE. Tabla 3O.

259

Inlüunr de 0ccidarh
sEcctoN BtBLt(rrEcA

Nota 1: Los coeficlentes a y b por el tipo de instalacl.ón
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rata de eirculación de ai-re, Tabla 31.

Nota 2: CLF = lno eon 24 }¡¿orae de operación o ei eI aire

acondicionado eEtá apagado l¡or la noche.

Potencia:

Oalorganado: q=P(EF).

P = rata de potencia dada de plar¡os eléctricos o datos

del fabricante. Tabla 32.

EF = Factor de eficiencia. Anexo 5.

CLF = factor de carga de enfrianiento, potencia, para uao

deede que loe aparatos estén prendidoE. Tabla 33.

Nota: CLF = 1,0 con 24 horaE de operación, o ei el
acondicionaniento eE apagado por ]a noshe.

Aplicacionea: Gananciaa de caLor eensible y latente por

aplicacioneg. DatoE de1 fabricante. Ver anexo 6.

CLF'= factor de carga de enfrlaniento eegún el horario en

que eeüén prendidae, con capueha o no Tab1a

33 y 34.



TABEI 28. Valoree de caEga térnlca Dara ocupantes en anbLentes

acondlcionadoé.

Gr¡do dc rcdt'ldd Tlpo dc ryücrdór

qbtútdüarh€
vrüo¡'

Crbrmlconrddo
ntlor

C¡h rd! Cda htoL
Yrlloa vrdo¡

Scnr¡do cn rEpo.o
Scntrdo, tnbejo nuy
li¡erc de ofrcinr
Scntrdó, couicndo
Scntrdo, tnbrjo lfucro,
mccuogrrflr
Dc pic, tnbrjo ligcro o
¡ndrndo ¡crilrcnlc
Trrb{o nrrnud ü¡cro
Andr¡do lJ m/¡.
Tnbrjo r mlquinr
li¡cro
t-uz¡nimto'
E¡ib ooderdo
Trrbrjo pcr¡do, tr¡b¡jo
cn nlquinr pcrd¡,
clcprción
Trrb{o pc¡rdo,
uhtbmo

Tcetro, cirr

ScrrHor, hddc+ ¡Dtor
Rc¡t¡un¡tc

Scrvicior, hotclcr, ¡ptoa
Tlend¡ d por mcnor,
b¡nco
T¡llcr

T¡lhr
Dokrr
Sd¡ dc b¡ilc

Flb¡icr

Gimnr¡io

n
55
95

1S

95
t30

D5
to
zt5

3(n

3{0

6|'

65
75

7S

90
t00

t00
tm
¡20

ró5

r85

IM

tú
tlu

rJ(t

rt5
2t0

305
a¡
n5

aflt

5Zt

It5

t40
¡5(t

r85

' xt'
255

3{15

3fl
{00

lm

5t5

' Not¡: lo. vrlor:r t¡buhdo¡ ¡c b¡¡¡¡ m r¡¡ t rD.ñlrr¡ rccr m b h¡bll¡cló¡ dc l!,5 "G P¡r¡ 26,6 cC en h hrbitrción' cl c¡lor lotd c¡
ni¡mo. ¡cro el crlor rcn¡ibh n dcctecicodo rproÍdrdancntc c¡r un t por lül y lo¡ vrlorc¡ dc c¡lor lrrcnc ¡c incrcrcnttn Gortccl¡Gnlcocil

t Éf cttcr¡lo dc l¡ n¡¡mi¡ dc cdor totd ¡G b¡r¡ cn cl po¡ccnt¡jc nb¡urd dé hombrc¡, rujc¡t¡ y niñor robrc lr ¡elrción drdr' po¡tul¡nt
unr gmrocir dcl 85 por lO prn ¡dulto¡ hcnbrr¡ Épccto r l¡ dc ldulto¡ v¡¡o¡rc¡, y um F¡¡nci¡ del 75 por lll0 prn niñor ÉPGC{o ¡ b '
¡dulto¡ vüotrct.

' EI cllculo dc l¡ r¡¡¡mi¡ dc c¡lor totd Dü¡ ur ¡trt¡ur¡ntc, i¡¡cluyc un l?.6 W dc di¡rnlo. Dor Fqronr (8,8 \Y ¡o¡ibh y tI W hlc¡tr
t Eo botcn¡, ¡c cltio¡ pr¡r uD¡ pcrronr por bolo rcrivo cn lr bolhrr, G¡t¡¡do cl Esto rilrd-rl, f 17 W o r¡t¡dr¡ y ududo lcntercü

23t W. .
Rcfc¡i¡¡G dcols ¡ lr t¡bl¡¡ tl y ?, crltulo t.
Todo¡ lo rnlotr¡ rc rcdondcr¡ rglorinrdrrenrc ¡obrc 5 W¡L

TABLA 29. Factores de cálculo de carga de calor sensLble en

peraonag.
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o.¡¡' Gtt ct? o.¡t oto o.c oJt Gú o.ot o¡a 0.0a o¡t 0.0r 0.@ 00 0.@ o.@ 0¡l 0¡l GoI o,ol o0l 0.01

0¡' o.!t 0.6 o.tt o.zt o¡t o.ra o.ta o.u o¡o 0.c 0.0' 0.6 0,ú 0.0t 0¡a 0¡a 0.|E 0.0t 0s 0.c 0.c Go
cro o..o o.a a72 o.?ó o.?, o.ta o.¡a 0.rr o¡t o.tt o.tt o,il Gto 0.[ o.ot 0.ü 0.ú o0, 0.0a 0.0a 0¡l 0¡!
o.tr o¡¡ osr o.r2 0.16 0,o o.tt o.|. oil o.to 0rr o2r o.rt o.tt o.rt 0.rl Gro 0,0t 0.(| 0.|,' qñ 0.0' 0,0t
G$ O.a¡ G6, O,?a Orr 0,0 0.|r O$ q¡' 0,D 0¡¿ o.ta 0.¡l o.lt 0¡ Gtt 0,¡t ort qtt olo G|' o.|| oJt
Gtt o.6a o.to o.tt o.rt 0.t¡ o.r o.ra o¡r o.|' o.t¡ o.n o.ar o.r o.to o.tl 0.¡l o.lt o.la o.la ol¡ Gll 0¡t
o.$ o.ra o.7z o.n o.D o.¡r o.$ o¡? o|9 o.r c'| 0.)t 0.t! 0.x 0.¡n 0.l| o.tl c¡ó o.lt 0.¡0 Clt o.lt oll
o¡¿ o.il ort Grr o.t¡ o.tt o.r' Gtr cr o.tr o.9¿ o.tt 0.t 0.'' o.rt 0.16 0.¡¡' oto o.lt otl o.ra o¡0 0.ll

f¡ 0¡6 o.r. o.'' 0.r¿ 0.$ o.tr o.rt o.¡ o,t o.tt o.tr cra 0.$ GÍ o,s o.tt o.tn o-n o.rQ c.p 0.ll o.tl o.L

0¡t
0'0t
G0!
Goa
0s
ac
0.u
0.t3
0.il

Fuente : Hanual de Fundamentos ASHRAE. Bstados unldos: sI Edicl0ne

1989.



TABLA 30. Factores de carga de frro para rlumrnacrón

8 HORAS
o&l}.¡.Cr.* ilf¡l&f¡r brdrlld
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G?'

A
I
c
D

A
I
c
D

A
I
c
D
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TABLA 31. Valores de drseño de a y b respecttv.amente.

Inpubo t rctorno Sblcnrr¡ dc lucc¡
dcl rlrc fiftrMucblc¡

0,55

Pc¡ado¡. ¡mucbl¡do'Tr¡¡ dc rrcntihción
rirnplc, rin ¡lfo¡nbn¡ bajq impuldón y-

rctorno b¡io tccho
(v<2,5) .

Amucbl¡¡lo o¡dint T¡¡r dc wntihción
rio, rin alfombru mcdie; irnpuhión y

. rrtorno bejo tccho e
tr¡vé¡ de rcjillu cn
ciclo rr¡o y clrurn
(v >2'5) ' 

'

0,65 Amucbl¡do ordin¡- Tr¡¡ dc wnt¡ltción
rio¡, con o ¡in ¡l- mcdi¡ o ¡lt¡ o rf¡n-
fombr¡¡ coib o indt¡aolt¡ cn

¡i¡Gm¡¡dcritEsrr
dirionrdo Por unftl+
do ¡grminrlcr; in'
oul¡ión ¡ trav{¡ dcl
é¡cb rr¡o o'difiuo-
rcr dc pucd, rdor-
no ¡lrcdcdo¡ dc l¡¡
luefijuYrtrevés
dc l¡ clmrr¡ dcl cic-
lo ruro (V245)'

0,?5 Ningun tipo de mre' Conducción dcl re'
o blcs tomo r tr¡v¿t dG h¡

mt luco ftju

0,45

Con rcrpirrdcros

C.on rcrpirrdcroc o
circuhción librc dc
la corrbntc dc eirc y
condudú& rctonto

. Y c¡ h t¡¡¡ dc ritc dc irnpubión h¡cir húitrc¡oncr cn Lfr pot ¡rr dc Plrnr¡

Oculto¡ rin rcrpira-
dcro¡

Oculto¡ rin rcrpin'
dcro¡

CüttrLcl6ú dc ¡hc :l
brüf¡do¡ y üo dr

.loprHól t lcrorlofE¡roltr¡n dcl cdlllclo'
(urn cl ¡ucb+ ft¡fnt)

'! Mry
. B¡io Mcdio A[o rüo

Suclo dc ¡¡¡cr¡'¿c lt nm (fl) B A' A A
Suclo dc hormigón dc ?ó r¡n B B D A

(t95,3)
Süüo dc hornitón dc 152,f m¡r C C C B

066,2)
Suüo dé trom¡¡to dc lt32 nn D D C C

(585J)
Su¿to d¿ honnisón dc !o{,t mm D D D D

o8l,t) , .

D Er¡: br¡ rrsdc vel¡tibióo -rnl¡iÍr¡ ¡tqrri{¡-Ft¡ tur frcnu en rÚ¡inm
¿e fr¡'¡ ¡ ánr ¿cbüh I lan y crprntet eo cl intcrbr dc br bhr lnf"bt!-!
rr.t C. ¿. 

"r.É. 
prrdcr o diñrirrcr in tclro¡ Tcb ¡in darrr & rirc y h = l?

Úln i'C (er¡ ó¡c h = ocf¡hnrc dc co¡s:tl¡ r¡pcrf¡ic i¡rcrbr uú cn cl

db¡b dc h chdfEión b)
M¡dio: vtnrid¡ ¡rdir irn¡¡bitl¡ ¡ tnnC¡ dcl ¡rlq Fd o difr¡¡¡t¡ dc

ratp. Tcho ¡in d¡un dc ¡ilt y l¡ = 1|l Wfl¡ r'cC
Ato: ciru¡t¡ilt¡ de rirc cn lrO¡rriOn indrri|e por el prirnrb dc b¡ unildc¡

dc fuúlnltn dc ¡i t tt o p3 Ít Fcoil t". El rGtorm r tnvé¡ dc h d¡r¡n dc ri¡t
¡obre cbb r¡D y h = +ta Wf n r''C

Mr¡y rlio: ctnit cir¡¡Hñde ¡i¡c cn h¡bi¡¡io¡rc+ utilidr ¡rn rrridrtnr
U giaienra Oc tet|rPct|ü¡n G|| btcr Rcionn I rnr¡{¡ dc d¡rrn dc ri¡t ¡Ó¡t
chb rr¡ y h = 6tl Wfn t''C



TABLA 32. Ganancr¡ de calor de motores eIéctrtcos.

Ubdó¡ddútdq+luio
rcrfr¡@r ¡rcúo

rlo c h úaldh ld fr

tLlorf¡c I llorc ¡ Lttta trcct*qiDD- q¡ro r o¡ifo ttr &t & e¿tcú- Eir.o cft¡|.o rcüt |IIhdr ür¡rb rltrla frdó¡ rr r*rrr¡dor l¡da il.. tf,p.. fto*uc ¡iI¡¡ -él

Dcvru¡do
cn coño-
¡irq¡ito

Ilcv¡ntdo
cn eoño-
ciru¡i¡o

Dcvurdo
c[ GortD
circuito

Dcvrnrdo
co Golto-

Mo¡of&ico
Monofl¡bo
Monofl¡ico
Trif&bo
T¡if&¡co
Tüa¡ico
Trifadco
Tsif&ho
Trifadco
Trifa¡ho
Trifldco
Trif&ico
Tdfl¡ico
Tdfa¡klo
Tdfa¡ico
Tdfidco
Trifado
Tdfa¡ico
Trif¡¡ho
Trif|¡ico
Tdfa¡ico
Trifl¡¡co
Tsifl¡ho
Tdfl¡bo

0.tó
0,25
0,t3
0.$
0.75
I
t.t.
2
I
5
7,5

t0
t5
m
2S
t0
.0
t00
7S

t@
t25
tt0
2q,
xn

2tttl
t9f
w,
2t1
a9
$a
lt6
525üt

t.066
t.3tt
t.t20

t.50

t.rm

¡.500

t.fx,
t.?fl
t.?t0
t.?50
t.t50
¡.t50
t.t50
t.?50
I.tto
t.?50
t.7t0
t.750.
t.7t0
l.?50
¡.t50
t.?tt
t.t50
L7n
t.750
t.?50
¡.?50
t.t50
t.7t0
I.?50
l.7fl

35

3t

tt

35
5f
56
60
12
7Snn
t¡
t2
tatt
16
t7It
t9
t9
t9
t9
90
90
90
9l
9t
9t

Fundanentoe ASIIRAE. Estados

EdicLones,1989.

r05 3t ?0 0,0t

¡70 59 ¡t0 0.m

,g 9a tt! 0.t25

,10 il?% ttta9 a66¿t t72n6 t57993 7a7¡.451 t.u9t.tt7 t.f9tLtgt L23ta.tat t.1216.65r t.59ót.t6 7.t7tll.09 [.tr2tt.t{o t..9ll2t.t3a [.ó35ü.t¡0 ?¿,}mllrlot 29.üt54t.9q, tr.2t0t0.195 4.a29
6¿t 15 55.96¿l¿9rt ,a.7t9
10t..130 91.172
121.060 il¡.9it5l6t.?t5 t.9.¡3t20a.ot [6.11ó

t2n.
Ll,'
Lt6tt
1.6t0
4.600
5.5il
6.2t0
t.290

¡0.t42
¡ t.075
ta.?lE
lt.ato

Fuente : Manual de

Untdos: SI



TABLA 33. Factores de carge de calor sensrble en refrrgera
crón p1ra u+p99 sln cemp rna.

Har. ror.k
& rrldo

,
a
ó
I

r0
n
la
t¡

o'r 0'a' 0.1t o.rl 0.c o.o' o.c o¡t or. o¡. o.ot o.ot oo¡ o.ot o.o¡ o.o¡ o.o¡ o.ot o¡t o.ot o.ot o.ot o.ot o.o¡
:.:: :.:: *l! l.X :.* t.!: !.!: gR !.p 9.9: 9.91 94 ¡9, a- ó.ü ó.ó. o.or o.or o.o o.o ó.d oo¡ oo, o.ol

:'Í f:: *:' :':: :'!: *l lI t'e 9l! e:4 e.ll q:! e:i¡ ü d- óJ; ;:¡i ;:il ;fi ;:i¡ ffi ;:i¡ ;:;; ;:;;

o.rr 0.¡r 0.?r o.r. o.rr o.¡r ó.p o.¿ crr o.r! ó.¡¡ o.¡¡ o.¡o o.a o"q¡ aói ü ffi ;.ü ;t i:üi ü:üí ffii ;üo'tr 0.6 o'tl o.tó 0.|o o.tt o'¡t o.rt o.rt o.ró o.¡r o.r¡ o.¡¡ o.ii ó.ii ó.io o¡r o.or . o.or o.ú o.or o.o. o.o¡ o¡io..o 0..¡ o.tl o.tt o.tr o.rt o.rt o.rt o.n o.o o.r. o.r o.a o.¡ o.ir ó.ii ó.i¡ ó:il ó:ió ü i.ií o.o¡ o.oó o.o,0''l 0'.c o.tt o.t9 0.n o.r¡ o.ta o.rr o.¡l Gr o.n. o.rt o.r¡ o.ii o.i¡ ó.ir o.rr o.r. o.r. o.r¡ o.u o.ú o.c o.ot:.Í *:l l.:! :.? 9.I 9.!: 9.!l g.!! 9.!9 9.? 9.!r' o.?r o.i ó.ii ó:ó ó:i o.¡, o.D o.r, o.r, o.¡r o.,t o.rr o.ro

o.tr o.tt 0.rl

TABLA 34. Fectores de carga de calor sensrble en refrrgeraclón
parA eqult)oS con Camplna.

f,c¡ loair
& rrl& tl¡r ¡ffi¡ r rrrSo rfro'

lalata) tl l| u .u ta ItultIttlIttall I u
2
a
a
I

to
t¡
la
¡3
t¡

0.¡t o¡p c¡t o.tt o.ta o.tl 0.0t o.c o'ot oú 0.G o.oa 0¡. 0.0 0.01 o.0l o.o o.o o.0 0.o 0.ol 0.01 0¡¡ 0.0t
o.¡t o..t 0.1¡ o.'' o.lt o,to o.ra o.tt 0.tó o,ta ot¡ qrc o¡t 0.c o.ot o.ü o.ot o¡t 0.o. ooa 0.ol 0¡l 0.@ 0.c
0.¡' G.t 0.n o,t o.at 0.r0 0¡r 0.lr oto ort olt 0.|l o.ra 0.r. ou qll 0.o o.c 0.0t 0.6 0¡! 0.0t 0.0. 0.o.
o.lt o.aa 0.'. 0.¡t 0.6 o.il o.tt o.tt o.tt o.at o.tt cI 0.u 0.u o.lt o.l¡ 0.1. 0.ll 0.ll 0.10 0.c o.ot 0.ü 0,6
o.lt or5 o.tt 0¡¡ 0..| o.tt o.ta o.rt 0.I' Gtr o..0 0..1 0.l' o.$ G¡l 0.!a 0.2¡ 0.t¡ o.ta or. 0.t¡ o.il 0¡t 0'c
o.ta 0..0 o.tt 0... 0.|' 0.t. o.tt o.o 0.u 0.!t 0.1? .o.tt 0.a. o.il 0.a¡ qI o.ll G¡a 0.¡l 0.D o.ra o.tt o.tt 0.n
0..0 o.tt o.at o.ar 0.tt o.rc o.'' o.tt Gta o.ta o.ll 0.t9 0.t¡ 0.t8 o.at G'. oat Glt o.lt Glt O.ra 0.lr o.rt o.ta
0..t o.tt o.al 0.r0 o.rt o.rt 0.|| 0.t 0.tó o.ar o.tt 0.D o.fl 0.$ o.tr 0.t 0.¡' o.ta 0.{ 0.l' 0.1. 0.I, o.il 0.¡l
o.ll 0.ót o.D o.rt o.rt o.tt o.ta 0.t6 o.tt o.lt cil 0.t8 o.$ o.ta o.tt o.tt 0.'Ó o.ta o.il 0.1¡ 0.¡|| o.al o.tt o.to

Fuente : Manual de Funda¡nentos ASHRAE. Egtados Unidos: SI Edtcio

ne3,1989.



"67

Nota 1:

Nota 2: calor latenüe= O, Ei Ia deEcarga de la aplicasión

Ee haee Por debaio de la capucha.

Ventllaclón e Inflltración de Alre:

g=Eeneible=L,23 xQx dT

q latente =3.010xQx dl{

g Total = L,ZO x til x dll

Q= ventllaclón en Lleeg. Ver anexo 7.

dT= diferencla de temPeratura del aire i-nterior y

exterior, oC.

dtl= dlferencla de la relaclón de hr¡uedad del aire

Lnterior y exterior, KB (agual/Ke (alre Eeso)-

Datos de Ia Carta Pslcométrlca.

dll= difereneia de la entalpfa del aÍre exterlor e

intenior, Rl/Kg de aire eteco.

CLF = 1,O con 2,4 horae

aconciicionamiento

noche.

de operación, o Ei

está apagado Por

eI

Ia
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Un edificlo de un pieo eetá localizado en un departanento

del eete cerca de Ia latitud 40 0 N. toe edlfleioE

aledañoE aI norte y oeate no eetán condicionadoar V Ell

teml¡eratura interna del aire ee iÉua} a la de Ia calle a

cualquier hora de1 dia.

Construcción del techo: Tota1 114sut-

Pieo plano de1 techo: 5O.B nrr.

ViÉas equivalentet a 4 capae de calclo entablado de:

L2,7 mm = O,0?9 W/tl

Preformado Eobre ingr¡laeión del techo: SO,E} uut

Capa de aEbesto debaio de la viga: 6,4 uur- = 93'7 =

= 0,011 ú{r¿m1

Doa capas de vapo" eellante sobre la ineulaclón: 6'8 Kg-

No hay cielo faleo.

Area: 37L,6 ma

De eI Anexo I ----->

U = 0,68 W/m8"C

Ver F'igura 65.



0;9x1 r'5

0;9x1 r'5

1 ¡5x2 ¡1

1 ¡5x0¡9'

1 ,.5x0 r.9

Pbrqueadero

24 r39

FIGURA'65;'Plano del recinto a acondicionar.

Univrrcid¡d Aullnom¿ de Occídcnh
sEcctoN EtSLtorEcA

Pared dé, ll,rdr.illb- o

s'-J-N
I

E

Bloque. de'concreto'

Edificio adj.unto

,5x2 11

1 ¡5x2 rI
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Pared Sur: Area 37,6 trÉ

Ladrlllo exterior: 101,6 mn: O,44

Ladrillo común: 101,6 rsr: 1'60

A8regado de cemento y arena: 6,4 wr : O'01-

: 0,16.

v -- 2,2L W/ñ oC

Pared oeEte y adJunta al norte pared en construcción-

Ladrtllo eóLldo: 330 ttut -) U = L,42 W/# oC-

Paned del norte exI¡ueeta y la pared del este en

conetrucclón:

Bloqueado en concretoz 2O3r2 mr¡ : O'84

Mezsla : 19 nur : 0,03

U = 2,49 w/m" "C.

Conetrucción del pieo : 1O1,6 m¡r; conereto en eI

piEo.

ArreBlo y posLción de ventanaE y EruertaE:



Ventanae: 0,91

Euave€r de la

"c.

hrertaE:

Puerüae frontalea:

Puertaa lateralee:

PuertaE poEterior:

x 1,52m de vidrio reEular

pereiana, no Ee abren -)

271

con coloreE

[J = 4,6 w/m

doe

doE

doE

Conetrucclón de }a Fuerta: aProx- 3016, 3,8 nm ¡¡arco de

plno sólido v 7O?6, 6,4 mm Paneleg de pino -> U = 3'35

W/m" oC. r

Loe valoreB de U Para todoe loe pleoe y paredee externae

fueron caLculadoe aeumiendo Ia velocidad del viento de

3,35 m/E/ Para partlcioneB y paredes interl.oree se

aeunió aLre quieto.

Condieiones de dieeño interior:

temperatura de bulbo Eeco: 25'6 oC

Temperatura de bulbo hrinedo: 18'3 oC-



?72

Wi = 0,0102 Kg vaPor/Kg aj-re eeco.

Condicionea de diseño exterior:

Temperatura de bulbo €teco: 34,4 oC-

Rango día: 11,1 oC

Temperatura de bulbo hrimedo: 25oC.

Vüo = 0,0161 KÉ vapor/Kg aíre seco-

Ocupantee: B5 trabaiadoree deEde lae 8:0O a.m. haeta

lae 5 p-m.

Lucee = L'l.500 lr¡atte, fluorescenteE, deede lae

8:00 a-m. haEta laE 6:OO P.m., 4'O0O watts de

tungEteno Laa 24 horas. Todoe los apliquee no son

ventiladoe.

El equipo acondicionado está localizado en una

estructura adiunta aI norte.

Determinar 1o eeneible, laiente y i-a carEa cie

enfria¡rlento para lae condj.cionee de dleeÍio.
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Solución:

Por 1o general el techo hará Ia mayoP congrj.bució¡r

eingUlar para Ia carga de enfrlaniento. Por 10 *vgnto el

tj-empo de mayor carga de eniriamiento eerá ProbabLemente

La hora para un már¡iuto CLTD para el techo. De }a Tabla

15 ei. CLTD para un techo de madera de 25,4 tnn con un

aislalriiento de 50,8 mm tiene un va]or máximo de 36 a Laa

4 pm., Fero solanente un poco menos a lae 3 pm- (35) -

Obeervando la variaeión de los factoreE de carga' eon

reapecto al tiemFo, para e] vidrio queda al Eur' en l-a

Tabla 24, Ia náxina carga debido a ]aa ventanae podrÍa

ser un poco máe al medio dfa que a la 1 pm. Ee neceearlo

hacer un egtl¡natlvo.

TlemI¡o solar

Carga L'¿ 43

Techo

U nAxCLTD(I{ATTS)

Vldrlo eur

AxSCxSHGxCLF

5.340 6.750 7.87E 8.7?,Q 8.860

1.195 t.t52 980 720 504

TOTAI 6.535 7.902 8.855 9.440 9.365
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Segfin loe eetimatlvos, loe cáIculoe de cargae Eeran

hechoe para lae 3:00 pm. En algunoe caaos, rro habrd'

clara evidencia de eEta naturaleza, y como rea¡Itado'

Eerá neeeEario eatimar Ia carga total Para un número de

horae y eeleccionar eI máximo.

Carga de enfriamiento Para Ia ganancía de calor a

travée del teeho y de lae paredee externaÉ¡.

La carga de enirianiento Por ga¡ra¡rcia de calor a

travée del techo y de IaE pareciee eomo ta¡rbíén

puertae, EE ealculada ueand,o ia ecuaej.ón: q = U x A x

CLTD en donde, Ia diferencia de temperaturaa del

factor de enfrianiento (CLTD) aon tonadae de laE

Tablas 15 y L7 reepeetiva¡rente - EI edif icio ea

eoneiderado un medio de conEtrucción- toe CLTD

escogidoe tueron Para techoe y Paredea cuyoE valoreE

de U y de construcción general fueron cercanoa a loe

componentes actualeE.

Los val.ores de CLTD tabuladoe fueron diEminuidoE O'5

(1) para correglr la .temperatura diaria que ee 0,5 "C

menor que 29,4 "C. No fueron neceaariag Para otraE

corueccioneg, log cálculoe anterioree fueron hechos

para las puertaB en Paredes expuestas.



TABLA 35. Valores de genancta de celor pare varros apa
ratos.

CLfl-dú!
frHcr¡¡r

Ydcrr lucadrdc pn
ll¡¡dr¡ do crhr, rrfu¡

f¡b¡b ¡olrlD.b rlla

Ralc¡rtdo¡ 60 Gf 2t W
U¡o mrn¡L 9lf no
13 ou dc difua¡o
l0 nn dc diloÉEo

Activo (ar srido)
R¡rcrv¡
Aaivo (ca sricio)
Rsv¡

vrdoa

1.5t0
70

t.5qt

l.rqt

r.7@
tto

3.5¡5
na

ru
6t0

m
n
56

5a0

t.76
te

35r5
t.70

tn
to
50

350

0
0
0
0

gr5
5t)

8
a
56
t90

t.7@
tct

t.5t5
t.76

Ssdor dc crbcllo
Ssda dc c.bd¡o
Equipo onduLdor
dc b pcrurmtc
Róor¡b dc mór¡ por nruo
UHI dc $¡bo'
Equipo pere ctcrilizrl
Mlquinr dc c¡crihir magnética
Copidorr pcqucñr

Copirdón grandc

Apnfc dc ¡l
Qumrdorcs dc hbor¡rorio

Dcpóalo lt u
A¡cüo 3t on
Dil¡a¡o 25 u
Tipo ort*lro '
Llu¡ o¡ti¡r¡r

o
t.m5
lr30

t90
D5

tzs
!r5
u5
6
30

05
u,
9E5
5r0
8

tgt
l.¿165
IJl/D

5t5
1n

BuIucn
Fi¡ht¡il
Meetcr
Qtrcnrdor prn grr li¡ero'
E¡rendcdor dc cigrrrol

Fuente: llanual de Fundanentos ASHRAE. Eetados Unidos: SI Edfclones'

1989.
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Parecigrrr:U='¿rZL

GrupoD A=37'6

CLTD (3:00 pn) = 11 = O,5 = 10,5 -> 2,2L x 37,6 x 10'5 =

872 W

Parede6te:U=2149
A = 71,1

CLTD (3:oo nn) = 20 - 0,5 = 19,5 -> 2,49 x 77,t x 19'5 =

3.452 Vü

Parednorte:U=2,49
GrupoE ff=15,8

CLTD = I - 0,5 = 7,5 -> 2,49 x 15,8 x 7,5 = 295 l{

Pared oeEte y norte diviEoria : q = U x A x TD

U = 1,41

A = 98,9

TD=34,4-25,6=8,8

Carga de enfria¡riento Por ganansia de puertas y

ventana8.
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toE anáIieie de Ioe valoree de calor eolar máximo

(Tabla 25) para las ventanas del eur en una latitud de

4OoN, indica grÉt, de IoE 3 megeE del verano (iunio, iulio

y agoeto), Ioe valorea ulaa altoe Ee encuentran en agloglto.

Por Io tanto, a8oato eÉ eI mes eecogido para calcular la

carga de enfrla.niento deOldo aI calor lnducldo a travée

de lae ventanas.

El calor por conducción ee obtenldo ueando J.a ecuacfón:

q=UxAxCLTD,dondeloa
la Tabla 20- Como antes,

reducidoe a 0,5 oC Para

temperatura que ea 28rg oC.

valones de CLTD son lefdog de

Ioe valoree del CLTD fueron

corregir eI Pnonedio de

El valor U para el vidrlo fue tomado 4,69 w/m "C de 1a

Tabla 15 Anexo 1, para vidrio sencillo Con interlor

ogcuro" Ia componente de carga por calor eolar fue

ealculada ueando I'a ecuación q = A x 5C x SHGF x CLF'

La Tabla L7, mueetra un coeflcj.ente de aombra de 0'55

para vldrlo claro con colorea claroÉ en laa persianaE. El

valor de $HGF y CIrF fueron tomadoE de las Tablae

24 y 26.

Puertas en La pared aur:
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Area = L,52 ,r 2,13 = 3,25 n..

U = 3,35 w/mz "C.

CLTD = 2L - 0,5 = 2O,5 -> q = 3,25 x 3,35 x 2O,5 = 223 W

Puertas en la pared norte:

Area = 3,25 mL

$ = 3,35 w/m= oC.

CLTD -- 20 - 0,5 = 19,5 -> q '- ?tZ W.

Ventanas al BUP: 4 ventanas

Area = 1,52 x 0,91 x 4 = 516 m'

U = 4,6 w/ma "C. De Ia Tabla 19.

CLTD = I - O,5 = 7,5 (Tabla 2O) -> g = L92,78 W.

SC = 0,55

SHG = 470 (Tabla 25)

CLF = O,5O (Tabla) --> q = A x SC x SHGF x CLF

-'> q = 5,6 x O,55 x 47O x 0,5

-->q=724W
q total = 724 + 189'?5 = 917 W

Ventanae aI norte:

Area= L,52 xOr9x2=2,8t
U = 4,59 (Tabla 19)
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CLTD

sc

SHG

CIF

qt

8 - O,5 = 7,5 -> qk = 96,39

0,55

110 (Tabla 26¡

O,8-¿ (Tabla 24) -) gec = 139

96 + 139 = 235 l{.

!{

Carga de enfrlaniento Por ealor producido por tluentes

internas:

La earga de enfriauriento para bonbilloe fue ueada para

obtenen ganansia de calor usando una aelgnación eepecial

deJ. facton cte unidad para lae l¡ánParaa de tungateno y

L,2O papa Iae lánparae fluoreecentee.

Luses:

Tungeteno (224 horas): q = InPut

fluorescentes (9 horae¡ = 17'500

CLF = 4.OOO lf (1)

L,2 = 2L. 000

x

x

De Ia Tabla 31 a, €1 coeflsiente "a" de 0'55 es eesogido

para una eetructura de u¡ediano peeo y ap-Llquee

no ventlladoe de las lucee. De Ia tabl'a 31 La

claeiflcaclón "b" de 13 fue eacogi.da' para luces

prendidas por 10 horae, V un cálculo de carga

hechó 7 horae deePués de que fueran prendidas; CLF =

O,8O. Por 1o tanto, la carga de enfriamiento a ]as 3:OO

ünfyil$id¿d f utlloru,:lr
Stceto¡. tiBt"lC¡tC^
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pm debidoe a lae lueee fluoreecentee es:

q = 21-O0O x 0,8 = IB.BOO tfatte-

Para peraonaer, Ia Tabla 28 ee ueada para cáIeulo, €rt Ia

cual lae pergona€t eetán Eentadae haciendo trabaioE

ligeroe. El CLF de eeta porción eensible eE tomada de Ia

Tabla 29 para un total de l0 horae de ocupaclón y una

carga calculada de 7 horae deElnrée de entrar.

Carga de color eeneible: No- x SenE Hg x CLF

No. = 85 peraonag

Sene Hg = 74,7

CLF = 0,83 (Tabla 29) x 26,44 -> q = 85 x 74,7 x 0,83

->q=5.270W-

Carga de calor ]atente: No x Lat HG

eI = 85 x 74,7 = 6.350 Íf-

-> q total = 5.27O + 6.350 = 11.620 Vl-

Carga de enfriamiento para ventiLación y aire

fnfiltrado.

Del anexo 7, la ventilasión neceEaria eE de 7 l-ta/

Eeg. por peraona ( 15 ctm,/pereona ) . La ventilaclón
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neceaaria total ee de 85 x 7 = 595 LlEeg- EI voh¡nen

total del eepaeio ee de 1.133 m, eI cual correEponde a

595 L/Eeg x 3-600
= 1,9 ca¡rbioE

1.133 x 1.OOO

de aire,/hr. EI d.rea del pleo ee de 3?1'6 m ->

595
= 1,6 L,¿seB. m

371,6

Para eate problema Be agume que el aire de ventllaclón

eerá introductdo dlrectanente dentro de] reclnto e

lncluldo como parte de Ia carga de entrlaniento.

-> q eeneible = L,23 L.S xdAT

=) 1,?'3..¿ (600 L,¡seg) x (34,4 - 25,6)

-> 6.505 Íil.

q latente = 3.OtZ x LS x dl{ x 6OO x (0,0161 - O'O1OZ)

q latente = 10.663 Í1.

Las infiltraciones por las ventanae pueden conaiderarge

cero, ya que las ventanats están seLladaE- Los cálculoe
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de lae infiltracionee por medio de lae puertas, reEuieren

d.e ciertos eriterioe y iuicioe. PoEiblemetlte, 595 L/eeE

podrÍan Eer euficienteE para Prevenir laa flltracionet

por lae puertae dePendiendo de }a Einqltaneidad de abrir

lae puertas y Ia velocidad del viento- Aguniendo que lae

puertag lnternae y externas Eon abiertae eim¡Itáneamente'

y con rrucha frecuencia y que Ia infiltraeión Por lae

puertae deben Eer incluídae. Deiar 2,83 rr de aire libre

d.e afuera por PerE ona por Puerta- Agr:gir que lae ¡ruertae

exteriores serán uEadaE a un Promedio de 10

perEonae/l¿oa:a, mientras que Iae puertae internae serán

usadae a un promedio de 30 Pereonaa/}rota- La

infiltración total será:

40 x 2,83 x 1.OOO
= 31 L/aee.

3.600

q eeneible = L-?Jdlz x L/8 x dT

q latente = 3.O12 x L,/S x dl'l

-> q eensible = L-232 x 32 x 134,44 - ?,5'55)

q latente = 3012 x 32 x (0'0161 - O,01OZ) =

= 35Ct

5BB Tü

b¡

Tomando todae lae e,arÚae y eunándolae tenemos:

Tabla 36. Reeunen de cargaE.



Tabla 36- Techo y Paredee-

Techo

Pared eur

Pared eete

Pared norte

PuertaE en Ia

PuertaE en }a

ventanas

Ventanae

Ventanas

pared eur

pared eete

Car8a (watte)

8.7L7

872

3.452

izg6

22,3

'¿L2

aI

aI

sur

norte

partlción

s16

23á

T.24L

97

4.000

16. OOO

11.6?0

17.239

918

Paredes de

Pared del oeete y del norte

Puerta en la pared norte

Lueee

Luces de tungteno

Lucee fluoreecentee

gente

Ventllación e lnflltración del alre

Ventllación

Infiltración
TOTAL 66.837 W
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7 .4. SET,ECCION DE ETIT'IPC) ACONDICIONA}IIBTIO DB AINE

La eelección de un equipo de refrigeraclón Para

acondicionamiento de aire eetá definído di.rectanente Por

Ia carga eetableetda en el cáIculo.

Una vez determina.da Ia carga de retrigeración neceEaria

que requiere eI producto ee procede a Eeleccionar el

equipo máe adecuado de acuerdo a lae caracteriEtieae gue

no€r proponen loe diterentee fabricanteE de equlpoe de

acondiciona.uriento de aire en ErrE catáIogos.

En nueetro caao o para nuestro eiemplo tenemoE una

carga total de 66.83? Vrlatte que eguivalen a 19.5

toneladae.

Si observanoa catálogo de equiFoa para aire acondicionado

podemoa ver que exieten una gran diversidad de equipos de

aeuerdo a Bus carasteriEtisas de funclonaniento y

neceeidadee que demande eJ. cálcuLo.

Si üonanoe un catáloBo de la emprega Equlprac S.A.

( Camier ) (Unidad Condensadora ) .

Podemoa Eeleccionar un equipo modelo E1OV-O?451 el cual

trabajará a 29-4 "C (85'F) temperatura de entrada al
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cond,engad.or y una Eemperatura de evaPoraclón Eaturada de

4.4 oC (40 'F) eI cual me dará una capacldad de Z0'B

toneladae.

El exeedente corregponde a un factor de eeguridad'

La unLdad maneiadora se puede Eelescionar directanente cle

aeuerdo a J-a capacidad de la unidad condensadora (Unidad

maneJadona 40 8R 024 de EquiPrac)-
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El propóaito de un sietema de conciuctoe eE el. de

transmitir eJ. aire deEde eI aparato acondicionador haata

el eEpacio que va a aer acondicionado.

Para eEte propósito se deben bussar materialea

como pérdidae por rozaniento y vel.ocidad baio eI

mínimo eoeficiente de ruido, mínimaa pérdidas o

ganancias de calor y que eEté proPenao a un mínimo de

fugae.

Loa materialea uüilizadoa para hacer éstog conducEog son

de dos tipoe: rigidos y flexibleE. Eetos materiaLeE

según NormaE ICONTEC (norma 2348), NIPA (National Fire

Protection Aeeociation Systema - No Residencial) gOA

1.969 y UFPA No.90B 1.968, los materiales para

conductos se claElfican como eigue:

a. Clase O

8.

Materlaleg para ductoE de aire y conexiones, teniendo una
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claeificación de rieego aI fuego de cero.

b. Claee 1

Materlalee para ductoe de

rango de propagación deI

evidencLa de que haya

y continua y un rango

mayor de 50.

alre y conexloneg teniendo un

fuego no mayor a 25 ein

una combustión progresiva

de generación de humo no

c. CLaee 2

Rango de propagación de tuego no mayor a 5O ein evidencia

de que haya una combuetión progreeiva y continua y un

rango de generaclón de hu¡¡o no mayor de 50 para lae

paredee lnternae y no mayor de 100 para lae paredea

externaB.

toe materiaLee para duetoe, Ias texturae, clntas u otroe

materiales para unión deberán cl.asiflcarge como

retardadorea de llana o no combuatiblee. Los maüerlalee

clasee 0 y 1 deberán retardar eL paao de ]a l.lama por un

período de aI menog 3O minutoa y loa de la cl.aae 2

deberán retardar eI paso de la llana por 1o menoa 15

minutos.
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LoE ductoa y lae conexione no Ee deberán quema.r en forma

continua y progreeiva, y de lae euperficiee exteri-ores no

deberan deeprender partieulae que puerlan iniciar una

ignición.

Iroe matertalee utLllzadog Para Ia fabrlcaclÓn y enaanble

de ]oa ductos y conexioneE deberán reaistir a La

comoEión atmosférisa y no Ee deberán utillzar

combinaciones taJ.ee que Fuedan eauaar una acción

galvánica. Para loa ductoe metál.icos (Láminas de aceroi

esüaB deben tener un reveatimiento reeiEtente a La

corroeÍón.

Los ductoa y las conexiones, ]ae cuales incluyen cintas y

textiles, peganteE y otros materiales utiLizadoe Para

eneanble deberán resistir a e¡ectos de Ia humedad

alta, bajo condicioneE de temperatura atmosférica

normal.

Estoa ductos deberán resiatir aL pLnchar¡iento.

Los tra.mos de duetoE de aire, ensa.mblados de

aeuerdo eon Lae inetrueeionee del fabrisante, deberán

reEi.atir eL cizallamiento, deformaciones permanenteE

y deüerioros como resultado de La carga estática.
La deflexión verticaL máxima medida en la baEe
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de Ia Í¡ueetra, no debera exceder loe eiguientee

valoree expreead,os en porcentaie rie Ia dietancla entre

aoPorteE :

0,7% al final de clnco minutoa

0,8fr al final de una hora

1lB al final de 24 horae

0,8:6 después de cinco minutoe de haber retirado ]a

carga.

Deepuée del eneayo lae euperflclee lnternae y e¡rternaa no

deberán mostrar rupturae, rasganientoa, deecoeidoe o

separacionea; las Juntaa y cordonea de eoLdadurae deberán

permaneser lntactoa.

Deberán también resietir a los dafiog que Puedan neeultar

por el impacto.

Deepués de la prueba, la muettpa deberá perma¡recer

fntacta ein rupturas, desgames, descogidos, seParaeioneg

ni colapsoE.

Untyctsidad rtutónori¡ d.r .irtqrf.
StCCl0H b,lE;-lC I LiA
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El material para ductoe y conectoree no ee deberá

desprender, deeeEcanar o mostrar evidencia de la¡rinaeión

o eroeión continuada cua¡rrio ee PaEe alre a travée de IoE

tranoe tipieoe a una veloeidad de 1,5 y 2 veceg! Ia

velocidad nominal del fabricante' Pero no menor glre

136,7 m/a-

Eete engayo Foaee una reJllla colectora, la cual conEiste

en una capa doble de estopa con un ta¡¡ailo taL

que proporcione un área no menor que cinco veces eL área

de Eección tranavereal.. Eeta reiilla debe locallzarae

a 3O5 nm. del extremo de eaLlda de La muestra de

enaayo.

Eetos ductoe deberán resiEtir sin rupturaa internaa una

pregión de aire de 1,5 a 2 veces La preELón nominal

poEitiva dada por e} fabrieante, pero no ¡nenor que una

preeión de 311 Pa-

Los tramos de ductoE flexibles, lae junüas entre Los

tramos, V lae conexiones deberán resiEtir }oe ciatlos

cuando Be sometan a un torque de 34 Nm. o a un

torque tal que produzca una rotación anguLar de 180

gradoe.
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Loe ductoe, tra¡¡oe rector y conexionee, deberán resietir

Ioe dañoe cuando re sometan a un dobla.miento formando un

arco de 1ts0 gradoE. üualquler reducclón en eI área

tranevereal no debera exceder eL ?Qfr en cualquier periodo

del eneayo.

8.1. DISEfrO

Los el-ste¡ras de conducbos de in¡nrlEión y de

retorno ae claaifican dependiendo de la velocidad

y preslón del aire dentno del eonducto, eeEun la

velocidad:

a Baja velocldad:

L'¿ m/E)

hasta tZ m/E (entre 6 y

b Alta velocldad:

m/e )

haeta 15 mls (entre 12 y 15

Para los ductos de retorno:

Para

m/8.

loe locaLea comerciales: entre E y 10

b Para los

m/É

Locales Lndustriales: entre I y 10
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divideSegún

en:

Ia presión de aire dentro de1 condueto Ée

a Baja preeión (Clase I ), haeta 9O mn c.a.

b lledia preaión

c. a.

(C1aee II), deade 90 nm haata 180

Alta preelón

tt¡m c.a. (c.a. =

(ClaEe III), deade 18O nn haeta 300

Columna de aEua).

Eetae preelonea aon totaLee e incLuyen lae pérdidaa de

carga dentro deL equipo acondisionador, conductoa y bocaE

de exIrulEión.

8-1-1- tléitodoa de Dioeño- Lae menor€a pérdidae

ae encuentran en loe ductoe redondoe debido a qrre

eI aire fluye de una nanera no tan turbulenta.
Debido a que IoE materialee Ee encuentran máe

fácilmente erl el mercado, son máe feliceE de trabajar
(eepacio, y a menor coEtor Et€ utilizan IoE ductoE

rectangularee.

Eetoe ductoe, teniendo en euenta que deben

traneportar eL aire con la mlena pérdlda de carga

que los conductos circuLaree someapondientee,



deben Eer dieeñadoE y

equivalencia del diámetro

encontrado.

?,s3

calculadoe a¡rpliando Ia
para e1 conducto clrcular

8- 1- 1- 1- Reducci.ón de Velocitilarl- Uonslste en

eeleeclonar r¡na velocldad de salida en la deecarga del

ventilador y eetablecer arbitraria.nente una Eerie de

reduccionee a 1o largo del conducto. La velocidad

inlclal están baeadae en recomendacionee relaclonadae eon

eI nivel de ruido y loe valoree se indican en ia
Tabla 3?.

Loe vaLoreE de diánetro del ducto circular equivalente

Ee puede enconirar en el. Anexo 8. Partiendo de

la vel.ocidad del aire y de Bu caudal. La Tabl.a

38 Ee empLea para eleglr las dimenEionee del

conducto rectanguJ.ar partiendo del eonducto circular
equlvalenüe.

La preeión eEtática del ventiLador Ee determina por

cálculo utllizando la mayor longitud del conducto,

comprendLendo üodoe los codoe y acoplamientog. No

neeesarlamente loe conduetos largoE eon Los que tlenen

mayoreg pérdidaE de canBa.



TABLA 37. Velocrdades mixrmes recomendedes pare srstmes de
baja velocrded ( m/s ).

Fuente : Manual de CarrLer.

A?uc croil
FACTOR DE COÍITROL
DEL ¡IIVCL DE RUIOO
(corúr¡ctol pri!|c¡p.|.!¡

FACÍOR OE COI|TROL - ROZAM|ETTTo Eil corDucfo
Goiduclot princigrlu Conductor dlrNadc¡

Sumi¡i¡tro Srtorno Sumiri¡uo Rltor¡o

R.dd.¡|d|' 3 I a 3 3
Attttn|.nloa
Domltorb¡ da hoLl
Doml¡odo¡ d. hqtar.l

5 7,3 0,5 c 5

Ollclnú trdcul¡r..
Da¡trclror da dhac'laaa
l¡bIot c..

C t0 7,! t G

Sd¡ dr dn t rÍro
Ar¡dltoric a G¡ E5 t a

Othh¡¡ ¡úblc¡¡
Fr¡rur¡¡t¡¡ d¡ lÍn¡r¡ c|ta¡üL
Cqt|rcic da D|itrrfa cÍaesh
¡rtcc

¿5 t0 7.5 t 0

Con¡rdo¡ d¡ c¡¡¡¡orl¡ ¡¡dl¡
crf¡trh¡ , t0 7,C t t
toc¡h¡ l¡rdu¡rl¡lr¡ t2.t tl t tl 7.5



TABLA 3g. Drmenslones de conductos irea de 1¡ seccrón, drimetro
urvalente y trPo de conducto-

(mttl
Src.
(mtl

t60
too

¡roo

aE0

560

too
t50
too
,60
!o0

Oi n.
ae,ir.
(a,ñt

to0
¡60

r.000
t.050
t.100
r.ilto
tr00
l.2lo
t.t00
t.t60
tro0

t.100
1.r00
t
t.!00
1.t00
2.OO
zrü
2.N

2¡00
¿600
¿too
¿1q0
¿100
2.too
t.000

t¡00
a|00

t.¡00
t.too

68
7r,

o,at0 ?3.'

7tt6

7r6
79e

0.¡a
cr8
8a

,a9
ú7

915
gt5

0.70t 9t,
o.r2a 965
o.ra, gat
o,rf ,.08
0,!3t ,gta

,.w
,.rt3
,.rtt
,.r52
,.r77

la ,200

f.atl ,.

,lta ,2r0
,24

f ¡tt ,.26,
r.zra ,.278

.t¿ , fi3
t.t3 ,.w

f ,al2 t.t':,
t.¡tt ,.

f.t¡2 
'-t2' 

lr,E2a ,J/97

o.o.q-)zre
o,o.lt l+r2
o.ú7'-?92

0.rrfr-rrt{

!::24; o,ltr 60,
o,2t¡ 526

o,ora 9ü¡
0,0tr 816

o,10 35t
o,rot t ,

o.fza au
oJtg 122

o.zt jra
o.xzs 5a,

0.231 6á'
o.2á, na

0.2!a 82
o.2t¡ co,

o,rtlF-ls
orrrPa{cs
o;t*2?E

0.235 U2
0.2A3 ñ2

o,r0r t6t
o.r03 t7a
0,fl1 w
otrs !e9 o¿lr a6

o.2a dn
o,ztl 516

0.ü¡. 6:17

0.31 650
o.ta3 ú2

qtla tB
0,f tt tg
o,f!a ü

0,359 67C

03rt 69'
o.¡ta 70,

o.20¡ crl
o,az a,
o.2tt 6tt

o Eta o,
o.t|a s
o.ttr 92

o,a, nt
0.t98 9t C
o,tt s

o.lra 878
o tlt u,

o,t¡2 ,.&t
o,lt ,.üt

t.ff ,.r,a
r.f !t ,.N

1,2t ,279
r.302 t.29í2
r.tsa r.tro

lt:2 ,.2a,
f.2t ,252

' l,¡ nür.ra d¡ ¡nóq ta|nrño qu. ll9u]|ñ .n !r trbb ¡nd¡crn L clr¡. d. conductq

t.tOt ,3aa
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cofr-
DUcfo
(tqnl

r.050
t.100
r.t¡o
r.20e
t.2¡o
tJ0
t.!50
1.¡00

t.¡f¡O
r.t0
t.aoo
t.700

t.r00
r.t0
2.000

2.2ú

t¡oo
t.¡m
2.too
2700
2.¡oo
2.¡OO

t.0oo
t.l00
3.200

t.t00
La00

t.aoo

' L. núm.ro. d. mryor trma¿lo gu. ligunn tn lr trblr ¡nd¡crn |¡ clar. d. conducto.

Fuente : Manual de Carrier. Estados Unidosr 1989-

Scc.
(m'l

Dilm.
tqulv,
(rrar.t

t.612
,.6t

2.O2a 
'.69E2,355 
'.735.r.79
,.850

z.lt t aós

,.932

t.rat 2.oro
3.296 2.@

2.U5
2.r35

t.atí 2.172
't.775 2.195

3,92 z2A
2.270

a.lz 2.295

a,3t 2.350

a.a3 2385
2.12t

zt-
4.76 2.470

CONTINUACION

¡s' ffi,
r.068 ,.r65
f .109 ,.r90

1,92 t302 1.395 ,r 336

l.trE ,.327 17,132 
'.36'1.f32 

' 
A52 lr.ag' 

'.388

1.505 r.3&)
r.st ,4r8 r.6et ,.14,t

1.69 
'.a69r.7{5 1.495

r.tf t .523

l.t¡t t.325

f ,3a9 
'3161.395 
'3!nf ,a5 ,.363

1.¡tEG 
' 
.378

1.5¡f2 ,..rüt
t.585 

'.428

r.55 t.ít3
1.aos ,.435

r.625 
' 

1¿Xt

r.t8 ,.tt$
t.735 r.1!E

1:r?t ,.5N
l.tf ,523
r.885 

'.5ti5

t,tga ,555
1.9a! ,592

1,6, l.tt67
1,742 r.5rt

t.6a5 t.ttí,
1.765 1.489

f .E56 |.515

1.875 
'.550r.995 
' 
.59!t

2.115 
'.646

1,gat ,.579
2.O' 1.6:m

2.1t5 
'.679f .t75 ,.591

2,O7 
'.6292,1' 
'.668

1,7a2 
'5r5f .8t5 ,.555

1.97¡ 
'.!i9i2

1,8t5 1.55:2

r.975 1.592

2p7 
'.ün

2.315 t.72:t
z.aa ,.769
2.595 t.Ai25

2,476 
'.8502.115 
'.878

z,tg 1.892

2.9r5 
'.9:É3.02 
'.96A

3.Ot5 t.go
3,f 2 

'.993.305 2.055

t.rt 2.@2

t,2t zO&
t,azá 2.095

2,út ,.900
2.95 

'.9123,O2 
'.968

z,gaa t.955
3.O3 

'.929,145 2.OU

4,636 2.132

3,67ó 2.170

3.73 2.2@

3.106 ,99:'
3.14 2.45

t.t? 2.2:25

+o 2.265

a,lz 2.295
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Eete método es poco utilizado ya que se neceeita uucha

experlencia y que han deearrollado un eenti.fl,o de lae

reducclonee de la velocidad requerlcl,as en comlraración

con Ia. IonÉitud del ducto, Ia velocidad y lae

presionee.

6.1- L-Z- Igiualdad de Pérdidaa I¡or Razonamienüo o Pér'dtda

de Carga Constante- Eete método aE aplica a

eistemae que ugan velocidadea baJaa o moderacionea

en donde La carga dinánica no ea un factor

importante.

En eete método cada eeeción del ducto está dieeilada Para

tener la misma pérdida por fricciónr por metro o Fie de

ducto. No importa que tan largaa aean realmente Lae

eeccionee ya que Bu pérdlda por meüro de lon8itud ea

constante.

E] FrocedimLento máe copiente congÍste en elegir una

vel.ocidad iniclal en e] eonducto princiFal próximo al

ventilador. Eeta velocidad ae deduce de el Anexo I

en la que el factor reatrictivo ea eI nivel del

nrido.

Con eI caudal de aire y Ia velocidad Flgura 66 Be
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m dc longitud cquivalcnte)
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determina Ia pérdida de earga por unidad de longitud" Ia

eual ee mantendrá conEtante a Io largo del eietema y eI

diámetro del conducto circular equLvalente Ee deduce de

dlcha Tabla- Loe diámetroe obtenidoe en Ia Figura

66 ae entra a Ia Tabla 38 Para Eeleccionar lae

dimenaloneE deI conducto rectangular.

PROBI,E{A:

Llalcular el eietema de ductoE para el Plano moEtrado

las Figuras 67 y 68.

El aire de entrada será de 7.600 m ,¿h.

Los resultadoE Ee pueden apreciar en IaE Tablas 39

v 40.



a

ott
til
É
o
o
rt
É
o
o
ol

o
t{
trl

ot'
o
o
+,
o)t'
ott
o
5
o
tÍl
o

o
lÉ
l{
tñ
2.

tí
+J
É
lll

t
r'l

ot'
o
é
ol

A
I

f\
trO

.{
É
D
(9
H
h

$

$

.d

ürí7
FiI
lll p
l|t fllruEI\T\¡-
I¡ ll¡\\l

{

i

f;
J



\t

a

o
o
+J
o,t,
E
o
o
oo
lll
É
o
+J
o
o

o
E'
o
o
t{
+J
tQ'
É
o
0t
H

ao
.r]o
,{
ú
D(,
H
k

L

É
,$

E
\-

ü

il

r
Í

$
a

*

L
-s$

'$
É
g

+sgÉ



TABLA 39. CáIculo de Conduetos de Alre AcondLclonado.

Secclón caudal
ducto L/aeg,

frlcclón veloeldad
Pa/m mlaeg

dfa.ducto eección
nm m[¡ x nm

o-A
A-B
B-C
c-D
D-E
E-F
F-G
F-H
E-1
D-I'T
c-J
B-K
A-L

2. 110

1.970

t -420

1.280

1-O00

440

220

?,20

560

2AO

140

550

140

1r9

1'9

1'9

1'9

1'9

1'9

1'9

1r9

1'9

1'9

1'9

1r9

1'9

10

9'9

I'O

8,8

8r4

6r8

5r8

6'8

10,08

6,10

5,10

7r3

5'l

510

500

440

430

390

247

2?'t

247

500

238

183

308

183

400 x 550

300 x 750

300 x 550

350 X 450

225 X 600

25/u- X 275

s50 x 125

?'áO X, 215

750 X 300

?75 X 175

300 x 100

600 x 150

300 x 100

F\rente: Loa autorets

En eI tramo O - A se tomó una veLocidad inicial de 10

m,/aeg.



TABLA 40. CáLculo de Cafdae de Pesión

$esclon parte deL longltud Preeión lon8ltud caida
ducto eieüema m Pa C Preeión

0 - A DttcTo 4 60,2

TEE ts0,2 0,78 46,96

A-L ütcTo 5 15,7

coDo 15"7 0,14 Z,2O

A-B DUCTO 3 59

TEE 59 0,69 40'88

B-K DUCTO 1 32,1

B-C DUCTO 3 48,8

TEE 48,8 O,78 38

c-J DUCTO 5 15,7

coDo 15,7 O,14 2,2O

c-D DUCTO 2 46,6

TEE 46,6 $,7?.5 33'80

D-H DUCTO 7 22,4

Continúa



Continuaeión TABLA 40.

Seeclon parte del longitud prealón longitud caicia
ducto eiEtema m Pa ü preaión

2 CODOS 22 ,4 O, 15 x 2 6,72

D-E DUCTO 2 42,5

TEE 42,5 0,9? 39,10

E-I DUúTO 1 3.2,L

E-F DUCTO 3 27,A

TEE 27 ,A O ,74 20 ,57

F-H DUCTO 5 20,3

coDo ?o,s 0,14 2,94

F-E DUCTO 7 20,3

2

238,9748

Fuente: LoE autorea
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ParaeodoA-I:

Oo = Ko x K (Re) x Co siencio Ko = 1; K (Re) = 1:

R/D = 1,5 y Afil = $ =¡ $ => C = O'14

Para Tee AB - BK:

0,3 = Qb,¡Qc Y \Ib,rVc = Or'14 => Ccb = 0'69

Para tee BC - CJ:

Qb/Qc = O,1 y Vb,zVc = 0,56 => Ccb = O'78

Codo CJ:

Co = Ko x K (Re) x Co eiendo Ko = 1; K (Re) = 1;

R/D = 1,5; Hfil = $ => C = O'14

Tee CD - DM:

Qb,/Qc = 0,2 V V}.f$c = O,7 => Ccb = 0'725

2 Codos D!1:

Ko = 1; (Re) = 1R/t{ = 1,5; Hf¡l = 1,5 => C" = 0,15

Tee DE - EI:

Qb/Qc = O,56; Vb4/c = 0,86
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Hay que corregir ya que loe datoa no eetán en Ia Tabla

?.2- ee corrige haciendo variar Ia velocidad modificando

eI área del ducto.

teeEF-FH:

Qb/qc = 0,5 y Vb/Vc = 0.8

En eEte caro tanbién hay que corregir.

Codo E'H:

Ko = 1; K (Re) = 1; RlD = 1,5; tü.¿1{ = 2,8 =¡ Ccb = 0"14

2 Codos FG:

Ko = 1 : K (Re) = 1; R/D = 1,5; HlTl = 2,7 => CClc = O,14

Entoncea las pérdidas por pazona¡¡iento en ei condueto

sera:

Ht=Lxf

=> L = Longitud equivalente deL eonducto = 48 + 2?'8,5 =

276,5 => 216,5 ¡r x 1,9 Pa,zn.

Cornecclones:

Tee DE - EI:
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Qb,/Qe = O,56; Yb,/Yc = L,2 =v Ccb = O-gZ

Tee EE' - FH:

Qb/Gtc = 0,5; Vb,/Vc = 1,O Tenlendo Vb = 6,8 =>

Ccb = A,74

=) por longitud:

48 x 1,9 = 91,2 Pa

=> Por aceeeorioer = iz38,97 Pa.

=> 91 ,22 + 238,97 = 330,17 Pa.

Ver Anexo g.

8-1-1-3- RecuI¡eración Eetática- 5e uea tanto para el

sistema tradicionai como para ei de alta velocidad. Ee

aplica dond.e Ia earga dinamica pued.e srer apreciabie.

Eete método se t-undanenta en dimeneionar ei conducto de

forma que eI aumento de presión estática (ganancla

debida a la reducción de Ia velocidadl en cada rama o

boca de impuleión, coulpenere lae pérciiciae por roza.uriento

en Ia siguiente eeeeíón del ducto- Aei Ia preeión

egtática eerá ia miema en cada boca y aI comienzo de caria

rilna.

-81 proeeoimiento ee ei siguiente:
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Se seiecciona una veiocidad inicial para la deecarga del

ventilad,or Tabla 3? y ee dimensiona Ia primera eección

del ducto por medio de Ia Tabla 38.

E} Gráfieo ee utiliza para determinar la reiación LlGl

conoeiendo el caudal det aire y la iongÍtud t entre doe

bocae, o ramaÉ incluyendo ioe eodoe y preacidiendo de lae

traneformaci.ones (Ver Anexo 10).

Et efecto de la tranEtormación te tiene en cuenta en el

Gráfico (Ver Anexo 11) de recuPeración eetática-

8-1-1-4- lfétodo T (TeaI y Adler - 1987)- Por medio de

este método Ee puede obtener Iae dimeneionee óptisrae de

un Eietema de ductoe teniendo en cuenta lae reEtricclonee

de flujo y económicae del miemo.

Eete método ea una forna de oPtimizar un eietena. cie

ductoe contando con una función obJetivo que no eE

otra cosa que Ia minimj-zación del valor presente del

eoeto de operaeión del eiEten¡.

Para lograr eete fin Ee haee ueo de las caraeterÍetrcaE

de optimizaeión parciai propiae rle cada tra¡no de tuberra-

Ninguno de loe métodoe anterioreen rlaa en principio
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informacionee de tipo eeonómieo para o'btener cottoa de

operación bajoe, o Io que eE mejor optimi-zar el eietema

en eI eentldo de obtener vaior presente neto mÍnimo ¿ie

Ioe coetoe de inetalacion y de operación durante Ia vida

del mismo, cr¡¡rpliencio con iae reEtrrccionee de f lujo

impueEtae por lae carEas etperadae ctel elatema de aire

acondicionado o de ventilación.

LoE paeoe de que conEta eI nétodo aon:

Redueción del EiEtema a un eÍetema equivalente de un EóIo

tramo.

Selección de un ventilador con preeión óptina, €B cieci.r

que minj.mlce J.a funclon obJetlvo.

Expanelón deL sletema para obtener lae dlmenaionee de loa

ductoe.

Prlmer Paao: Reducción del Sietema

Un eletema ee puede representar por medio de un árbol

blnario, en eL cual en cacia na¡riflcación o Te (de ahi el

nombre del método) por tener dos ranales que serÍan loe

hijoE del ra¡¡al anterlor. EEtas seccioneE eEtán en

paralelo, entre si y están en Eerie con peapecto al- trano

anterior ( o trar¡o padre ) . E] nétodo reciuce el sistema

dr ftcil¡atr
stcül0t{ BrEt lu t tcA
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mediante técnicae anáIogae a eomo ee reduce un circuito

eléctrico compueatoa en reEiEtenciaE en eerie y en

paralelo, para obtener un clrcuito equivalente cie una

eola reeieteneia, ee decir que de1 proceeo de reducción

se obtiene un EóIo trano mecánica.nente a fin y que

condenea todo eI eitema. Ver Figura 69.

Cada traÍio tendrá uJna conatante característica-

La función de coetos utilizada para utilizar eI eietema

de duetog re reduce a 1o eiguiente:

F = (Ep) (i, i, n) + Ee (1)

En donde:

Ep = costo de la energia para eI primer aiio

Es = cogto lnicia] del sistema de ductos

Fvp - faetor de vaLor Freeente

i = Taea de deEcuento. Si eL poreentaje de interesea ea

desconocido, ae recomienda 616-

I = Factor de eecalación de cogtog por efectoE cte

devaluación y otros.

n = nrimero de aitoE de vlda de La instal.aclón. Si ee



Tramo padre 3 Tramo hijo 1

Tráno hijo 2

FIGURA 69. Sistema condensado. .Métódo T.
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deeconocido ee recomiencian 10 añoe.

Loe coetoe lniclalee incluyen loe coetoe de IoE ductoE y

del equipo. El coeto del ducto es preEentado como una

función del coEto por unidad de área anrperficial de

ducto.

Es=CmxAd+Cv(21

Cm = cogto unitanio del material.

Ad = área o euperficle de loe duetos

DL = clrcularea

(H+H)L=Rectangularea

Cv = cogto lnicial del ventilador

EI costo de energÍa depende de los precios residenciales,

comercialee e industrialee en LaE diferentes demandas y

costos de conal¡no:

Pvenü. x 6lvent. ( EcHa + Edi
Ep = l;---;--;--;---
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En donde:

Pvent.: preeión del ventllador

Qvent.: fluJo del ventllador

Ec : tarifa de la energia eléctrica, S./I(w - hr.

Ha: horae de operación del ei.etema por arlo

Ed : Coeto de energia relacionada con la coneumlda en la

construcción del sistema, $/Kw - afto

v = rendimiento hidráull-co del ventilador

m = rendimiento mecánico del motor

El factor deL valor presente ee determina asi:

1 + i-
1

1+1
FVp (1,1',n) =

Sabiendo que el flujo totai que debe manejar eI

ventilador eÉ fijo, entoncee la función obJetivo ee

reduce a una expaneión en Ia que lae variablee de

decieión eon Ia preEión del ventilador y eI d.rea de Ioe

duetoe, EB deci.r:

1+1

1+ i-

F = ZL x Pvent + Cm x A + Cv (5)
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EI diámetro equlvalente de cada tramo de tuberia depende

de} flujo de Ia longitud (t) y de Ia constante de

pérdidae o de fricción (f), ee puede obtener el dlámetro

de cada eecelón medlante Ia ecuación de Darcy-Weiebach,

en Ia cual Ia caida de preeión de un tra¡ro de tubería

viene dada por:

(fI + (epxDi)xO2x P
P = 0,811 (6)

D

Para determinar el diánetro para una caÍda de presión

dada Ee tlene Ia fórmula:

o ,2 o,4 -$,2D=0,959t(fI+ (cpxDi)) xP) xe P (?)

Reemplaza¡rdo (7 ) en la función objetivo

-o r2
F = ZLxPvent- + Z x K ( P) (B)

En donde loe factotea ZL, ZZ V K eon:

EcxHa+Ed
ZL = Glvent Fvp

3
10x vx m

or2
22= 0,959Nnxf/ec xAd
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.o,2 o,4
K= [ xQ xL

El proceao de condenEacj.ón de aeccioneE de tuberia Ee

realiza de Ia Eiguiente nanera:

Tramoe en Eerie:

F=Fl+FZ

_Q,? _O,2
=> ZL (Pl + PZ) + 22 tK1( Pli + KZ ( PU) I (g)

La preeión del ventilador eetá repreeentada por:

(Pl + P2)=P-2

Las condicionee para eete tipo de tramo aon:

ta caída total Ee expreaa mediante:

Pl_-z+P2

E} flujo Eerá igual para cacia tra.mo:

et-Z=eL=ez
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La conetante caracterretica de }oe tranor en eerie Ee

encuentra como:

0,833 0,833 t,2
Kl-2=(K1 +KZ ) (1O)

Tranoe en parelelo:

La preeión y e] flujo ere encuentran mediante:

P1 2=PL=PZ
Ql 2=Q1+Qz

Con 1o cual ee puede demoetrar que en eEte cago:

K1-Z=Rt+KZ

Como un si.etema de ductoe contiene subsistemae en el cual

hay un eÍetema principal. y unos alatemaE secundariog, Ee

debe obtener una conEtante caracteristica para el
subEiEtema que viene dada por:

0,833 0,833 !,2
Kl-3=t(Kl+K2¡ +K3 l

Eeta es la relación báelca en Ia cual ae baea eI proceso

de neducción o condeneación.
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A partir de éeta Ee Eiguen loe Eiguientee pasoa:

1- Se define Ia conetante earacterÍetica para cada

tramo.

2. Se realiza eL procego de reducción en Loe dlferentes

EubEietemas con tes partlendo de LaE ranaa más

aleJadas hasta l-legar a Ia raíz (que ee Ia que va a

quedar conectada aI ventilador).

3. La conetante K total reeultante deflne eI trano

equlvalente únLco que representa eL eietema y eI cual

eetá conectado aI ventlLador.

SeJ.ecclón de la preelón del ventilador:

En la siguiente eeuación se requiere obtener eJ. minimo

con respecto a la caída de preEión. EEto ae hace

mediante Ia derivación que ea funeión con respecto a P e

iguaLando a cero. La caída de presión que minimi.za La

funclón de coetos es igual. a:

ZZxK
P óptluro = 0,26 t-----] 0,833 + Px

Z,L

Cuando el coEto del ventiLador ee incluye en (8), eate ge

puede preaentar mediante una función deJ. tlpo:
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-O rt¿
C vent. = S (d Pv) + B (d Pv) + C

=> La preaión óptima para eI ventilador viene dada por:

ZZK+A
P opt. = 0,26 t ------ I 0,833 + Pv

ZL+B

Expa¡reión:

Una vez conocida la pregión del ventilador y eL coEto

total deL siEtema, B€ proeede a efectuar una expaneión

deJ. mismo para optener lae dimensionee de cada trau¡o.

Eeto se logra mediante la repartleión de La preEión

dfeponlble en cada trano del eLetema de ductoE mediante

el método de capacidad balanceada, utiLizando lae

conEtantes caracterietlcas obtenidae para cada tramo.

Egte expanaión Ee inicia desde e] trano raíz y ae dirige
en forma eistemátfca hasta loa tranor terminal.es.

La caída de preaión del trano i ee igual a:

Ki 0,833
Pi = P (i - 1) t ------l

K( r-1)
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Siendo:

Pl = Caida de preEión en eL trau¡o i.

P(i-l) = Presión dieponible al comienzo deL tranro i.

K(1-1) = ConEtante equivalente

tramos f ina]es.

deede eL tramo i haata Los

Ki = Constante caracterisülca del trano 1.

A-2. FABRICACION DE DI'CIOS

Para la fabricación

matenfalee:

de ductoÉ ae utillzan báEicamente doe

1. L¡ír¡inae de fibra de vldrio

2.

1.

Láminas metálicas

Lae J-áninas de ducto€r están formadas pop lana de

fibra de vidrio de alta denEldad, 80 }.g/m7 (5

Lbs,/FC ), con barrera de vapor incorporada de foiL de

aLuninlo reforzado con una maLla de flbra de vldrio y

papel kraft.

ünlvrrcld¡rl irilinor¡ dr: l¡.¿;dmh
SLiJiit.,ir lirüi.lUíICA
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Este tipo cie ductoa Be eepecifi.can haEta r¡na máxima

velocidad de aire de L2, m,laeg (Z-4O0 Ft,¿min), una

preeión eetática de +/-497,7 Pa (2 pulg. de agua)

r¡na temperatura interna del ducto m¿áxima del LZL "C

y una temBeratura maxima iuera del ducto (temlleratura

ambiente) de 65,56 oC.

LoE ductoe metálicoe pueden eer de Iámina de acero

galvanizado, ah¡¡ninío, acero negro, acero i-noxidable,

pláetico, etc.

La reefatencia a La corrosión de eetoe materiaLee

requiere de una evaluación culdadosa Para todaE LaE

dreaE h{rmedas.

Lae láminas de aluminio son ueadaE en aplicacionea

que benefician de baJo peao y resLEtencia euperior a

La humedad. El acero inoxidable eE util.izado donde

E¡u coEto ee juetlfl-cable cuando ae neceaita maxima

reslstencla a Ia hr¡uredad y gaEea eomoEivos- Los

ductos de acero galvanizado obtLenen con

rebeEtfmientos aupl.ementarioe para aumentar ]a

resietencia a la comoslón.

Ver Tabla 41.



TABLA 41- Calibre y Pesoa de Láminas Metálicas.

(ialibre Acero
Éalvanlzado
nm Kglr¡

Acero aL
üarbón

nm Kg.¿m

Acero Aluninio
Inoxfdable
nm K]x/ nm Kglm

28

'¿6

z4

22

20

18

16

74

t'¿

11

10

u,5 4rO2

0, 6 4,83

0,7 5,63

or9 7,24

1,1 8,85

1,3 10,46

1,7 13, 68

z,t 16,90

2,6 20 ,92

3,1 24,94

3, 6 28 ,97

3,22 0,4

4rrJ'¿ 0r5

4,93 0,6

6,44 0,8
g,05 1,0

9,66 7,2

t?,,87 1,6

16,09 2,O

20,L2 2,5

24,14 3,O

28,16 3,5

3,U3 0,5 1,36

4,04 ü,6 1,64

4,95 0,9 z,rg
6,46 1,O 2,73

8,08 1,4 3,92

9,70 1,8 4,91

12,93 2,O 5,46

16,16

zo,2o

?[,24

?,8,28

0'4

0,5

0r6

U,B

1'0

\,2
1'6

2rO

2r5

3'O

3'5

Fuente: Catálogo Acerosa ti.A.
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EetaE la¡rinae aeeptan uuryores velocidadee y preeionee de

aire que IaE láminae de fibra de vidrio.

A eete tipo de ductoe hay que aielarloe para evitar
gananciae de ealor de1 aire gue va I¡or eI interior del

dueto.

8-2-1- Seccionee det Dr¡cto- Un aiEtema de ductos está

compuegto por lae EiguienteE piezae:

1- SeecioneE rectae: en Ia que Ia sección trangvergal

ea constante-

'¿. Seeclones especiales: donde ae hacen car¡bioE

relatlvos a: orientación del ducto, forma de Ia

eecclón recta, área de aección transveraal del fluJo

dentro del ducto; IaE cual.es incluyen:

Codoa: para cambios de dirección (deeviacioneE).

PiezaE de traneformasión; para ca.nbios cie área y/o

de forma de La eección tranEvergal en la direeción

del- flujo.

a. ConverBentea: cuando ee estabLece una reducción en

el área de la sección tranaverEaL en La direeción del
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Iab.

flujo.

Divergentes: cuando hay un lncremento de área de

eecclón tranevereaJ. en La dlrecclón del fluJo.

BifurcacioneE: utllizadas para dlvldir el sr¡¡¡inietro

de un dusto en doe o máE ramal.ee o reunir el
auninietro de doE o más ductoe en uno (piezas en T,

Y, etc. ).

B-2-2- Herranientae- Para Ia tabricaclon de ductoe en

ftbra de vldrlo se utillzan herranientae de corte manual

como:

Corte en "V";(end cutoff) o para La unlón de

ensanble: (male shiplap) o eorte macho, female

ehlplap o corte hembra; nodlfled shlpLap o de

acanaladura nodlflcada; hemanlenta multleortee;
cortador de huecoE y cuhillo para corte rectoa. Ver

Fteura 70.

Para el eello de eEtoa ductoa ae util.iza eL sisüema de

clntae y de grapas.

Para el corte y doblez de las láminae metálicas Ee

utiliza la eizaLla, ti.jeras manualea y Ia dobl.adora

manual.



TRASLAFO

TERTIIÍUWI

UT|iLIZAC|m{ TE IA
HERRA'IETVITT'UARAÍUI¡

HERRAMETüA CAFE

Cd,Eftln ffilE ¡tAGtlo

Y TffiERA.

IE/6fiA-uf4"

sF- tl,/rc"

I€RRIIMETÚTA 
'VEffiA 

O 6RF

cdfE mFll uttR sE6forfE'
DE ArCfOS.

FIGURA 70. Herramrent¡

TRAII.AFO

HmRAfrfrEtUrA frnn_.

para corte de ductos de arre.
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Para eI eello de eetoe ductoe ee utiliza¡r }oe remacheE,

tornllloE y Ia eoldadura de puntoa.

8-2-3. Dlanrufactr¡ra de Dr¡ctoe- Para la fabrLcación de

duetoe Ee utiliza eL método de eentroe, eI cual Ee baea

en el dlbujo de eerie de mareas que eirven de guia para

eI proceeo de corte hechae Eobre Ia ldmina de ducto.

Este prineipio eE válido para Ia l¿ímina metáIica-

1. EI dibujo eE hecho eobre Ia lámina en eI a cual Ee va

a trabajar.

2. Lae medldae eon hechas por eucesión de marcae eomo

cent¡roe.

3. La dlmenEión interior ( ID) del dusto ee eI factor
determinante.

4. La adlclón básica a lae medldae internae deL ducto ea

de 0,206 M.

4,45 cm para el quiebre de laE esqulnaa O,O5OE x

o,o22 t4.

3,35 cm para la eequina de cie¡lra ('t,22 + I,'¿7 eni.

3,8 cm para eL translapo de ae]lo. Ver Flgura 71.



ACANAIADURA MODIFICADA

-3 r.8

B:.+'4¡45.

NOTA : Medidas en centímetros.

F.I.GURA 7:l . Figura de las medidas
una lámina de ductos.

para eI corte de
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Ejemplo para un ducto de 30,48 L7 ,78 cmg.x

a. L7,78

b- 30,48

c- L7,78

d. 30,48

+ 3,5

+ 4,45

+ 3,50

+ 4,45

5'08 =

B-2-3.1- Secclonee Recta"e:

eelecci.onar Ia longitud de

m¡íxlura de b,ob x L,zz Y!.

16,19 cme.

34,93 cr¡Er.

2Lr'¿8 ems-

34,98 cme.

En eI anexo ae utlIIza trara

la l¡ámi-na, teniendo una lámina

Exlsten varioe

sola pieza, de

piezae.

tipoe para fabricar
doe piezas, en"U",

esta Eección: de una

doE piezaa en y 4

En la Flgura 72 ee descrlben loE detallee para Ia

fabrlcasión de un trano de ducto recto para cuando 6e

emplea el corte de acanaladura en "V", o de acanaladura

modificada eEpecial. Ver Figura 73.

Eetae marcar se hacen empezando por eL borde izqulerdo

con a!ruda de la regla y la escuadra. Loe corteE se hacen

con las cuchillas comespondientes. En Log cortes hay

que tener cuidado de no romper el foil de ah¡r¡lnlo, para

los ductos en flbra de vidnlo.
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FIGURA 72.

ffi7A3 At L

Fabrrcacrón de un ducto

til
Dntcro oE 4 ?IEZAS
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Para hacer eI tranelapo se retira Ia iana de fibra de

vi-drio Eobrante de 3,8 cne, racPando cualquier excedente

que quede adherido al reveetimiento.

La lá¡rina ae dobla para uroldear eI trasp de ducto- Para

eI eierre de eata ee utiliza cinta de foil de alu¡rinio a

1o largo de Ia unión o grapag colocándolae cada 5 cms.

Para unir doe seccionee de ductoe, ee corta eI foil de

aluminio en lae eEguinaE con a¡nrda de1 cuchillo t 8Q dobla

hacia afuera el foil limpio para eI tra¡relapo y Ee corta

Ia tira de fibra de vidrio eobrante del borde con corte

de acoplamiento macho. Se inserta primero urr borde

ajuetándolo en eil posición eorrecta y asegurándolo con

grapas y deepuée con cinta foil de alrr¡rinio-

A-2-3-2- Seccioneo Eerpeialee-

1. Codo eencillo con acanaladura eepeeial modificada--

Eete tipo de eodo ¡ruede eer fabricado a Partir de una

eección recta- Para un codo, e€ mide la eección del

ducto interior y Ee adiciona 3-81 cnt (o ee Ie

reata a Ia eección exterior 1-3 cms). Entonces ee

marea FI aobre Ia pared en donde eI borde Pernanece

recto y ae t-taza Ia línea HI. Se corta eobre la

li.nea recta a travée del foil y }uego Ia Iámina
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Siguiendo Ia línea HI. Ver Flgu¡ra 74a.

Poeteriornente Ee corta e1 tolI a Io largo de iaE

eequinae en IoE bordee de Ioe ladoe GH y FI. 5e

remueve la eección B, ésta ee lneerta dentro del

extnemo con borde hembra de1 ducto, rotándola de nodo

que encaje a 1o larEo de ia linea GF" Eellándolo

finalmente con cinta autoadheeiva- Ver Figura 74io-

Para todoe loe codoe Ee recomlenda uear aletae

direccionalee o deflectoree, Vé gue estoe encaugan eI

aire con dlayor eficiencia.

Eetoe deflectoree Ee aaeguran con tornilloe y

deben espaciaraearandelae o

un máximo de

con pinee eoldador gue

3O cme. entre centor.

2- Codo Eencillo con acanaladura en "V".-

una Eección recta con acaraladura en

puede eer fabrieado cortando Ia eeceión

tomando como guia una linea a 45 gradoE-

75- Para eate corte Ee utili-za

multicorteE y eI cuchll}o.

A partir de

"V" eI codo

recta en doe

Ver Figura

la euchilla

Se aconEeja inEtalar tanbién deflectoree.



FICURA 74e.@do sencillo on ocomloduro epeciol modiflcodo'



FIGURA 74 b. Codo sencrllo con acanaladure especral
moQrf rcada.



FIGURA 75. Codo sencrllo con acanaladura en ttVtt.
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Codo de tree piezae.- EEte codo no tíene ninguna

eEqulna con dngulo de 9Ct' por 1o que encauea eI aire

máe Euavemeflte.

Se comÍenza localizando un punto eentral en la

eEquLna det ducto, luego Ee marcan cioe Puntog

dletancladoe cono mÍniu¡o 1O curs. A partlr de estoa

puntoa Ee dibuJan dos líneas con un ángulo de 22,5o

lncli.nadoe hacia los extremos ablertoE del ducto y

equidiEtantee del punto centra].

Eeta operación ae repite en Ia cara

dibuja para deapués unir todae IaE

cuatro carag.

Por últino Ee rota La sección eentral

codo. Ver Figura 76.

oPueaEa y Be

Líneas en las

4.

y ae arma eI

Codo en "L".- Para fabricar un codo Por eL método en

"L* a Fartir de una Eeceión recta con asanaladura

modificada, eE eL siguiente: Ver FiÉura 77a.

Se determina a partir del borde masho la diEtancia

donde se requiere La deEviaeión marsdndoce una LÍnea

recta alrededor de LoE treE lados de] dueto - A

partir de esia marca Ee mide una distancia igual a J.a

dlmeneión interna del ducio (ancho) máE 3,8 ctnE,
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Iuego se Erarea con una linea recta en eI cuarto lado

del ducto- Se hace r¡¡r eorte recto Eobre eete cuarto

lado ein daiiar lae paredee adyacentee- Figura 77 b-

Con Ia herrar¡i.enta rrultieorteg ee hace eI corte en

Ioe tree ladoE marcadoE en eI primer paeo, culdando

que quede eI eorte hembra en todoe loe ladoe.

Con eI cuchll}o ee corta eI recubrlmiento en llnea
recta arrlba y abajo por eI borde del cuarto

Iado, Eeparando laE doe Eeccionee y Eellandolae

finalmente.

5. TerminaleE.- Cuando el. extremoa eÉ corte henb¡ra, eI
terminal se corta dejando una al.eta de tranelapo de

3,8 cma en todoE ]os LadoE y la fibra de vldrio 2,5

cms mas grande que lag dÍmeneioneE internaE del

ducto. For 1o tanto, Ia Láu¡lna a partlr de La cual.

Ee fabrlca eI terminaL debe Eer 1U cmE mae alta y 10

cms mde ancha que las dimeneiones deL ducto.

Cuando eJ. extremo eB con oorde recto, €I termLnal eB

hecho a partlr de una ]án1na de 13 cms maa grandes

que lae dimensiones Inüernae del ducto. Se deja un

transLapo de 3,8 cmE en todoa IoE Lados, Iuego se

forma un tranalapo modificado- Ver Flgura 78.



FIOIJRA 75 * Codo de tres peas.
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fJ-2-3-3- PLezag de Adaptación- El diEeño de eEtaer

piezaE depende de Ia dirección del flujo de aire.

üuando eI adaptaaor eE ueado en un fluJo de alre
"divergente", o Eiea en donde eI tanano del ducto Ee

aunente, loa Iadoe Ee deben inclinar haeta un mrnimo de

2Oo ( 10 cme,/3u cmE, con eI fin de prevenir turbulencia o

para un aumento adicional de preEion eetatica- ver

Figura 79.

Cuando eL adaptadon ea ueado como "conEracción" o aea en

donde eL üa¡¡aifo deL ducto se reciuee, foa Ladoa ae deben

inclinar en un maximo haeta 3u" (15 cms,/30sms). Ver

Fieura E0.

Reduccloneg.- St tenemoe un ducto de 36 x 2O cme y

quenemos reduelr la dimenEión de 36 cma en 5 cm.

Se remueve Ia pared del ducto de 39 cma en forma

einilar a Lo hecho en Ja fabricación del codo.

Se marcan 5 cm deede la esquina de1 borde y ae tiene

l-a reducción a 35 cmg. Luego se miden hacia atráe 35

cme y Ee unen loe puntoe.

1,

2. Transición en dos planos.- El tanarlo de ia Iámina



FIGURA 79 - .Pi.eza de adaptación diüergente.

FIGURA 80.' Pieza de adaptación convergente.
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Precortada <iebe eer iguai a iae dimeneionee mayoree

de IoE ductoa que se van a unir.

EJempIo: para rrna traneiclón de 35x15 cme a 3OxZ0 cmE

ee debe fabricar una Eección de ducto de 35 x 2Q cms.

Se comienza marcando lae dimenEionee que van a aer

reducldas:

:J5-20=5cms

Luego se hace Io mismo en La eegunda dimenslón que va

a ser reducida:

ZO-15=5cnE

Se procede a hacer loa eortes y Be retlran loe

pedazoa que sobran, limplando eL recubrlmlento.

Con la cuchilla para hacer loe corteE hembra se hacen

donde son requeridoa.

Se voltean log panelee y ee colocan a 0.9 cm entre

aí, Ee coBen y se sellan. Ver Figura 81 a y 81 b.

3. Reducclonea en uno o dos lados.- Se hace un ducto con

las dimensionee nas grandes, cortandolo asÍ:

Para Ia reducción de un Lado se mide J.a reducsión

totaL eobre eI lado que ae va a reducir, somo se ve

en La F'igiura 82.



FlqrRA 81 a. Reducciqes.
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FIGIJRA. gl5.Tronsicion en dos plonos.
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FIGURA 82. Reduccrón en uno o dos planos.
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Para Ia reducción de doE ladoe, e¡é mide la mitad de

la reduccíón como ae muestra en la Figura 84., y ae

r¡arca lae lineaE arrlba y al fondo Para la lonSltud

del adaptador.

Eete corte se hace con la hema¡¡lenta multleortee

para deepuée hacer eI sorte de acanaladura eepeclal.

tas aecciones de fibra de vidrio que tlenen forma de

cuña ae Les quita J.a fibra de vidrio y el foil de

aLu¡rLnlo eL cual elrve Para tranelapo.

4. Reducción en doe lados.- Se haee e] ducto con lae

dimeneionee máE grandee. Se mide la reducción

como Be lndica en Ia Flgura 83. (fondo y u¡r lado

plano ) .

Se narcan ]ae llneae de guia arriba y al fondo del

dusto y se corta a travéE deL recubrLmlento con un

cuchlllo o son eI multlcoloree, Iuego se hacen Loe

corteE como se muegtra en La Flgura 83.

Acto finaL Ee mueve La fibra de vidrlo en lae

eEquinas y ae dobla hacia adentro la Parte de aruiba

y un lado, grapando y encintando flnalmente. Ver

Figura 83.



RE0rccrolu EU t¡
FrcFUYDM ¡lAI"/2
AD'CPNNL PAR/I I¡
TOLERA'|CIA OE LA
étor¿t/l cu aRADA

SAOT.€ EL PEDÑ E(,,'/N.EÍ¡,

DE OJfiA

PE|.E LA FI8ñA OE VIOHO OE¡A'IIDO

AL DESd.,AER'O LA ALETA OE TFASLAFO'

F|dfiA 83, Reduccion en &s lodos ( Fondo y un lodo plono).
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B-2-3-4- Deoviaciones: LleeviacioneÉ a 30": eetae pueden

ser heehas a partir de una sección recta. El método

consLete en realizar eortea a travéa de dos lfneae

paraLelae lnclinadae a 15" con reJ.aclón a La boca del

ducto con Lo que ee obtienen tres seccloneg" J.uego se

rota la eeeción centnal para aei obtener las desvlaclón

a 30",

Prlmero Ee ¡Darea eobre eI borde deL ducto eL punto donde

Ee deEea que comi.ence ]a deeviaclón. A partlr de eae

punto y con la a¡rda de un trasportador Ee marca una

Lfnea a 15" eon relación a la boca del conducto.

A contlnuación ee mlde e] doble de la longitud de La

desvlación deeeada. Por eJemplo para una deEvlaclón de

30 cmg, Ia longltud ee el doble o Eea 60 cmg, eaa

distancia 6e marca sobre el ducto a partir de La Linea de

15o (éato ee válldo para las desviacionee de 3O" ). Ver

Fleura 84.

Se procede a haeer los corteg a través de laa marcae

lae doe lÍneas FaraLelae. Se obtlenen, EreE pieaas;

central ee invertida y ajustacla con J.ae otraa.

Para ot-ros

Iabia 42.

cte

1a

ánEulos de desviación Ee utiLiza ia



ii :F,

offiilrcrc/Íú t

FIGURA 84. Desvrecrones a 3Ot .



TAB!"A 42. Longitude6 para cieeviacionet diierentee de S{j''

Angulo de
deeviaclón

Angui-o de corte FlultlplÍcador

15.

20"
?tF- ^

30'

35'

40"

450

7,50

10,0o

1rt

15, ü*

17,5o

2ü,0"

'¿2,5"

3,36

'¿ r92

¿rú I

u,oo

7,74

1,56

1 ,41

Fuenüe: Manual de In¡ctos FibergLaas Coiombia S.A.

lriivtrr"rrrr trrf4n¡ri.r dc llcCidf¡ll
5Lr-..¡t,i s.tj,_lill ICA
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I-3- ACCESORTOS

8-3-1- Acceaorios Para la DLfr¡sión del Alre- Para Ia

difueión del aire dentro de un eapaeio tratado ae

utlllzan unoa diEpoEitivoe definidoc eomo terurinaleE, que

aeegura.n un movimiento predeterminado del aire dentro del

eepacio.

Loe tipog de difuEorea Bon:

1. Rejilla perforada.- Esta rejilla tiene poeo efecto

direcciona.l por 1o tanto se utiliza prineipalmente

como reJilla de extracción o de retorno.

2. Rejilla con deflectoreg fijoE-- Este tipo de rejilla
se emplea en localee donde Ia direeción de La

comiente no eE muy importante o puede aer

predeterminada.

3. Rej111a con deflectoreE aJuetables.- Se emplea para

Bu colocación en paredee lateral.es. EEte tipo de

rejilla Ee fabrica con deflectores ajustableE tanto

horizontal como verticaLmente.

4. Bocas de rendiJa.- EEte tipo de boca puede tener

rendijae múltiplee anpliamente separaciae, resul-tando

una euperficie libre LOft al¡roxlmadamente. EI

rendimiento eÉ aproximadar¡ente eL mlemo que eI de una
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rejilla cie derlectores, a igual caudal y preeión

eetatica: pero Ia dietancia de propuleión ee más

eorta.

Salidae de eyección.- La boca de sal.ida de eyeceión

acüüa a al.ta preeión para obtener una relación de

inducción eLevada. Se emplea en talleree lnduetraleE
y enfria.niento de un punto determlnado.

Sallda deL tipo batea.- EEte terninal tiene lorma de

arteaa o batea, la cual. está por debajo de un cueJ.lo

de ducto. El dlá.netro debe ser euficÍenüe para que

no Eea visible la abertura del conducto. El

ineonveniente de esta EaLida eB que Le talta
unitormidad en ]a salida del aire.

IJifusor de techo.- Esta boca eonatituye un

perfeccLonamiento dei tipo batea. ApreEuran Ia
lnducclón para eunlnistrar eI aire en variae capaa.

Las condiciones de j.netalacion deben erer buenae para

aÉegurar una dietribución unltorme.

Un criterio imporüante que afeeta La eeleeeión de una

boca de lnpuleión ea eu nivel de ruldo, €I cual está

ligado con l-a velocidaci en La ealida del aire. Ver

Tabla 43.

7.



TABLA 43. Veloeldadee

ealida para

reeomendadae en lag bocas de

dlrerenüee apLicaci.onea.

Apllcación Velocidad

Eatudioe de radiodifueión

Reeidencias

Aparta.nentoE

Igleeiae

I,tormitorioE de hotel

Teatroe

Oficinae part5.culares tratadaE

Aeúeticanente

Oficlnaa particularea no tratadaE

Acüetlcamente

Salae de cine

Oficinas públicae

Almacenea comerciales, plantaa

1'5

zr5

2r5

zr5

2r5

2r5

5'O

2r5

4'O

4rQ

4'0

4rQ

4' C,

4'0

5'0

6'5

7'5

10, O

2,5 4, 0

2,5

Superioree

Almaeenea comereiaJ.eE, planta principal

Fuente: Manual de Carrier. Páe. 2-43

En eI ANEXO L2 ae pueden observar algunoa caüáLogos los
cualeg mueaüran el detaLle de dimensioneg, J.ae

eapecifieacioneÉr técnieae y Ia guía de eelecsión.
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8-3-2- Refue¡r'zoe y Soportes. Lae láminas de ductoE en

fibra de vidrio se elaeifican según eu rigidez en: 475

EI, 800 EI y 1.400 EI Rigidez a Ia flexlón = módulo

eIáetico Young, E * momento de lnercia, I).

Loe tipoE de refuetzo Eon:

Refuerzo en "T", canalet,a o moldeado metálleo. Ver Tabla

44.

Loe refuerzos se han diseflado

filtracionee, fatiga y prara

Ke/m (Z2.OOO pei) como máximo

acero de retluetzo.

para evitar Ia deflexión,

llmltar a 15,46 x 10 (6)

estluenzo en elementoe de

eobre

cms de

canaleta

altura de

Para Freeionea negativaE el refuerzo va sobre La unión en

el borde macho.

Para preelonee poaitivae eI refuerzo

unión en el. borde hembra, máxlmo a

unión.

Una forma para determlnar Ia Longltud de

igual al perimetro exterior máe doe veceg

canaleta.

Ia

la
va

5

EE

La

Ia

J.a



TABLA 44. Refuerzos de canaLeta para ductoa en fibra de

vidrio.

PRESION
POSITIVA (-J

NEGATIVA
(m Bar)

HAXI},14
DIMENSION
INTERNA
DEL DUCTO

MAXIMO
ESPACIO
LONGITUI
NAL-( n )

CALIBRE ALTURA
DEL
REFUERZO
(cm)

o L,z4
0 L,24
0 L,24() L,24
o L,24
0 L,24() L,Z4

L .24-2 ,48
L,Z4-2,48
L ,24=2 ,48
L ,24-2 ,48
L,?,4-2,48
L ,24=2,48
L,24-2,49
L .24-2,48
L .24-2 ,48

2.48-4,98
2 , 48-4.98
2 .48-4.98
2 ,48-4 ,98
2 ,48-4.98
2,48-4.98
2,48-4 .98
2 , 4B-4,98

0-
0,93-
1,09-
L,24-
1,55-
1,85-
2, 16-

fJ_
0,63-
o,79-
0.94-
1,09-
L.Z4-
1,55-
1,85-
2, L6-

0
r),48-
o. g3-
0,94-
L,24-
1.55-
1,85-
2, 16-

REQUIERE
22
22
22
22
'¿-¿
-¿Z

1B
18

REQUIERE
22
22
Z-¿

2'¿
18
1B
18

0'9
1,06
L,ZZ
t.52
1, 83
2,LB
2,44

0,6
o.76
0,90
L r0'l
L.2',2
L.52
1,83
2, 13
'¿ r44

0,46
o,60
() ,9r)
L,2?.
1,52
1,83
2, L3
2 ,44

NO
0,61
0,61
0,61
0,61
0.61
0,61
o.61
o.6l

NO
0,61
0.61
fJ, 61
0,61
o,40
0,40
0,40

NO REQUIERE
L,2'¿ 22
L,22 2-¿
L,22 22
0,61 22
0,61 Z'¿
0,61 22

? r54
2,54
3,81
-¿ rt¿4
2,54
?.,54

'¿ r54
2,64
2.54
2,,54
2,54
2,54
3.L7
ts. 17

2.54
?,54
B,L7
3, 17
1.54
B. 17
3. 81

Fuente : Manua} de fabricacion de ductoe

Fiberglass Colonbia S.A.

en fibra de vidrio-
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En preEiones negati-va€r Ee cauaa una defrexíón adicionar
en Ia lámina, para Io que se fiJa al reiuetzo, por medio

de tornilloe o arandelae o ganchoe de reteneión,
diEtaneiadoE cada 41 cme a Io largo de Ia longitud del
refuerzo. Ver Figura 85.

Eetoe suspensoree Ee

que rotsEengan todaa

evltando que lae

teneión.

deben colocar

Lae conexiones

unlonea 6earr

de ta1 forma

o acceBorioB"

eometldae a

Se recomlendan auspenEorec¡ en torma de canaleta de Z,E x

5 x 2,5, o tar¡bién varillae de Li4".

Todoe los eietemae de suspensión deben de tener

capacldad de aguantar una carga de tres vecea o máe

carga orlginal..

Para loe refuerzos en ductoE metáLicoE eometidos

preeionee baJae, Ver Tabla 45.

Para J.oe ductoa metálisoE sometidoe a preEloneE ar.tas,

Ver Tabla 46.

la
Ia



PosiclEn
fncorrecta

Posicitn
correcta PosicÍón ,L. posición

incorrecta (8, correcta

FIGURA 85. Fijaciün de Refuerzog.



TABLA 45. Refuerzoe, en clunt,¡s ¡neb{Iieos r:eeterngulares a baj.es

Presi'-1neB.

Pr'eciór E¡r tt5 lj'51.) SIJU L',¿5 25t.r SrJtl ri5 Z5O .¡rr-lt:r

Eepesor mm 1.7 1.. Íl 1.1

tlomparat-rIe
fJ. S €ñg'? ?tlt8I f-_]

Diáme bro
duct.¡ rnr¡r

18(l
115r.:

-3t-;t)
s5{l
4rlrrl
45rl
$r-rr¡
55r,¡
rj(lrJ
riSrj
7(il:r
TFr-¡
9C'(l

1- trsr:t
1.2(l(t
1. -?5tl
1.5(r()
1.800
2. lClO
2 - 41:v)
2 - 4rl')

D-S. r:r

E-3. +
E-3. f_r

F-3. (t
H-3. {-)

H-?.4
I-2.4
H-1.5

C--3. r.'

fr-:1. r.:

E -3. r:r

E-fl. (r

F.-.1. rl
G-2.4
I{-1. f5

H-1.5
H-1,q

(_:-3.0
rl-3. r.l

[r--3. O

E--3, tl
E-2,4
F-2,.1
G-2.4
H-1,5
I-1.5
7.t

.T-0.75

A- -3. r.t

B- ij -'.r
E jj. t.r

r_:--s. u
c-3. r-t

ll--3. cr

[r-?.4
E- 1.5
E-1.5
F-1.5
G- 1..:
H--1,e
r-1,9

rll-aBG n:lnima ,:le r'igfde¿ t/ e=F..lrIa má¡¿l¡nc,

}tr,:r re'tr1r5-ere

t_1 -í;i. f_l

í:.-:i. fJ

[l_3.I't
[r-3 . t-t E..fr. 0
E-.?,,0 li-z,4
F-3. tr ri.-?.4
6-3.Cr Li-l.tl
rj-:Z.4 H- t.5
H-1.5 I-r.5
I-1.5 ;f -1 .:2
.i-1.5 K--1.,2
.l - r).75 K--0,75

ii-3.|.J
r_:-3. t:!

r_: íi . r-r

(:- :-1. r_! 8.. i-' . r'l
[,'- 5. t] f: -.: . 0
E--i:.4 r-:-:ll.rl
E-1.5 D-.Ll.(!
F- 1,5 E-11. 0
rj.-1.5 E-'J.4
t{-1.5 F-r.4
H-l.3 F-1.5
.r-1.:.t H-1.tr
K-0.9 l!--1.5
K -fi.75

"'. .-.. .t

t., ¡1 l¡

l:-*..-i
l¡ :..4
r' !.5
E.l.';
Ei - :. .|i
f '.i. . ¿.

r.: l. -:.j
:i , r. i!
[ -i:. I
.J .f:r. ?

NfJTAS :

1. Los nr.lmeroEi *qe refiererr al máximc, eepacio cle refuerzo ( nr !.
2- Las letras se refiererrr a la clase cle rig¡i.r:iez.
3- La clase de refuerso se refiere a Ia uniúrr brarrs'¡ersal o i¡lter.u¡,-.

rlia tle miembros que tienen otras carac:terfeti.cas de rigieg-
4- EI espacio entre uniones ee; irresistent,e. Prar:tie¡rmente j.ac unic,

ne€ eon hechas para eaLificar conro r¿'sistentec y l-os refuer=$Ei -qeon LoealLzadoe en int,ervalos.
5. tos refuerzos son evalt-radoa separadamente Fara r-a.la rlucto. rlu¡tn.-ll,

requieren eobre euatro lados I:ae esquinas deberán ser unjdae.
Las unio¡res internredias deberln erer eLrn soldadura. remaelres ,J
tor¡rillos dejando ttn esFa.:ic má:.:inro de.JOt-) nun en¡:,erarrdo 5{r nun ir:
el f i¡ral.

ñ. El nri.zrn,l üi¡:,rr ile muti+ri.ri *4 ssar:lrf, sol-'re Ins ct¡atro lados atr.;i
ver; ,ie. Ia seer.'irirr-

7 - Et esifeser i=iltr J-,ar= llminae de rneLal revestidas- Fara lárni¡ar.,.
de netal si¡r revestimiento dedur.:ir 0.1 ulm.

8- L,:r.E refuerzos en esta l-"ab1a e;on E'¿¡'¿ t-r"eciic,ne.E p.-lsitivae y ¡reB:i
t i.vas -



TABLA 46. Refuerzos en ductoe metalicos reetangularee a altae

preeiones.

Presion Pa 75O 1000 1500 ?5OO 750 10{lO 1500 ZSOO 75C' 1000 150Ct

Espesor mm L.7 1r3

Comparable
U. S gage

1'1

1G

friametro
ducto ¡Iun

180
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
?5ü
900

1.050
1.200
1.350
1.500
1.800
2.100
2.400
2.400

Clase minima de rigidez y espacio maximo

No requiere

D-3,0
E-3,0
E-3,0
F-3,0
H-3,0
H-iz,4
I-2,4
H-1,5

c-3,0
D-3,0
E-3, O

E-3,0
F-3,0
G-Z ,4
H-1,5
H-1,5
H-1,5

c-3.0
c-3,0
D-3,0
E-3,0
E-2 ,4
F-2 ,4
G-2,4
H-1,5
r-1,5
I_L,2
J-O,75

A-3,0
B-3,0
B-3,0
c-3,0
c-3,0
D-3,0
D-iz,4
E-1,5
E-1,5
F-1,5
G_L,2
H-L,2
I-1,I

B-3,0
B-3,0
c-3,0
c-3,0
C-2,4
T)-2,4
D-1,5
E-1,5
F-1,5
F-.1, 

=G-I,2
H-0,9
r-0,9
J-O,7

ü-S, Cl

c-3.0
D-3,0

D-3, 0 E-3, (t
E-3,0 E-2,4
F-3,0 G-2,4
G-3,0 G-l,5
G-2,4 H-l,5
H-1,5 r-1,5
I-1,5 J-1,2
J-1,5 K-1,2
J-0,75 K-0,75

B-3, o
c-3,0
ü-3,0
c-3,0 B-3,O
f,r-3,0 B-3,0
E-2,4 C-3,0
E-1,5 D-3,0
F-1,5 E-3,0
G-1,5 E-2,4
H-l,5 F-2,4
H-l,2 F-1,5
J-1,2 H-1,5
K-O,9 H-1,5
K-O,75

1-
n

ü-

4.

NOTAS 
=

6-

Loe numeros ee refieren aL maximo espacio de refuerzo ( m ).
Las letras se refieren a la clase de rigidez.
La clase de refuerzo ae refiere a la union transversal o interme
dia de mj-embros que tienen otras caracteristicas de rigiez.
El espacio entre uniones es irresistente. Practicamente ]as unio
nes son hechas papa calificar como resistentes y los refuerzos
Eon localizados en intervalos.
Los refuerzos son evaluados separadamente para cada ducto. Cuando
reguieren sobre cuatro }ados 1;as esquinas cleberan ser unidas.
Las unionee inüermedias deberan Ber con soldadura, remaches o
tornillos dejando un espaeio maximo de 300 mm empezando 5ú mm de
eI fina}.
EI miemo tipo de materiaL es usado sobre los cuatro }adoe atra
ves de Ia seccion.
EI eapeaclr 6on para ]aminae de metai reveetidae. Para laninas
de metal ein revestimiento deducir ü.L mm.
Los refuerzoo en esta r-abla son para presiones positivas y nega
tivas.

5.

n

8.
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En el tomo i se expone io eorrespondiente al tema qel

aire acondicionado empezando por su hietoriar sus

aplicacione6 generales, Ee da un repaso a los conceptoe

besicos, a loe metodos de refrigeracionr capacteristicas

rfel aire, sar+-a F,eicroméirica para f inalmente entrar a1

cálculo qe aire aconrlicionado, E!€lección ciei equipo y

ductos.

En ei siBuiente tomo Be expone i-o correÉpondiente ai-

tema rle l-a refriEeraeión y sus apJ.icaiones . como

cuart-os frios. refrigerantes, componentes de un sistema

básico de refrigeración. toryes de enfrianiento, divereos

sistemas de refigeración i por ciclo de aire, chorro cie

vapor cie agua é+uc:. I .

us
0

-7

igualmente Ee traian temas actuaLes como

en automóvilee. en buees, criogenia.

magnético etr= -

'3e pretende de eÉt-a manera brindar un

eonsul-ta a ias pereonas lnteresadas en l-oe

refrigeración

enfriarrienEo

documento de

temas.
t

V*'
ü
üa

I1



9 - REFRIGERACIO}I

Son tan innumerableE 1aE aplicacionea de la

refrigeración, cuyo campo de utiJ.ización se extiende

continuamente a nuevaa industriaE, una de eEtas eB eL

diEeito y construcción de cuartoE fríoe-

I - 1- CI'ARSOS FRrOS

A1 igual que el cálculo de la earga de refrigeración

reEidenclal y comercial, eI cálculo de carga en cuartoe

frÍoe depende de:

La tranemisión de calor a travéE de las Paredea

(techo y piEoi del cuarto frÍo.

Infiltración de aire: el aire que entra aI cuarto

frÍo como reEuJ.tado de abrir y serrar las IruertaE

durante eL perÍodo de aLmacenaniento u otroE.

Carga de los productos Loe eualee viene deJ. calor

contenido dentro de loe productoa que 8e almaeenan.
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tlargae euplementariaE, producto de elementoe a

ar¡xiliaree en los cuartoEl irioe como lucee

elécürlcae, ventíIadoreE, ademáe de lae pereonaE que

por una u otra raz6n laboran en éetoe.

La ganancia de calor a travée de todoe eatoe depende de

Ias caracterieticae de:

Tipo de conEtrucción

Tipo y eapecor de loe aiElantee uEadoe

Area expueeta

Diferencial de temperatura entre eJ esPacio

refrigerado y La temperatura exterior a éste.

9 - 1. 1- Te4reratura Extertor e Interior en los Ct¡artoe

Frioe- De igua] forma que en eL cáIculo de carga de

enfriauriento en una edificación tanbién ae tiene un

diferencial de temperatura de dieeiio a travéE de ]as

paredee del cuarto frío.

La temperatura de dieeño interior es La que ae debe

mantener en eJ- interior del cuarto frÍo y SeneraLmente

depende del tipo de Produeto almacenado y del periodo de
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En Iatiempo que eI prociucto va a eetar almacenado'

Tabla 47.

Se recomiendan valores de Las temperaturag lnterioree

que se Dueden u¡ar. La temperatura de dieetlo lnterior

depende de el. Éiülo donde éete Local.lzado el cua¡to frfo.

Por 1o general- loe cuartoa frios Ee encuentran

local-izadoe dentro de edificacioneE, suando éEto ocume

la temperatura de diaeiio exterior para las paredea de

cuarüo frio ee üoma como Ia temperatura interior de Ia

edificación. Cuando no ea así y laa Paredee del cuarto

frfo eatán expuestaa aI exterlo¡' 8e toma eomo temperatura

de diEeño excerlor deL cuanto trio La temperatura del-

eltio corregpondlente.

Cuando se trata de cieloe y Pigos de cuarEog fnioa

üanblén se deben tener en cuenta aLgiunoa factoree que

determinan eI dlterenclal de üemperatura entre los eleloa

y pieoe.

Cuando un cuarüo frio eE inEtalado dentro de una

edificaclón se puede tener una seParacj-ón adecuada entre

Ia parte Euperior del enfriador y e] cie]o o techo de la

edlflcación para que haya una cirsul'ación Llbre de aire

en La parte EuPerior del cuarto trio; de iEual torma el



TABLA 47 Tempenatuna promedio de congeLacidn

nililuilts
rilPmntunn
PNtlilEDItl I}E

cflll0Elniclffi 
trc

0ct I Ilfll0S

NP IO

c0t

ESP llllrcll¡

t Ecnucfi

t0[ntE

zf|ilnil0nl0s

Cfi||ilts T Pt$:nllfl

IIUES

c0ilnP,0llEs

c0nilE 0E

CfIRIIE DE

lcnnrE 
DE

lrrscnoo

lrocilro

IrnuTfis
lDUnfiaros

lrnrsns

CORNENO

f,ES

rEPJttnn

- 2.5

- t.5
- 0,5

- l.t
- $.5

- t.G

- t.5

- 3.0

- t.5
- t.5
- t.5
- t.5
- 2.0

- 4.(|

- 1.,
- t.l
- 2.2

- 2.1

- t.l
- t.5

- 2.2

- 
"t- a.l

Fuente : Manuel de Fundamentos

Unrdos:Sf Edrcrones,

ASHRAE.Estados

1 989.
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piEo del euarto frio ciebe de eetar aisrado Por una caÍIara

de aire para que circule ltbremente lae corrientee de

aire entre laE doe euPerflciee.

5e debe tener en cuen¿a que cuando te va a inetalar un

cuarto fri.o directanente sobre Ia euPerfieia del pleo, É€

deben tomar una serle de Precaucioneg, lae cualee eviten

loe futuroe dañoe poeiblee creadoe Por eI congela.niento

eventual de Ia Euperfie.

9-L-2- Gillcr¡Io de

Paredes en Cuartos

de earga a travée

tiene en cuenta

cie lae paredea

( techo ) .

Ganancla de Carga a Travéa de lae

Fri-os- El cálcuLo de ganancj-a

de IaE paredea en cuartoe irioe

Ia ganancia de caior a travéE

incluyenoo el l>ieo Y eI cielo

Ouando ei cuarto eetá Eituado dentro de una edificación y

tanto 1ae paredee como e-L piao y cielo tienen iguales

caracterfEtlcas y eI difereneiaL de temperatura a travéE

de dlchaE paredee tengan un valor lEuaL o muy aproximado'

Ias paredeE o parteB ee Pueden aBrupar Para efecto de

cálculo; cuando esto no ocurre' o Eea tanto las paredes

como loe pLgos y cleloe aon de dlferente material, €f

cálcuLo de Ia transmielón de calor ee debe hacer por

geparado; utitizando La ecuación:
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Q=U ADT

Q=UXAXDT

Dr-rnde:

Q = Traneferencia de calor a través

paredes en K cal,/h ó Btu/h-

de techos, PlEos Y

de] material o

) ("C) o Btu (ki
U = Coeflclente

materialee

(pie ) ("F).

total
ueados

tranEmleión

K ca],2(h ) (u¡

de

en

A = Area en metros cuadrados o pie cuadrado.

DT = Diferencial de

y el eePacio

y "F.

temperatura entre el espacio exterior'

interior deL cuarto frÍo en "C

Las conductividades de algunoe materialeE de congtrucción

y aiElantee ee dan en Ia Tabla 48.

9.1.3- Cftiler¡}o de la Carga de ALre por Infl-ltracLones y

Ventilaclón- Como ocurre en loE cálculoe de la carga de

enfrla¡lento de una edificacion, cualquier cantldad de

aire que penegre en el cuarto frÍo deberd reducirae a la



Tal¡lH 48. [-r:nch-rcti.viclad de algunoe materiales de
constr lrcclón y airsl er¡ te

! l{aterie Lee I Derrsidad | 't r:m¡:nra.hura I tiondr-¡ctlvidad :i ¡kg/m5 : "C ical(]r)(m)('C¡(k)i
Laclri I lo de cons-'brt¡cciólr I lc¡rminlbn

tie.rmen to
lriedf a. ,:, i-F.-r-

l"ladere. pino trer¡e !

versel a la fil¡rai Srl4
corctro llt
tcrñR der virJr-ir¡ : á4 -LóOvi.rjrio celular ! l/t4
pol ir-rretano er:palr !

diclo : ----.-

i'. ----'--, É

__::_-

E.éE

t¿t,5t
' '0. gtD

B,I:!B
g.g3 /
rü, ft56
u.6ír

Q,@t /

Fuente : Menua1 de Fundamentos ASHRAE. Estados Unrdos:

Sf Edrcrones , 1gilg. "
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temperatura rie almacena.uriento aunentando de eate modo ia

carga de refrigeración. Eeta ganancia de calor en el

eapacio refrigerado como retultado de loe carrbioe de aire

ee dificll de calcular excePto en algunoe caaoE! en que te

conoee Ia cantidad. de aire introdueido al eePacio Para

fineE de. ventilación.

AlgUnoe inveetigadorea han deEaryollado métodos que har¡

regultado muy Practlcoa en IoE cálculos de la veLoeidad y

cantidad de aire Por lnfiltración en }oe cuaptoEt

trÍos.

Algunoe método6 egtlman que la lnfil-tración dePende del

volumen ctel cuarto frÍo, pueg es Iógieo penaar que J.a

entrada y gallda del nrinero de PeraonaE a un cuarto frío

dependerá del tanaño o voLumen de éste- Por

conrlÉuiente, €l nrinero de veces que }ag puertas se

hábran, no dePenderá del nri¡rero de puertas aino del

vofu¡u¡en; e6 por e]lo que ae han elaborado tablaa que

eetiman eeta razón. En ]a Tabla 49 se indica eI promedio

de cambio de aire en 24 horaE.

Otro método el cual eE denominado método de eEtimación

por velocidad del aire, cálcula La inflltración en un

cuarto frfo conaiderando la velocidad del fluJo de eLre a

travéE de una puerta abierta. Eete método está basado en
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Ia dtferencia de deneidadee del aire frÍo y el aire

caliente la eual crea una diferencia de Preeionee

Io cual motiva a que eI aire frio fluya hacia

afuera por Ia parte inierior de Ia Puerta mientrae

que eI aire cali-ente Penetrara por Ia parte guperior de

Ia puerta.

tie estíma que }a velocidad Promedio eÉ de 3u m,/nln

(98,4 pie,/nin) Palta una puerta aproximadanente de

2,,IO m (7 ples) de alto y un metro de ancho

a una difereneia de temperatura de 16 "C (60"F) '

La velocldad varlará EeEún la rarz cuadrada de la

diferencia de temPeratura como Lo indlca Ia ecuaeión

eiguiente.

m ALtura dT
Velocldad (m,zmin) = 3O ¡r ------ ¡t -------

mln Altura dT

Promedlo de canbl0 de alre cada 24 horae debldo a la

apertura de PuertaE e infiltraclonee-



TABIA 49. Carrblo de aire cada 24 horas para la eetimación

de inflltracfonee.

VOLUMEN
METROS

VOLUMEN
PIE

I CA}IBIO DE AIRE I' CADA 24 H0HAS 
¡

tr

É

11

zo0

go0

40u

500

$00

BO0

1. üO$

1.500

2. OOO

3. OOO

4. OOO

5. OOO

6. OOC,

ts.000

10. ooo

44, ü

94,5

2!9,5

16"o

23, O

u0,0

17,5

14,0

1?,0

9'5

8,2

7r2

6,5

5"5

4,9

14

t7
'¿a

28

42,

57

85

113

L42

L70

226

'¿83
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Ejempio: ei aer¡nimoe que eI volumen de r¡¡ cuarto frio ee

de 28 m (1.OOO pieg) obeérrreee en la Tabla que tendrá un

promedlo de L7,á eanbio de alre Por 24 horaE o una

tnflltración de 49o n pot 24 horae o 17.5OO Piee 'Por 24

horaE.

Una vez que ha Eldo determlnada Ia rata de infiltración
promedio en m/h ó ple/h, la ganancla de calor puede 6er

ealcu]ada tenlendo Ia ganancla cte calor cúblco en cuartog

frfoe. Eete valor se eneuentra tabulado en tablae en

baee a la temperatura exterior e interior del cuarto

frfo en función de] porcentaie de hr¡u¡edad nelatlva.

Tabla 50.

Un eJemplo nos an¡dará a entender e] nétodo de egtimaclón

por velocidad del aire.

Cuál eerá la intenEidad de infiltración a través de una

Fuerta de 2,50 metroe (8,2) plee de alto $ 1,5 metroe (5

plee) de ancho con una diferencia de temPeratura de

32"C (90"F) entre e] cuarto frfo y la teml¡eratura

amblente.

ple 8.2
Velocidad = 98, 4 ---- x ----

mln 7

13O plee mts
=40¡nm min

90

60

/lul6nonr¡ dr Occidmtr

stcctr¡ft irlELIJTECA



Tcm¡rcrrlure ¡lc tr ctm¡rr

de ¡tnrernrnrlcnlo c¡r oF

6t
óo
I5
50
a5
10
3t

!tl
Tenr¡

9(

Porc

arrh¡n dct rtrl ¡¡tc¡lor rn oF

'--l- r.F
cnteta dc lr huned¡d rcl¡llv¡

t0 60 50 60 so
ñ¡
l.aa
1.72
t.9t
r.t I
,.t I
2.4?
2.61

óo 50

t.r t
l.t7
i.c¡
l.a7
t.0ó
?.26
2.at
,.51

t.5a
t.7l
2.01
2.22
2..2
2.62
2.7?
2.ia

t.s¡
t.7a
2.06
2.24
2.a,
2.6'
7.as
2-9t

t.o5
2.1 5
2.14
2.65
2.tt
3.0ó
l.ra
3.r5

o.65
0.lt
t.r 2
t.tt
t.50
l.ót
t.ró
t.oo

o.lt
t.ot
l.t{
t.5r
t.7t
t.92
t.o9
2.21

o.9t
t.l 3
t.a I
t.62
t.to
,.00
,.17
2.24

T:n¡rrritun dr l¡ cÍn¡r¡

¡h ¡ln¡c:nrntcnlo cn oF

30
2t
20
It
tot
o

-t-to
-tt-to
-¡t-lo

Tcngcrrlun dcl rl¡¡ crlcrlc¡ cn oF

Porc:ntrlc da lr hun"dtd

,o to 70 t0 to 60 50 60

0.aa
0.,31
0.t6
0.tl
o.lt
o.9t
t.r 2
t.2t
t.tt
t.to
Lór
1.7,
t.t0

o.29
o.1t
0.ól
o.7t
0.tt
t.ot
t.rt
t.2l
l.,l I
t.rt
1.6 t
t.t0
t.9t

o.5l
o.7t
o.rl
t.06
r.t9
t.ta
l.¡ll
l.5t
l¿71
t.rt
r.0l
7.12
7.29

o.6c
o.¡t
0.99
t.l a
1.27
t.al
r.5ó
1.67
r.! |
t.rl
r.0t
2.rl
t.lt

,.2C
2.aa
2.a2
t.t0
l.?t
t.t ¡
t.r¡
t..l
t.56
t.a7
t.¡l
¡.o0
a.2l

z.rl
2.7r
,.90
t.o7
t.20
t..o
t.3a
t.ót
t.tt
1.90
a.t I
..30
a.5l

t.la
3.3t
t.5l
t.6r
,.aa
¡.ol
a.tt..tl
a.a2
..a6
..74

-i:19-

t.5f
t.7t
t.92
a.oa
a.2f
a.at
a.5,
a.ra
a.rc
5.ro
r.t ¡

--i:tt .

TABLA 50 Canga pon infiltracidn (Btu x pie 'cubico.)

Fuente : Manual de Fundanentos ASHRAE. Estados unldos: sI Edlcio

nes' 1989.



371

La inteneldad eetimada de infiltración eera:

man min mln

Si determinanoe eI tlempo que se abren lae PuertaÉt

durante cada hora, podria calcularee la infiltración

promedio por hora y Ia ganancla de calor.

Los cálculoe Ee han hecho en unldadee del eietema inglée

ya que ta ecuación del cálculo por eI método de

eetirnaclón Por velocldad del aire fue deearrollado Para

egte eietema.

Otroe métodos estlman Ia carga de calor ganada en lae

infiLtracione6 y ventilación en baEe a la ma€ta de ai.re

que entra en 24 horae en un eepaelo o cuarto frio.

La carga por canblo de aire = m (ho - hi)

Donde:

m = Maga de aire que entra en 24 horas aI cuarto frfo o

eepasio refrÍgerado en ke/24 }rr.
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9-1-4' Ga¡e¿ Debida'

cac oEt no eE aei

enfriamiento deoido

ho = Entalpia de aire exterior (k cal,/ke)

hi = Entalpia de aire lnterior (k caLlt.s)

de IoE cuartoc

carga.

a loe Prodr¡ctoe- Aunque en muchoE

por Io general Ia carga de

a loe produetoe en }a mayorla

frios ea 1o que aPorta mayor

La temperatura a la cuaL Ee enfrían loe productoE

depende de ]a apllcasión que ae Ie de a Ia

refrigeración.

La carga puecte ser eL reeuLtado de un Producto

que llega al retrigerador de una temPeratura

mayor que }a del cuarto de almacenaniento, de un

procego de entrianiento o congelación o det calor por

transf ormación o alÉuna reacción quimica de J'oa

productoe.

En ei ee puede declr que Ia carga debido a loe ProductoE

aLmacenadoE depende de:

Colocar un producto a una temperatura mayor que Ia

deL cuarto trfo.
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Que ae requi.era un proceeo de congelaeión (que

implica carga latente).

EI calor producido Por la tranePiración de algUnoe

productoE alimentieioe.

La carga total debido a loe productoE eerá eI reEultado

de }a gusra de loe divergos tiPoE de carga que exieten en

el cáIculo.

g- 1. 4-L- Propledadea y Caracterfetlcae de loe

Prodr¡ctos- Fara caLcular Ia carga de reirlgeraclon

debido a Los diferaentea tlpoe de Productog a alnaeenaP

en cuartog frÍos' 6ean al.imentoE sóIidoE o

Llquldoe es primordial eaber aus Puntoa de congelación'

calor eaPecÍr1co' porcentaJe de agua, calor latente

de fusión etc.. En la Tabla 51 Ee encuentran

tabuladae clertaa caraeterlsticae del algunoa

productoE.

En eI anexo de tablae se Pueden ver otras tablae donde se

dan alEiunaE propiedades y caracterietieae de un gran

nrlmero de productoa.

Por Lo general todoe Ioa producEog que Be coLocan o

almacenan en un rerrigerador o cuarto trio" 5€ encuentran
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en una temperatura mayor que Ia temPeratura de

almacenaniento. Ya que muchoe ali.mentos Poseen un alto

contenido de agua, Gtu reacción con reel¡ecto a Ia pérdida

de calor eB diferente arriba y abaio del Punto de

congelación. EI aEua Ee mantendrá liquida cuando Ia

temperatura egté Por encima del Punto de congelacion,

mientraE que por cebajo de} punto de congelacion eI agua

carrbiará de eetado y se convertirá en hielo- Eeta

caraeteríetica determina tree tiPoe de calor a calcular

que Eon:

Caror eeneibLe por arriba o eobre eI punto de

congelaclón.

Calor J-atente de conge.Lación

Calor senEibLe

congelación.

por debajo de1 punEo

Calor seneible por amiba o

congelación.

sobre eI punto de

El cal-or que e¡e debe retirar de un Producto

para redueir 6u temperatura por encina deL punto

de congelacLón depende eepecfficanente de] calor

cle
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especif i.co del producto que ae

punto de congelaeión (Tabla No.51)

por la ecuación.

376

deeea tener por eI

y puede calcularee

punto de congelación

'c o Bta oF

oF (temperatura por encima

Gt=lü X Cp X(T1 F TZ)

Q=Kcal,zoBtu gue deben extraerse

W = Peeo del producto en kg o libras

Cp = Calor eapecífico Por encima del

en k caI/"C kg o Btu/"F + O RCal

kg

T1 = Temperatura inicial en oC o oF del producto-

Lb

TZ = Temperatura

de1 punto de

final en oC o

congelación).

Por ejerrplo calcular eI calor que Ee debe extraer Para

refrigeran 1.000 kg de carne de ternera cuyo

punto de coEelaclón eE de Zg oF = - L,7 "C) deede

1O"C a 0"C aabiendo que au calor eepecifico ea



de O,7O

cal-/Kp 'C).

Btu,zIb oF eobre
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congelaniento (-0,71 K

K ca1
Q = 1.OO0 kg x O,71 -------- x (1O - O) "C

Kg "c

Q=7.1OOKcal

9 - 1- 4-2- Calor t aüente de Con8elación- EI caLor

Iatente de tueión o eongelación depende coulo

es eabido del contenido de aEua del producto o

congelar.

El calor Iatente de tuelÓn o congelación Para

diverEoE ltquldoE Be encuentran tabulados en Ia

Tabla 51 o lae eustanciaE como loe vegetaleÉ y

algunoe productoe eePeciflcoe no contlenen agua'

por 1o tanto no contlenen Punto de congelación'

por consiguiente no se ve ir¡Plicado eI caLor

latente de fueión al hacer au deecender au

temperatura.

Sln embargo todoe J.oe produetoe allmentlcloe Poaeen aEua

y pop ello eE neceeario conocer eL poncenüaJe de

contenido de aEua para poder caLeuLar eI caLor Latente de
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fueión o congelación.

El porcentaJe de contenido

produetoE allmenticios se

No.51 .

Como eE aabido

congel.aniento para

Btu,zLbe.

calon latente

agua eE 72 .5

de agua para

encuentra en

diveraoe

La Tabla

el

eI

de fusión o

cal,¿kg o t44

El calor latente de congelaniento para un produsto

dado puede cal.cuLarse multiplicando el calor latente de

fueión del aEua por el porcentaJe de contenido de

agua.

Por ejemplo las manzanaÉr contienen aproximadanente

84,L76 de agua, Bü calor J.atente de fusión aera de

61 K callke o de LZL BEtu/Lbe (84,15 x 72,5 K cal,/kg = 61

K eal,zkg ) .

Q=Wxhif

Q = K cal o Btu que deben extraeree

hl = peso de1 producto en kg o Lbe-



hif = Calor latente

/Lba -
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fueión en K caL/ke o Btude

9-1.4.3- Calor Senelble lxr¡p DebaJo del h¡nto de

Congelación. El calor eeneible por debaJo de1 punto de

congelaelón ee eI ealor extraido a un producto una vez

que ee ha conBelado eJ. contenido de agua en éeter V8 que

el producto puede EeÉUir enfriándoEe aenalblemente y al
igual como sucede por encima del punto de congelación,

este calor depende de un eaLor especÍf5.co determinado

denominado: calor específico por debaJo del punto de

congeJ.acion: eI euaL cambia debido al hleJ.o en el.

producto.

Al lgual que eL eal-or eepecÍtlco por debajo deL Funto

de eongelación el eaLor eetrecÍiico tror enclma deL

punto de congelación se encuentra tabujacio en üablae,

(Tabla 51).

E] calor que debe retlraree cie un Froducto par¿r

reducir Eu remperatura por ciebajo del punto cie

congelación puede calcularse como Eigue de acuerdo a ja

ecuación.

Q=f,IxCix(Tc-Tgi
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doncie:

Q = CaLor que debe extraerse (K cal o Btu)

W = Peeo del producto (Ki]ogramog o Librasi

Ci = Calor especÍfleo por ciebajo del punto

congeLación.

Tc = Temperatura üe conBelaeión ( "ü o .Fi

T3 = Temperatura final ( oC o 'Fi.

9-1-4-4- Calor de Transpiración- Llomo Ee indicó

anteriormente, algunos prociuctoa alimenticioe como lae

verdurae y frutae despuée de coeechadae, continüan eiendo

organiemoe "vivienter", au proceeo de vida continua

durante cierto tiempo en consecuencia aportan calor.
Utros productoe cono Ia carne y el peecado no tiene
un proceao de vida deepuée de Énr eacriiicio por Io
que no generan ealor alguno- A1 igual que laa trutas y

verduraE lae reaccÍonee quinicae ta¡rbién aportan calor-

La cantidad cte calor cedÍdo depend.e ciei producto en

cueetión y de E'u temperatura de armacena.niento- En ra

Tabla 52 ee inctican algunoE productoE con Er¡

de



TABLA 52 Calon latente de evolkeion
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correEpondiente

evolueión).

calor de tranemisión (calor de

9-1-5- Cargta Tota1 de }oo Proü¡ctoe- AI hacerse eI
baiance general de la carga de entrianientor B€ debe

elurra'r Ia carga total de loe productos por individuoe-

Calor eeneible eobre eongelarniento

Calor latente de congelauriento

Calor aenEi.ble bajo congelanÍento

No olvidar que ei se almacenan diterenteE procfuctoa,

deben haeeree cálculoe eeparadoe para eada producto,

ademae de coneiderar aI tiempo en loE cd.Ieuloe. 5e

deben coneiderar lae condieioneE cie temperatura y hr¡medaci

relativa recomendadoE en las tablae para una mejor

concervación y calidad de loe productos.

9-1-6- Tieu¡¡o de &rfri¡'niento- Si se obEerva en J.aE

ecuacioneE para eI cáIculo de la carga debido a loe
productos no ee ha involucrado el tiempo y el reeultado

obtenido ea sóIo Ia cantidad de calor qr¡e c'edre ei
prociucto para eniriarse haeta la temperatura que ae tiene
en eI cri.arto frio- $i ei produeto va a ser en¡riacio

durante r¡n periodo cie 24 l¡'oraa, lé canticiad de caior
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reaultante reprerenta Ia earga ciel producto para un

periodo cie 2,4 horae pero ei eI' tienpo deEeado de

entrlaniento ee menor de 24 horaa Ia carga equivalente

del producto para un perii.odo de 24 horaer Br obtiene

dividlendo Ia cantidact de calor por e} tiempo de

entriamiento deeeado, entonceg ta cantidad de ealor r¡

eerá:

Írl x C x ( Tx Ty) x (?4 horae,
Q=

Tlempo deeeado de en¡riau¡iento por (horaei

9-1-7- Carga Srr¡¡leuentaria- Al lgual que en eI cálcuLo

de carga de entrianiento para edlticacionee (habitatl, en

Ioe cuartoe irroE tambien €re preeentan cargae

euplenentariaei las eualeE aeben Eer tenidae en

cuenta aI hacer

ent-ria.rriento.

Ia eetimacion total de carga de

Cualquler torma de energia dieipaaa en eL

refrLgeracio debe teneree en cuenEa.

eapac].o

9.8.1. Ihnlnaclón Eléctrlca: Calefactorleg y l{otoree-

Toda energÍa eléctrica disipada dlrecta o indirecta¡nente

en el eepacLo refrigerado como J.ucee, calefactoreE,
motoree eLéctrlcoe (que estén en eL lnterion del euarto

frio) ae convferte en caLor y debe incluirse en Ia sarga
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térmica.

En Ia Tabla

fuerza en un

53 ee lndiea La carga

motor ei.éctrico.

de calor por caballo de

Para el- cáleulo debldo a lucea y calefactores ee pueden

ugar loe aiguienüee factores de convereión:

1 !{att = 860.42 cal/h = 3.413 Btu/h; ésüa relación de

conversión es coruecta para cualquler cantidad de energÍa

eIéctrica.

9 - 1- 9 - Carga Debida a la^e Pereonae. üomo ya 6e ha

indicado eI cuerpo hr¡nano y derrae criaturaE vivientee
deeprenden conetantemente calor y humedad, el cual debe

Eer tenido en cuenta en loe cálculoe de earga de

enfria¡niento - En loe cuartoe trroe eEta carÉta eetá

deterrrinada por Ia actividad de la peraona. Como ee eabe

exieten cuartos de enfrianiento donde en ELI interior
Iaboran perEonael mientrae que otroe eóIo Eon para

almaeenar productos- En la Ta'b1a b4 ae inciican Ia
equívalencia de calor por pereonace centro de cuartoe

frÍos.

9-1-10- Facor de Seg¡¡ridad- ue común agregar a J.a carga
t,otal de enf riauriento para un periodo de 24 horaE
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un porcentaje del 5% aL 10% como iactor de eeguridad, eI
poreentaje a utilizar depende de Ia conffabllidad. de Ia

informaclón ueada para loe calculoe.

La finalidad de eeta medida concervatoria de adicionar a

ia carga un porcentaje eE Ia de agegurar que eI equipo no

eea eubdlmeneionado.

Una vez Ee ha agregado Lo comespondiente al facto¡r de

eeEunidad, La capEia en 24 honae ee divldida entre eL

tiempo de funcionami.ento deseado de] equipo para obtener

aaÍ la carga promedio en K calorÍae por hora o Btu por

hora. L,a capga horaria promedLo es Ia que ae utiliza
para La eelecelón del equipo.

l,a construcción de la cámara tiene lae eiEuienteE

caracterÍetlcae.

Pared sur: 15 ema ladrillo de conEtrucción

3 cme de enjurre de eemento de acaLo de Ia
pared.

10 cms de placa de corcho.

Pared norte

oeEte y eete: Tablonee de maciera (pino) de 10 cma de

corcho.
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Clelo y piso: Lo miemo que parectee norte, oeste y egte-

Ademr¡á.e se requiere almacenar 50.00 kg de carne de

ternero, éI cuarto frro poaee ocho lamparae de lOO vatioe

encendidos 12 horaE dia, en el cuarto frÍo trabajan doe

hombreE durante I horae aI día.

CáIeulo de la ganancia de earga en paredes-

Area de Ia guperficie en paredes

Pared srur: 40 Ffte x 3 - O ![te = 12 l{te¿ .

Pared Norte: 4O MtE x 3.0 MtE = 12 MtE¿.

Pared Cleete: 4-20 Mte x 3-O Llte = 12-B Hte¿ -

Pared Este: 4.20 Mte x 3-0 Mte = Lz-B t[te¡ -

Cielo: 4-ZO Llte x 4-O Mts = 16-8 HtE¿ -

Pieo: 4-2O MtE x 4-O Llte = 16.8 t{tee.

CáIeulo de U para paredee (cielo y pieo).

U=
R Total

1XlX2
R Total = ----- + ----- + -----CKlK2

Donde: X = Eapeaor del material

C = Conductancia del material

K = Conductlvidad térnica



387

Pared Sun:

LadriLLo de consiruceión k = ü-6 caL (h) (r¡) ("F)

(Tabla 55).

EnJanre de cemento K = O.3O cal (h) (ur) ("C)

(Tabla 55).

Placae de corcho K = 0.03335 cal (h) (n) ('C)

(Tabla 53).

0.15 0.oz o.10
RTotal= +--------+ =3.3O0.6 u.3 0.0335

Como

[J=
R Toral. 3.30

U = O.3OB cal/ (h) (cm ) ("C).

Faredee norte, oeste, eete, ci.eLo y pfso.

Tablae de madera (plno)K=0.130 cal(hi (m) ("C) (Tabla 55)

Placa de coreho K = 0.037 caL (h) (n) ("C) (Tabla 55).



TABIA 53. Calon dieipado por loe motores el.éctricos

I K CAL por (hpl (hora)
i{F

!DEt HOTOR lHotor y ventilador
dentro del cuarto

Hoüor fuera y
ventiLador dentro

ld*

!

1a 1 
I

'¿ I 1071.4

I

I 640.3.¿

641

i 6,41

ro'_1_" 3 
I

121
id. 3 a 20 

I

e32.75 
I

I

731. O

;;t;=;- -¡J;;;;;;- ;;;-;;;;;;;;;;;;;;;- - ;;;;;;
trfo.

I . TemperatuTa. l0alor diEipado por 
Ide] Cuarto frio peraona k cal.,/hora

locl I

10
5
1

-o
-65
-L2
-15
-'¿ü

181-6
216. I
237.7
'¿5O.?, '

265.0
30?.5
s40.3
353.0

TABI¡A 55. Conductlvldad
Conetruselón y

de algunoe materLaJ.es
aieJ.ante.

de

lDlaterlalee I Deneidadl Temperatural Conductlvldad 
Ik,g/m *U cal(hl(n)(*C)(k)'

I Ladrillo de conE-l'trucción Hormigón' I
20

t-----l
544 |

Ltz I

64 - ltio'

Cemento
Pl-edra

0.60

o-31
o.80

0. 130
o.037
0.036
o.6u

illadera,pino tranal'vereaL a La fibna'
I concho 

I'tana de vldrlo
15

l vidrio celuLar I 144 
|

FOI]-UTeEAnO e¡lPAn
ldido. I I i o.o17 

I

Fuente: ManuaL de FundaurentoE ASHRAE. Sl Edleiones 1g8g.



B Total = ------ + ------ = 3.754
0.130 0.0335

[J= = Q.2663
R total 3.754

U = O.2663 cal,/(h) (m ) ("C)

Carga de tranemieión de caior

Q=UxAxDT

D.T.= Diferencia de temFeratura entre la teml¡eratura

de dleeito exterior y La temperatura de diseÍlo

del espacio refrLgerado.

Pared eur

Temperatura de diEeño exterlor 36"C

Temperatura de dieeilo lnterlor 1 "U

Q = 0.309 ea]/(h)(m')("C) x 12 mts x35'C=1227.26 cal,/hora

Paredes norte, oegte, egte, cieLo y plaos

tenperatura interna de dieeño UE"C

389

Uo¡rtrsrd¡d l.¡l'lnom¡ dr 0ccidrntl
SEG|]luti EIBUOltCA
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Pared norte: 0-2863 x 12 x Zg = g2-6?8 callhora
Pared oeste: 0.ZBBB x LZ-B x Zg = gZ-B c,aL/]nora

Pared eete : 0 -2663 x L2. I x Zg =LZg -T 4 eaL/}rora

Clelo : 0.2663 x 16-8 x 29 =LZg-74 cal./hora
Pieo : 0-2663 x 16-8 x 2g =LgZ-74 cal,/hora

Carga de gananeia total en paredee cielo y pieo

= 874-01 cal,/hora

Carga debido aI producto.

La carga total del producto eE la Euma de J.aE cargaa

indlvlduales, güe aegin el ca¡o pueden Eer: el calor
eenelble por ench¡a der punto de congelación, €l caror
Latente de congeraclón y ef caLor eeneib]e por debajo der
punto de congelaelón.

Carne de üernera: 5.OOO kilogranoa

temperatura de aLmacena¡¡iento Z"e

temperatura de congelación -Z"C

Calor senEible por encima del punto de congelación

Q=lrlxOx(T1 -TZ)
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donde:

ü = Q.67 ea]./ke "C

T1 = temperatura inicLal 15'C

TZ = temperatura final loC

e = 5O00 kg x 0.67 cal,/kg"C x 14oC = 46.9OO cal

Q' = Calor especÍfico por encima del r¡unto de

congelaclón. Ver Tabla 51.

CaLor latente de congelación

Q=tüxhif

Q = 5OO0 x 46 = 230.O0O cal

hlf = Calor latenüe de fueión cal,¡kg.

Ver Tabla 51

Q=WxtlxCtc-T3

donde:

Cl = 3O caL,/kg"C

Tc = temperatura de congeLación (g-2.8 "C

T3 = temperatura final (1"C)



TABIA 55 Tenperra.trma de congelación y conservación

de alguros alinentos

80/só
80/85
80/8ó
80/85
B0/85
aí/70
80,/85
80/8ó
80i8i
80/85
80/85

0,40
o.42
0.37
0,39r{
oJa¿
0.31
0,56

t2l

9a{
2t4
2l 4
2r4
2r4
2n4
2t4
Ia3
4tti
9¡4
2t4

0,70
o:í7
0,67
0.8r
0,Bi
0.8i1
0,80
0,80
0,54
0,89
0,60

0,82
0,50
0,8{

90ie5
a5i70
80/85

-la22a'4
0c9

0J1
0,34
0,4í

0,39
0,39
0,35
0,.10
o,4z
O,4l
o,42
o,47
038
0,45
o.4i
0,{{
0..18
0,{6
0.48
o.tí

0.{{
0.{7
0,{7
0..t8
0.{0
o,44
0,4E
015
0,{7

v_

5l
50
4ií
ó:lI
59
50
52

0t
30gí

gl
88
7l
09
70
ü
00
72
GI
ffi
ü
66
69
69
0!¿

ro
7l
7L
7ó
66
58
7ó

73

F¡tttot
ilfonz¡nns. . . .
Li¡nones....
Mclone¡ . .

Narnnias . . .

Mclocótones . .

Pc¡os .
Pl¡ltenos....
Fresas .
Urns .
Cerczos.....
Cirucles.....
Dátilcs
Frambue¡n¡. . .

Albnric<r¡uar. .

Higoc.
Frut¡s scca¡ . .

2o6
10o15
143'
la3
1a3
143

12414
-la20nB

042
042

10a15
2n7
ln¡l
7 a,12
.3n7

2ti
2a,i
2r7'
9t7
4410
2o'7

l0a13
3c7
7¡r10

o,ez,l sois¡ | b,lr
o,sr l8o/8qlo,¿Eo.eolaolsslo,í5
0,99. | 80,'3ó | 038
0.92"1E5/eolo55
0,90. I 85/90 | 3,0{

o,4í | iot1í

0.81 l8ii,/95 12.30
.o,es. 185.,e0 1t,82
o,Sz. l80185 lQ27
o.8o. l80/85 13,60
0.83 180/85 1 -0,83 | 7i/80
0,92 I 80/35
o:8? | so's;
0,89 | 80/85

1.83

0.05
0,92
0.93
0.95
0.90
0,78
0,95
080
0,94

80/85
E0/85
85i90
&5i90
75,'80
80i95
85/90
8org5
Eo/85

t,.tt

4.41 .

0,5.;
0,46
o,9i
t1t

Fuente : Refrlgeración Auüonática.

T.nDCr¡- I C.¡o,
,*.11i* l;'rq'rt
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Eete calor Eeneible por debajo de1 punto ae congeiación

no 1o hay porque ia carne no ae va a congela¡r.

Ia carga total del producto ee Ia elrma de lae eargaa

individualeE.

Oalor seneibl.e por encima del pr¡nto

de congelación

Calor J.atente de congelación

CaLor eeneibLe por debaJo del punto

de congeLaclón

46.90O cal

ZSO.OOO ca}

0OO.0OO cal

Carga Total del Producto '¿76-9uu cal

Carga euplementaria

Iluninaclón eléctrica

B lámparae de l0u watlog encendldoe 12 horae

I Iámparae x 1OO watioe = BOO vatioa

como un watio equivale a 86O -42 eaI/hora

por Io tanto BO0 watiog por 860.42 = 688.336 cal,/hora

Pereonae

Doe pereonas elaboran durante ctoa horaa al dÍa.

En J-a Tabla 54 (caLor disipado por peraona dentno del
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cuarto frio ) ae indiea et ealor diaipado por perEona

acuerdo a Ia temperatura interior ael cuarto trior po?

tanto tenemoa:

Temperatura interior de cuarto frio 1"C

Cal.or dlelpado For pergona 1137.1 eal,/hora

2 personag x -¿37 - 1 caL,/hora = 474.2 caL,/hora

Carga por personaa = 474.20 cal,¿?¡ora

Carga de ganansia totaJ. en paredes

cielo y piso = 673.O1 caL,/hora

Debido a q.ue el calor U (eoeficiente total de transmieión

de caLor) eatá dado en caL (h) (n ) ('C) la ganancia de

calor a través de las paredes noe da en caL,/hora para

obtener la ganancia de cal.or a travée de las paredea de

caL x 24 horae cono Io requlere La carga de refrLge¡ración

debemos nultif¡J.icar el reEultado por 24 horae.

Carga de ganancia total de paredeE siclo y E¡iEo

= 674.01 cal,¿?¡ x 24 ltr = 16176.24 cal/24 hr

de

Io

Canga total del producto = $.645.60O cal,/24 horae
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Carga euplementaria

Por iluninacLón = 688.336 cal¿hora

688336 ¡( 24
= L.376672 cal/24 horae

Por perEonag = 474.0O cal,¡hora

474.2OO ¡E 24
= L.422.600 cal/24 horas

Carga totaL de retrigeracLón en 24 horaE

= $. 461 . O48 . cal/'1,4 horaE

Normalmente ae agrega un tactor de segurldad del 5E al

10ñ sobre eI cálculo de la capga como medlda de

preeausión.

Carga tota] de refrigeracLón en 24 horas

= $.461.048 - cal/24 horaE

F1áe un 1O%

= 1u407153 cal/24 horas

= 10.407,t caL/24 horae

se ellge un periodo de funciona¡¡iento para el conpreaor

de 18 horas, poP lo tanto-

TZ
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Capacidad del compresor baeado en 18 horae de o¡reración:

= 578-1?5.1 cal,/hora

= 576.175 k caL/}rora

Una vez detenmlnada Ia carga total de relrigeración

entramoE a eeleecionar eI equipo.

Carga total de retrigeracion baeacla err lE horae cte

t'unciona¡¡rÍento del compreaor es:

= 5?8-LT5-1 k caL/}rora = 2286-38 Btu/hora

EI equipo eetará inetalado dentro de Ia edificación donde

Ia temperatura annbiente ee de 3O'C (86.F)

La temperatura del cuarto frío ee de 1oC (33-B oF) y una

hr¡sredad relativa del 8O%-

En la Tabla 56 también ee puede er¡contrar algún valor
útil para el cálculo de earga de refrigeración.

9-2- SET.nCCION DE ECIUIPO

La eelección de un equipo de refpigeracLón para un cuarto

frio está definldo por la relación de los parámetros de
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t-uncionamlento de cada uno de loe elementoe que conioruran

Ia unÍdad.

Una vez determinada J.a carga de retrigeración neceearia

en cualquLer proyecto; .junto con La temperatura de

evaporación requerlda y Ia temperatuna de condeneación

prevleta podrá eeJ.eccionarae (Ia unidad refnlgeradora) ef
conpreaor eL condengador y eI evaporador requerido papa

eI sistema. Pero no soLamenüe estos parámetroe nos

deüerminan lae caracteriEtfcae de cada elemento elno que

tanbién noa permite definir el. periodo de tuneionamiento

del compreaor.

l,os equipoe de retrigeraclón para cuartos trios eetán

dlseflados para funcl.onar contrnua¡nente pero el tlemFo de

operación deL compreaor Ee determi.na tormando tog

perÍodoe de descongeLaclon.

Como ee eabldo la capacidad del compresor (k ca.L/hora o
en Btu,/hora), ee coneigue dlvidfendo Ia carga total (en

24 horas) entre eI tiempo de operaclón del comFreaor. El

tlempo de operación está determÍnado por la temperatura

de evaporación del. refrigerante, suando ésta Eea auperíor

a -1 "C (3"F), no se formará hielo en el evaporador. En

este ca6o se ellge un compreaor en pase a un

funcionamiento de 18 o 20 horas.
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Cuando lae temperaturae de evaporaeión del refrigerante
Eon lo euficíentemente bajae para glre €re produzca hielo
se requiere de perÍodoe de congelación mayores, por 1o

tanto IoE compreroree para eEtae aplicacionea Ee deben

eeleccionar para un tunciona¡riento de 16 a 18 horae.

Como eB eabido normalmente ee agrega un faetor de

seguridad entre eL 511 y eI ltJE eobre el cáIculo de Ia

carga como medida de precaución eE debido a eete iactor
de eeguridad que loe comprerores por Io general ae

calculan para un periocio de funcionaniento de 16 a IB

horaE.

9-2-1- Diferencia de Teu¡nratura en el Erra¡¡orador- Uno

de loe faetoree principalee en un eepacio refrigerado er

Ia hunredad relativa la cual se ve afectada por unrchae

variedadee tipicae de }oe espaeioe refrigeradoe o cuartos

frioe. talee como eI tiempo de funcionamiento del

eietema', condicionea atmoeféricas externae, lnfiltración
de hunedad, recirculación de aire, caracterÍstica de loe
productoe aIm¿cenados.

Hediante eetudioE hechoa Ee fia podido deternlnan un

contro] satiefactorlo de La hur¡edad relativa en una

apllcación ciada; eeleccionando eI compreaor y el_

evaporador para una diferencia de tenperatura (D,T. )
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adecuado definiéndoae por Ll.T. Ia diferencía entre

teurperatura rieEeada en Ia cámara o cuarto frio y

tenperatura de evaporación del refri-gerante.

la
Ia

Se han eetableei.do eiertae
probado aer aatisiactoriae
hunedad relatlva deeeada.

recomenc|.act-onesl qr¡e nan

para cfertoe vaioreE de

En la tabLa 57 podemoe aprecj.ar aLgunoa vaLores

recomendacioe de dif erencia de tempe¡ratura del

refrigerante con reapecto aI aire.

TABLA 57. Valoree recomendados
femperatura.

del diferencial de

I

Rango de
temperaiura
(Evaporada )

Humedad
reiatlva
deseada

I lJlferencia cie_ !m- |peraEura trerrrge-
i r?ntg con reepeetoi
aI a]-re)

10c
4"C

- 4"C
4"Q

-12"C( e

I

a 7"C I

?"C
7"C I
7"Q

inferior ) |

a LZ"D
a l4"cl
a 16"C
a 2?"8
o menor

90"i'
B5H
8016

!?v

B"tl
10"c
L2,"t)
16"C
15"C

9-2-3- Selecclón de1 Erral¡orador, Conderrgador y

Coul¡reeor. Üomo Ee exPuElo anteriormente para eeleecionar

un compreaop adecuado de acuerdo a una apl.icación

específlca, no debe conocerae tan eólo la capacidad

lrnitrrslt¡d Autf.nomr de ncridrnlt
Stoclull 8l8rt0r rd,
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requerida del eompreaor, eíno que deben eetablecerae

correcta¡nente IaE temperaturas de eva¡roración y

condeneación del eiEtema.

Para determlnar eL tlpo de evaporador que debe empLearse

ea neeesario conocer con exactitud lae funcioneE que

deberá cumplir éEte. Una vez determlnado el tlpo de

evaporador a eeLeccionar, Be debe estl.mar y definir
la tenperatura de evaporacj.ón o caLcular eL área

de auperficie neceearia para obtener La debida

abeorslón de caLorias por dia durante eI periodo de

funciona.u¡iento.

Utillzando ia Tabla 57 tsuponemoa o deterninanoa una

humedad relativa requerida la cual no definirá o

reeomendará una diferencia de temperatura a utilizar con

eeta diferencia y Ia temperatura a La suaL deseanros tener

la cénara de al.macenamiento o cuarto frio Ee eetabi.ecerá

Ia temperatura de evaporaeión requerida eon eL fin de

estabLeeer un faetor de seguri'dad con respecto a Ia
périda de La Linea, €1 compreaor deberá EeleccionarEe,

para Ia capactdad deaeada, con 2 o 3 gradoe por debaJo de

La temperatura de evaponación caLculada.

La capacldad frigoriflca de un evaporador cono

depende de Los siguientee factores.

eabe
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SuperficÍe dei evaporador.

Di.terencia de temperatura entre Ia ebullición del

refrigerante y Ia que ee deeea obtenen.

De un coefieiente de tranemfelon (K, que varia de

acuerdo aI tlpo de evaporador, veloeldad del

movimiento del medio que rodea eI evaporador (el

factor K ee eneuenüra tabulado en Ia tabla 5tsr.

C = S (T t ) K Ec

Donde:

(.:

S

T

t
K

Uapacidad que debe obteneree en K cal,/h

Superflcle total del evaporacior en n.

Temperatura degeada en er evaForador

Temperatura de evaporaclón deL refrlgerante
Coeficlente de tranamieión en cal.oniae tror metro

cuadro de superficie y grado centigrado de diferencia

de temperatura.

Cuando loe evaporadoree eeüán formadoe For un eerpentin

de tuboe única.mente, Ia Euperficie S se tona de La

sorceapondiente aL diánetro exterior deL tubo empleado

cuando se trata de evaporadores construídoa eon tubos y



TABLA 58. Goeflclente (k) de
al gunoe aieJ.antee

transmleión
en funclón de

calor de
eEpeEor.

de
Éu

I Espeeorl tlorchol ll!r" del PolleetlrenolPolturetanol lana 
I'Vldrto 'mlnera

| *r I -------nm E cal,/hora m "(J 
I

I 50 | 0.78 I 0.7ü I {).6Í5

I 75 | 0-58 | o-52 I o-4s

I 100 | o.3s ¡ t).35 I 0.33

I L25 10.34 | 0.31 I o-ze

I r5o | 0-2e I o-27 I 0.25

| 1oo I o.2o I o-rB I o-17

ü.5?

cr- 42

0 -28

o -zz

o. lE

cr-11

I 0.82 
I

I o.4? i

I 0.31 
I

I o.z7 
I

I o-23 
I

I o-16 
|
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Aletae, Ia superfieie S ee Ia ciel tubo en su dianetro

exterÍor, mar Ia d.e lae aletae, en suct caras y finalmente

cuando ee trata de evaporadorea inundadoe debe aiiadirse a
la euperficie del tubo la del depóeito donde va lnetalado

el flotador.

La preelón de deecarga a Ia temperatura de condenaaelón

eetá determinada por Ia auperflcle del condensador y por

Ia temperatura del medLo enfrlante (alre o agua, por J.o

general dlchae condicionee de condenaación eon dadae por

loe fabrLcantee.

En ei- caao cie condensadoree enfriados For aire, fa
práctica establece una temperatura de condenaación cie 7 u
I " ü por encima de La ternperatura ciel. aire a j.a

eaLlda del condensador. Llomo ee caLcula que dicho alre
se sal.ienta de 5 a 10 oü a su paao por el condensador, ia
tsemperatura de condensacion se ertúa en resunen ai
rededor de 15 a ZO"C sobre ei aire ambiente a J.a entrada

del condensador.

En aquel.los condensadoree que empiea agua como meqio

condeneabJ.e se coneiciera como oato practico un aumento de

5 a I "C eobre la temperaEura de eaLlda del agua para

estabiecer Ia temperatura cie condensación, slendo ei
calentamiento qe] agua a través de] eondeneador entre 10
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y 1-5 oü por encima de eu temperatura a l-a entrada rieL

mismo.

Por ejer¡pLo en el. caeo qe un condeneador de aire Ia

Eenperatura de aire a J.a entrada del condeneador eB de

3O"C el. aumento de tenperatura a La salida de]

condeneador ae ha eEtimado en 15"C entonces ]a

temperatura de condenEaclón eerá de 45"C-

Naturalmente estos datoE son ideales y deben utilizaree
Ia diferencia de temperatura maa baja para Las

aFLleacioneg de baja temperatura y la dlferencia de

temperatura máe eLevada para J.as apl.icacionea de al.tas

temperaturag, €n donde La rel-ación de compreeion eE nenog

critica.

Tampoco Ee puede olvidar
ej.empre reJ.aclonados con

deL condensador y deJ-

utilizada.

que estos datos se ha]lan

la Euperficie de radiación

caudal de airea y agua

Una vez de¡lnida La carga térnlca, fa temperaüura de

evaporación y La temperatura de condensación podrá

eeLeecionarse tanto el. compreror como eJ, evaporador y

condensador en un catáIogo técnico cionde ae especifican

lae caracterÍetlcae de funclonamiento de cada uno de
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eÉtos.

Debido a que generaLmente todoe Los catA}ogos o foJ-letoe

donde vienen indicadae Las earacterietlcas tésnicas de

loe eompregoreg, evaporacioreg, conciensadoreg y otroe

eetán cont-eceÍonadoe en eI eietema ingl.ée, €f eJemplo

del cálculo de carga y cie manejo de eatoe catál.ogoa ae

encontrará en eL anexo.

EjempJ.o para el cáicuLo de Ia carga

Se trata de ca]cuLar La carga y seLeceionar el equipo

adecuado para una lnstaLación deatinada aL

enfriamiento de una ca¡nara para Ia sonaervación cie

carne de cordero, Ver Figura 86.

Una eámara o cuarto frÍo de 4 m x 4 m x 30 m de aita eetá

locaLizada en e} primer piso de una bodega, fa pared sur

eEté sujeta a una de lae paredea de edifisación, tanto el
cielo como eI pieo del cuarto frio tienen un eEpacio de

aeparación con respecto aL iecho y euelo ue La

edificación de un ¡neEro, respectiva.u¡ente La temperatura

de diseiio exterior es de 34"C y fa tem¡reratura inüerior.

de La tienda ea de 3O"C, fa temperatura de diseño en eL

Lnterlor en Ia cá.nara o suarto frÍo ee cie 1"C.



FIGLJRA 86. Cuarto frio
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Selección de} equil¡o

üarga total de

tunclonaniento deL

refrigeración
compresor.

basada en 18 horas de

= 86.38 Btu,¡hora = 578.175 = k cal,4rona

Temperatura anbiente = 86oF (3O"Ci

Temperatura cuarto frÍo = 33.8'F ( 1"Ci

Se ha eupuesto una hr¡medad reLativa de} 80H, Lo cual en

La Tabla 57 nos indlca que Ee puede utilizar una

diferencia de temperatura entre L?,"e a 16"C = 72"C =

53.6oF, ae toman por 1o tanto cono ]a tem¡reratura

deL euarto frío es de 33.8"F = 1"C dará cono reeultado

una temperatura de evaporación de 19.8"F. Como

aiempre Be debe eetablecer un factor de eeguridad

con reepecto a pérdidae, €f compregor deberá

eeleccionarae para Ia capacidad deeeada, con Z" o

3" por debaJo de la temperatura de evaporación

ealculada.

Como es eabldo J.a temperatura de condenaación depende del

tipo de condensaclón utilízaoo, en eEEe caso ee utiLtzará
un proceeo de condensación enfriado por aire. (ExpanEión
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directa).

Los condensadorea enfniacios por aire
comúnu¡ente para funcLonar o diierenciar
(D.T. ) que oscil.an entre 15 a 2ü grados.

ge

de

eeleccionar¡

EemFeraEura

Si eleglmoe una diferencia de temperatura de 15o y una

temperatura anbiente de 86oF (3O'C) dará como

resultado una tenperaüura de condensación de 15o

grados.

Ya tenemoa loe dator requericios para aeleccionar todo el
conjunto requerido.

Carga total de refrigeración = 22286.38 Btu,¡hora = 20

toneladae.

Temperatura de evaporación = 19-B oF = -6.7 oC

Temperatura de condensación = 1O1 "F = 38.3"C

Como ea sabido eI ciclo de refrigeraclón por compresión

de vapor eB el nétodo más común de transferencia de

energía caLórica; en este ciclo hay cuatro elementos

princiFai-es que ron: eompregor, condenaador, evaporador

y diepoaitivos de conrrol de flujo.
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Cada uno de eet",os elementoa ya han eido eetudiadoe y Ee

han definido todaE EuE caraeteriEticae que determinan eI
tipo adecuado de cada uno para lae diferentee aplicaionee
que ee pueden dar.

Aunque loe nétodoe de eelección de cada uno de eEEoE

elementoe difiere aLgo, de acuerdo a au diaeiüo y

aplicacfón todoe loe fabricantes incluyen en Éua

catálogos procedimientoa eimplee Fara eeleccionar cada

uno de eetoe elementos basados en La caFacidad o carga de

refrigeraclón (k cal,¿hora o Btulhorae). (Toneladas de

refrlgeracfón T.R. ).

Una aelección de uno de egtos elementoe (compreeor),

evaForador, condeneador y diapositivo de expanalón) ae

puede hacer por aeparado de acuerdo a una aplicación
específiea, pero eomo es Eabido en eI cisLo de

refrigeración donde intervienen estos el.ementos exiete
una comelación de parámetroa siempre que Be vaya a

reallzar una EeLesción cie eatos eLementoa ae debe basar

en la seLeeción de un equipo de conjunto.

I UllrrruUd lullnomr dc Occi'ra¡tr I
I srcc¡dN üiiiltuÍlcl ¡



10. REFRIGffiAITTES

Son sompueatoa qufmicoe, fácilmente Iicuablea cuyoe

canbioE de estado ae utiLlzan como fuentes abeonbedorag

intensas de calor (abeoreión de calor latente de

evaporización). TodoE J.oe productoe tienen aLguna

capacidad de absoreión de calor pero Be deelaran

rerrigerantes aqueJ.Ioe que tienen una capacidad de

abeorción alta.

Para que egte fluido produzca el efecto deseado ea

presiso que tenga eiertas propiedades ffeisag, quimlcae y

termodinánicas y cunplir ciertoe requleitos como aueencia

de toxicl-dad, bajo costo etc.

Loe refrigerantea transportan La energia caLórica desde

el niveL de baja temperatura aI niveJ. de alta
temperatura.

Según eL código B ?9.1-1968 de la ANSI, log

refrigerantes aon designados por nrineroe. Según la
ASHRAE el refrigerante se identlfica por un número en el



411

cual eI primer digito a ia derecha ee refiere aI numero

de átomoe de flúor en ia molécula, éL Eegundo digito

lndica el número de átomoe de hidrógeno máe uno

y el tercer dÍglto el nunero de átomoE de car'bono

menoa uno.

Sl no hay sino u¡l Eolo átomo de carbono eI cero

reeuJ.tante no ee escribe.

EJEMPI,O:

Por eJenpJ.o eL trieJ.orotrifluoretano (11S) cuya fórmula

EE:

cc¡,zFCClFz

üenemoB:

Atomoe de fLuor = 3

AtomoE de hidrógeno máE uno

=>O+1=1

Atónoe de carbono menos uno

=>2 1=1
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10-1- CtASTFICACTON

Loe refrigerantee re claeifican en:

1. Hidroearburoe aiogenadoe

2- Llezclae aeeotrópicae

3- Hidrocarburoe

4- üompuertor inorgánicoe

5- Suetanciae orgánicaa no Eaturariae

10- 1- 1- Hi.drocarbr¡ros Alogenadoa- Son aquel.ioE que

contienen uno o máE de loa tres halógenoe eomo cloro,
fluor y bromo.

Ver Tab1a 59.

Entre Los máa eomunes tenemoe eJ. refrigerante 12 y el
refrigeranEe 22.



TABLA 59. Refrigeranteg hidrocarburos halogenados.

Deaignación Nombre químico
Numérica

Fórmula
quÍmica

11

t2

13

22

30

43

113

114

114

7bi¿

tricLoromonof Luornetano

dic J.orodi f luormetano

monoc L orotri f Luorme tano

monocLorodif luormetano

cloruro de metiLeno

cLoruro de metiLo

trie lorotri f Luore tano

diclorotetraf ]uoretano

d ic Loro te traf luore tano

difluoretano

cc13F
c G12 F2

cclF3
üH C1 F2

$n etz

L:Hs Cl

uc1zFCC1
L:C1 F2CCL

CL:12FCF3
üt3 cH F2

FZ

F

a

a

NOTA: éata designación norna 34, ASHRAE

Fuente: STOECKER l{. Refrigeración y acondicionaniento de
aire. México, FlcGraw Hill , Ig77 -



10- 1-2- Dlezcla.e Acetotrópicas-

que no ae puede Eeparar en

deetilación.

4L4

Eeta ea una mezcla

€rue comPonenter Por

Esta mezcLa

eimple con

componentes.

Ee evaElora y ae

propiedades

condensa como

diferentes a

una sugtancra

Las de su6

Una nezcla acetotrópica

5OO, que €E una mezcla de

152a en una proporción

respectivamente .

comerciaJ. es

refrigerante 12

de 73,8H y

el- rerri.gerante

y refrigerante

26,2i6 en peeo

10-1-3- Hidroca¡buroe- EEte tipo de refrigerante
eE utilizado generainente en J.as induEtrias del
petróJ.eo y en La inciustria petroquimica.

Ver Tabla 60.

10- 1-4- Cou¡nreatoa lnorgánico8-

refrigerantee que ee utilizaron-
lion de Los Frimeros

Ver tabla 61.



TABLA 60. Hidrocarburos refrigerantee

Deeigación
Ntimerico

Nombre quimico Fórmul.a
Quimica

50

170

zso

Metano

Etano

Propano

üH4

C H3 CH3

cHSCHZCHS

Fuente: STOECKER W. Refrigeración y
alre. Fléxico" Mcliraw HilI"

asondicionaniento de
lgw -



TABLA 61- RefrigeranteE inorgánicos

Designaeión
Numéri.ea

Nombre rCurmico l'órmuIa
Quimica

717

718

729

744

764

Amoniaco

Agua

Aire

Arüidrido Carbónico

AnhÍdrido Sul.furoso

NH3

Hzo.

coa

so2

Fuente: IiTOECKER l{. Refrigeración y
aire . lléxi.co, llsGraw Hil] ,

acondicionaniento cie
1977.
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10-1-5- Srrstancl-a.e Org¡inica.e no Saturadas. Loe mae

conociaoe pero P,oco utilizacioe son: refrigerante 1150,

etileno y refrlgerante L270, propileno.

Muchae caraeterreticae ee deben tener en cuenta cie loa

refrigerantee- Eetae earacterieticar elon ¡grupadae en

tree grandee grupoe:

1. Terr¡odinámicas, presiones a Las temperaturae de

evaporación y de condensación, Funto de

congelaeión, voLr¡r¡en puesto en juego por toneLada

de retrigeracionr poteneia por toneiada de

refrigeración y coericiente de funciona¡¡iento.

liluÍmicae: infl.amabilidaci, toxicidad, reasción de los

materiales de eonetrucción y daiioa a Los producroE

refrigerados.

3. FisicaE: tendencia y detensión de Las fugae,

acción sobre eIviscoEidad y conduetividad térmisa,

aceite, costo y preterencia personal..

1.O.2. PNOPI@ADES DE TOS REFRIGERAIrIES

10-2- 1- Inflama.bilidad- Ee una propiedad que

2.

ea

unindiepeneable respecto a la reguridad del uso cie
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refrigerante.

l,oe retrigerantes deL tipo
propano, etano y butano

y explosivos, por .Lo

cuidado apropiado con

aLrededor de un equipo

refrigerante.

hidrocarburos, tales cotno eJ.

aon altar¡ente infLamabJ.es

tanto Ee debE tener ei,

La J.La.u¡a abierta aJ. au

que utíLice este tipo de

El amontaco eei exploeivo cuando Ee mezcla con aare

en concentraciones de 16% a '¿5.H deL anoniaco en

volunen-

I,os refrigeranteE para er acondicionaniento de aire e¡on

J.oe que eEtán elasificadoe en ra norme AliA Bg-1, cotr¡u

grupo No-1 que son IoE menoa peligroaos en cuanto a

inflar¡abilidad y exploeividad.

Loe hidrocarburos halogenadoa (Refrigerantes 11, LZ, ZZ,

etc- ) ae eonsideran no inflar¡ablee-

LO-2-2- Toxlcidad- Un retrfgerante es toxico cuando

perjudiciaL a Los seres hunano6, cuando se mezcJ.a con

alre en pequerioa poreentajee.

Todos Los reirigerantes son toxicos

ea

el

en cÍerto graoo,
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e¡(cepto eI aire puro.

fiegún Ia Underv¡riiere Laboratorlea, con respecto a J.a

toxicldad Lncruye a eatoa refrigeranter en roe grupoe de

4 a 6. Loa grupoa cie nuneroa mas al.toa de eata

claEificaclón eon J.os menos tóxicoe asr como ae muegtpa

en la siguiente Tabla.

Ver TabLa 62.

Los elementoE como ei cloro y ef fl.úor hasen de Loe

refrigerantee menoe peligrosoe y m€noa tóxicos
reEpectivanrente .

10-2-3- Hiecibilidad-
refrigerante con el.

el retorno deL aceite

cárüer deL sompresor

alternatlvae.

La MiocibiLidad

aceite deI eoml¡resor

desde eL evaporaoor

en aplicaciones de

de

favorece

haEta eL

máquinaa

Las unidades cencrifugas

aceite y refrigerante.
r¡iacibilldadee deben Eer

empleado.

tienen sircuitog separados de

Un dato importante es que LaE

dfetintae a J.a del Lubricante

Aulfnon¡ dr Occi¡tr¡h
SECCIUN !tBL¡LrItC^



TABÍ,A 62. Propiedadee tóxicas de loE refrigerantea

Rerrigerante Muerte o iierioe Dailoe

f.turación cie
}a expoeición

ñ en KS/fOU Clase
Voh¡¡¡en ¡n a 20'C

AmonÍaco

R-113

Anhídrido
Carbónlco

R-11

R-22

R-12

r/2
t/2, - 1

¿

2

2

ningún
daño

0,5-o,6

4r8-5,?

?9-30

10

18-2,6

28,5-30,4

3"e-4,8

37?-4ü?

530-550

570

642-808

1430-1530

2

4

5

D

5

6

Fuente: IiTOECKER l{. Refrigeración y
aire. México, MsGraw Hilf,

acondicionar¡iento de
1977 -
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10-2-4- Potencia Frigorífica- La potencia rrigoriiica
teórica de loe retrigerantee en }oe nivelee de

tem¡reratura del aire acondicionado es aproximadanente Ia
mj.em¿.

La temperatura criüica debe eer al.ta para que La potencia

eea moderada.

10-2-5- Velocidad de Ia Fuga- fJe un gaa retrigeranre
aur¡enta de modo directo y proporcional a Ia preeión e

invereamente proporcional al peeo molecuiar.

La tendencia de un retrigerante a laE fuga.e debe

aer pequefia y Ia deteneión de Éetae debe Eer

fáciI.

Laa formas para detectar fugaa Eon nucha6, Ias cuaLes

dependen de] tipo de refrigerante co¡no se explicará mag

adelante.

1O-2-B- Viecoeioad- Para una buena transmiEion qe

calor la viecoeidad debe eer oaja-

Ver Tabla 63.
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LO-2-7 - Corrductivt-dad. Esta debe eer altar Eára que

aei pueda abeorver la máxima cantiaad de calor-

Ver Tabla 64.

10-2-8- ta llensidad y eI Uohnen Específi-co- Íjon

propiedadee qr¡e tienen una relación reeiproca-

importante para Ia eapacidad del compreEor y

dimenEionamiento de IoE tuboe.

Un refrigerante de alta deneidad y bajo voiu¡ren

especifico es eI apropiado- Loe compreEore€r centritugoe
requi.eren un refrigerante de baja deneidaa de va¡ror para

el rendimiento optimo con capacidad frigorÍtica
relativanente baja.

Los refrigerantes de a-Lta densidad de vapor re
utiJ.izan con compreaorea centritugos de gran potencia

frigorÍfica.

Ver TabLa 65.

E} caLor latente de evaporizasión (m ,/frigorÍa), debe

ser alto,

clos

Ee

deI

EEte cal.or latente aumenta agL:



TABLA 63- Viecosidad de algunos refrigerantee-

VISCOSIDAD PaS
Liquido saturado Vapor saturado

Temperatura (oK) 2OO ?LO zza 230 200 210 220 280

REFRIGERANTE 11 L.674 1.370 L.L42 968 8.0 8,3 8,59 B,B?

REFRIGERANTE L-¿ 964 565 488 4ZE 8,68 9,02 g,3g 9,76

REFRIGERANTE 13 28'¿ 248 22O L97 LO,27 10,90 11,33 11,80

REFRIGERANTE 22 481 424 378 840 8,68 9,12 9,56 10,00

REFRIGERANTE L1.4 1.819 L.434 1.153 943

AT4ONIACO 407 369 334 302, 7,64 8,O'¿ 8,40 B,?B

DIOXIDO CARBONO 10,80 10,80 11,4 L3

PROPANO 298 265 236 ZO7 5,52 5,gO B,0g 6,39

FUENTE : Fundament,os ASHRAE. Eetados Unidoe: SI

P L7-T

Ediciones. 1.989 -



TABra 64' conductlvldadeg térmtcas de refrl¡tera¡rtes'

Refrigerantes Temperaturae

-L7 ,log 10,0'C 37 ,8'C

VAPORES Refrlgerante 11 O,0062 O,0068 O'OO73
Refrlgerante L2 O,0064 O'OO74 O'0086
Refrlgerante 22' O,OO83 O'0092 O'0109
Amonlaco O,O171 0,0196 O,OZZ5

LIQUIDOS Refrigerante 11 O,1O7 0'097 O'O88
Refrlgerante L2 O'O89 O'O79 O-O7O
Refrlgerante 22 O,115 O'10O O'O85
Amonlaco(-15 a 3O"Q O,43

MedLdag en CaI./(h)(m)( o C).
Tabla tonada de el llbro Refrlgeraclon y alre aeondlclonado de
9f . F- Süoecker -



TABLA '65 . Deneldad y volumen eepeclflco
REF 11 REF L2 REF 22 ' NHo

f$T.IPERA]JUP.A
"(l

UENÍ;IDAIJ Kfi ln¿

-34 l"g'l3g

-3{) l.ti94't

-'¿b I,i:340

-zú u,965ts

-1S 0, ?ti6$

- lfj r).61:J:,

-5 u.4gri:-{

rJ u,4tJ4fi

s (J.33:32

10 {J.u'¡63

ls u. ?:314

g(J (J.1940

zb u,1643

;10 (J. 14(J I
34 r),1263

t4gg,bI
1488, L0

L4?3:6r

14b8,8'/

144t:,83

t4118,l.r

r41u.8t

1396,Bb

l:180.49

L:163,'7!r

1346,60

L3ZB.s'-t

r:J10. 87

LZg-¿,23

L27,6,88

1393.8

1381,9

ISriri.'r

1391

133b

138!.. t:;

1301.e

1284.H

lZS7.lr

L:¿4 .!t

tz3r. b

LaL?..e

1194. r_

1l?5..1

t159

882,7

67',t,7

671,4

665, I
6E'B,b

652,1

641i,4

638,b

63l,tt
6:¿4,'.|

6l'l,b
61U,3

6U2.9

59b,?

589,0
Volumen especlflco ms/kg

-34 ().0006u I
-30 0,0006e4

-zn 0,u(J{)sz8

-'¿D 0,r)0c63:l

-.15 0.u00637

-tu u.u00642

-5 Ó,(i00ri43

+u u.u00ti51

5 u.0f)0658

l0 (J.rl006fil

15 r).()f)(J6tid

Z0 0.{J00rj'f?

. 2b 0.'J(){)67?

:3(J U,r)00682

34 f).0fJri68B

0.187512

. 0,15937'.¿

rl,131201

{1.108849

(),()91021,

0,0?6649

ü,rjri496z

0,055389

0,047485

{).040913

0.035413

u,()30?80

().026854

(),023508

u,02118U

0.1b88

0. t35..j

ü,111'r

o.u9?!9

rJ,0778

tJ.06b4

0,tJ554

0.0471

0,0403

0,0346

0.az$e.

rJ.0258

o.oztL
0.0194

{J,01'14

1,1600

0"9633

ü.7?16

0.6237

u,5088

0,418b

0.3468

0,289b

o,243:)

ct,2056

U,L748

0, L4g4

D.L2B:.1

0, 110ti

u,u986
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R-22, R500, RL:¿, R114, Rtr, Rr3. Sienrio m ,/trigoria:
volt¡nen de aepiración de loe refrigerantee.

Frigoria = I Kilocaloria,/hora

La preeión de evaporación deoe aer ulayor que

Ia atmoEférica para im¡¡ed,ir ia inf iitracion de

aire.

La preEion de conoensacion moderada para evitar eI

uEo de equipo pesado.

La temperatura critica aLta para que La potencia

requericla sea moderada.

La tenperaEura de congelacion baja para evitar J.a

solidificasión deJ. re¡rigerante en el equipo durante

La operación.

Que e¡ea economico.

10-3. PRIT{CIPAI,ES RtsFRIGERA}ITES

10-3-1- Anoniaco- Uno de Los más anüiguos- -tls

util.izado en lae instalaciones frigorífieas de gran
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importaneia (coneervacion de earne, fabricación de

hielo)- Se conEidera como un excelente retrigerante
debido a Eu temperatura erttica alta, Elt temlleratura cie

congelación baja, eu punto de ebullición relativa.nente

bajo a preeionea mayorea que ia atmoeterica y poaeen un

calor }atente de evaporización alto (aprox- 3iz7,a

K/caL/Kg a preeión altar- EI amoniaco anarido cuando

contiene agua ataca aI cobre y aI latón por coneiguiente

E¡e ucan para eI equi.po y para Ia tuberia materialee a

baae de hierro.

SI oLor de este refrigerante ea bastante deaagradable

penetrante.

intiar¡able

"ü.

cuando temgeratura excec|e 106.EE

85

Es explosivo en preeencia de

17% de amoniaco y E3?ó de aire
aire.

aiPe en una Froporcion

V 27H de anoniaco y 73fr

cle

de

El mejor medio para locaLizar un eacape de anonj.aco ea

guiandoae por eI olor que produce. Viaualmente ae

Iocaliza tomando una varill.a de vidrio tmpregnaoa en

acldo clorhidrico la cuaJ. se conducirá a Io Iargo de Ia
tuberra y donde ae encuentre el escape ae producira un
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huno blanco.

El ar¡oniaco es inaetivo eobre Los iubricantee

cuando ea anhrdrido pero en presencia de agua es

emulsificante,

10 - 3. 2 - Anhfdntdo CarbónLco o Dlóxido de Carbono

(CClz)- Se empiea en La elaboración de hielo aeco Eu

empleo hoy en día en }os Eistemas de refrigeración por

compresión es muy poco.

Es un gag incoloro e inodoro, ee respirabie en peque¡las

cantidades sin que resuLte perjudicial, no eB irritante
ni venenoso, rro eE inf LanabLe .

Su accion comoaiva sobre J.os meiales co¡no cobre

y au6 aleaciones, laton y aceror €B nula-

Et mejor aístema para locaJ.izar escapea er por meciio cre

aEua jabonesa La cual se producirán burbujae de donde

este eI eecape.

La acción de eete refrigerante eobre Los lubrifricantea
ea nular pero eE pre¡erlbi-e utilizar glicerina como

Lubricante.



10-3-3- AnhÍdrido Sulfuroeo o Di-óxido de

Se uaa con frecuencia en neverar pero

terminado debido a Eu olor irri.tante

corrogividad en pregencia de agua.

428

Azufre (SO2) -

E1l empleo a

y =n¡ gran

No

de

Para au uElo se pretieren compreaoreE de gran volurxen.

ea inflama.ble por coneiguiente tErÍrpoco exiete peligro

exploeión.

$Ete retrigerante no ejeree acción comoEiva sobre Loe

metaLeE cuando ea anhrdrido. .En preaencia de agua

(cuando excede deJ. 0,3X) forna ácido dulfúriso cuya

acción comosiva eE muy alta.

Una forna para J.ocalizar eacapea eB hus¡edecer

las tuberias (juntae y uniones) son una solueron

cie amoniaco concentrado- EEte aL reaccionar

con el, anhidrido rorma unoa vaporeE oenEoE y

blancos.

Este refrigerante tlene cierüa aceión aobre los
LubrieanteE de petról.eo- Este inhídrido abeorbe Loe

aceites de color obacuro.

El Lubricante a emplear con eate refrigerante no debe



tener agua ya que tormaria ácido sulfúrieo.

10-3-4- Agr¡a. Se uea en forna de hieio y

eistemae de refrigeración por absorción.

429

tanbien en

¡ultnom¡ rlr Oceidrnh

StGclolt SltsLl0rtCA

I¡ebido al. hecho de que el. voiunen eapecifico ea muy

grande a bajas temperaturaa el vaLor ae comprime por

medio de eyectores.

10-3-5- Aire- Ee imFortante en algunos eietemaE de

refrigeraeión por eompresión, particularmente en eI

acondicionaniento de aire de aviones. Tanbién se utiLiza
eL aire eomo refrigeranEe en eEtaqo iÍquicio.

10-3-6- Clonrro de Heüilo (ClI3 CL) - EE un rerrigerante
que poEee una potencia frigorifiea elevacia, eÉ inodoro y

eóIo en cantidadeE! Enrperioree aI 5i4 - lüH en volusren

reeultan perjudicialee aI organiemo.

En cantidadee mayoreÉ producen molegtiae ca.rdiacae e

inclueo Ia. muerte por eoidcaeión- Debe empiearee

anhidricio ya que Ia preeeneia de agua provoca

taponaniento en lae valrruIae por iormación rie

hielo.

Este refrigerante eE intLanable pero de di¡rcil
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combuetion- Ee explosivo en una reiacion de mezcta con

aire del I - 16H en voirrnen.

Eete refrigerante no ataca ninguno cie ioE materlaies
empleadoa para refrigeracion.

EI meJor Eietema para localizar eecalles ea ei agua

jabonoea.

Este refrigerante disuelve todos los tipos de J.ubricantes

por consiguiente no regulta aDropiado en inatalaciones

frigorÍficas.

Los aeeites mineraLes bl.aneos E on Los unicos

lubrificanEes aFtoEr para los comppeaorea que empleen eEte

refrigerante.

10-3-7- Refrigerante 11 (CC13F)- Se uga por Lo

general en lae inEtalacíonee en IaE eualeE no re
neceeitan tem¡reraturaa bajae. La compreeión del vapor Ee

efectúa ¡ror rredio de compregoree centritr¡goe¡ a carrea cter

gran volumen eepecifico del vapor-

10-3-B- Refrigerante 22 (CC12FZ|) - .Ee uno de 1oe

refrigerantee que máe ae uaa.
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Es un refrigerante incoloro, inodoro.

Puede reepi.raree ein incoveni-ente alg¡r¡ro durante rrucho

tiempo en concentracionee haeta eL ZZH en volnnen.

Un ineonveniente eE que tiene un calor de eva¡rorización

muy 'bajo que por coneiguiente se requiere mayor

círculación del refrigerante.

Una inEtalación en Ia que ee emplea R 12 er mar coctora

que una equivalente con a.uroniaco como refrigerante-

Este refrigerante no ee inflam¿ble. ni exploetvo.

Su acción corroeiva eobre loe metalee ea nuIa. La

hunedad rro Io hace corrogivo ¡rero da a lugar a Ia
formación de hielo eI cual obetrrrirá }os conductos de Ia

inetalación (váIrnrlae, unionee, etc- ).

Tiene bajo punto de ebullición (a preEión atmoeférica de

40,7 oC) 
-

fie utiliza para obtener tenperaturaa mae bajas que IaE

que se obtienen con eI R 12.

Fosee un caLor de evaporación mayor que eL R L2.
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Ee miecible en eepeeie a temperaturae normalee pero eel

ins¡ieeible a temperaturae de LTrT "C (O oF).

Para localizar IoE eecapes Ee utiliza una lampara de

aleohoI.

Egte refrlgerante ge mezcla con los aceítea mlnerales en

cualquier proForclón.

10-3-9- Befrigerarrte 13 (CC1F3) - ¡ie usa como

refrigerante del ciclo a baja temperatura en eiEtem;r de

cascada.

1O-3-1O- Refrigerante L4 (CF4)- Se uEa cono el R 13

pero a temperaturae máe bajae-

1O-3-11- Clon¡ro de Etilo (CZHSCI)- Ee un refrigeranEe

incoloror EmV voiatile elü acción eobre loe ¡rulmonÉa y iae

mucoaa.a eE nula-

EE inflamables en ciertaE proporeioneg de aire y resuLta

expLoeivo si ae mezcLa de un 5H a un 1OS de va¡lop de

cLoruro de etilo con un 9üE a 95tr de aire.

No ataca ningfin metal.
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10-3-2- Clon¡ro de Dletlleno (CLZgHzr- Ta.nbién conocido

cou¡o Carrene o dlclorometano.

Ee un refrigerante ineoloro, dE eabor duice, oLor

agradable.

Loe vapores de cloruro de metileno apagan La Ilama de una

bujia csmiente de cera.

No lor¡na mezci-a expioaiva con el ai.re.

Este refrigeranie no ataca al- hiemo, asero bLando,

plomo, cobre ni aluminio- En combinación con ei aeua su

acción corrosiva eE nul-a.



11. üJ}IPRESORES

Los primeros moceLos cie ios comElreaores para

re¡rigeracion tueron principaLmente de üÍpo verticai, ci€

una eta[¡a y de un gran vo].urnen, ti¡¡ico de las maquinaE oe

a-nonlaco Fuea esEe tue eL renigerante maa popular en ios

inicios de .La reirigeracion i.nduatriaI. No sobra anctar

que ei. compreaor ea eI corazon cie toe siet.emas cte

compreeion cie vapor y como taL ciebe cumplir una serie oe

caracteriEticae propras del sistema.

Los compreaoree eran muy pesados debido a au gran vol-u¡r¡en

que Ee requeria para poder soporüar Las aLtae preeiones y

de veLocidades reLativanente bajae.

El avance en eL dlae¡lo cie nuevos elementos como J.aE

váLvulas" sellos, rodami.entog, etc - aciemas de La

introducsión cte nuevos refrigerantes tuvleron una Brar¡

incidencia er¡ eL avance de] desarro]Lo de nuevoa

compPegores.

Ee asi que se pudi.eron utilizar nuevos materiaLea para ia



435

construecion rie elemenEoe o pieaae del eompreEor pues en

un principio eóIo ee pudo utilizar pLezae conetruidae en

acero debido aI re¡rigerante ueado (amoniaco). La

introducclon del dioxido de azutre, €1 elorurs de

metileno y luego con Ia llegada de loe retrigeranres de

hj-drocarburoe halogenadoe hizo poeible ia urilizacion de

metalee no ferroeos Io cual hizo que ee diera un avance

vertiginoeo€r en eI dieeño cie loe eompreaoree! haeta llegar
al dieeño de loe compresoree hermeticoe de gran

aplicación

comercialeE

en

de

Ia actualidad en lae unidadee caseras y

tipo mediano.

Ee de anotar o reterenciar que ei avernee en eI dieeiio de

rluevoa diepoeitivoe en loe Eietema.e de reirigeración han

permitido tarrbién ei deearrollo de nuevon díeeiioe de

comPreaorea.

Los eicLoe cte refrigeracion por compreaión de vapor

tienen 4 eJ.ementos principal.es que aon:

Evaporador, compregorr condenEador,

control de fLujo deL refrigerante.

y eiementoE cle

En eate nuneraL noa encarga¡nos cte el eetudl.o deL

sompregor; eL refrigerante deapuée cie que ha perdido

ca-lor y Ee vaporiza en eL serpentin de enfriar¡iento pasa
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a EravéÉ d.e Ia linea de succién aI eiEuiente componenre

en el circuíto de refrigeracion ei compresor, esta uniaad

gue eE eI cotazotl- del eietema tiene doe funcionee

principalee dentro deI cicio de retrigeración qr¡e

gon:

Aumentar o incrementar J.a preaión del vapor

refrigerante a través dei proceso de compreaión y

simuLiáneanente eLevar Ia temperatura dei vapor de

taL fobma que Fueda ceder au caLor al medio

refrigerante de] condensador.

Tomar o traslaciar eL vapor ret-rigerante desde el
evaporador, de tai modo que tanto Ia preai.ón y La

temperabura deEeada Ee puedan conservar en éste. En

resr¡rnen ae Fuede def inir como el mecanisr¡o que

permite inpulear la recireulasión del flujo
refrigeranEe a travéE de todog Los elementoe

conEtitutivos del sistema o ciclo.

Existen diterentes tipos cie compreaor€a usados en

refrigeración i.oe cuaLes pueden aer usuaLmenEe

clasificadoE en:

Compresores de desplazanriento poeitivo

- alternativas o reciprocantes

1.
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- Rotatorios

-¿.

3.

Compreeoree üinéticos

Centrifugoe

lros compreBoreE de desplazaniento poEitivo aon

clasificados asÍ a eauea de que Ia capacidad máxima de

eEüos ea una función de la veLocidad y el voLtu¡en del

deaplazaniento del cilindro ya que la velocidad ets

normalmente fija.

En eL compreaor alternativo (reci[¡roco ) el. mienoro

conpr€sor ea un pietón reciprocante mientras que en eL

compreEor rotaiorio eI miembro que comprime tiene La

forma de rodiLloe, aleta o lóbuLo al igual que en J.os

heLieoidales.

EI compresor cinétiso (centrífugoj lla¡r¡ado algunaa vecea

turboconpreaor eE un miembro de una fasriiia de

turbomáquinas donde 1a fuerza de bombeo egtá sujeta a la
veLocidad del impuleor y af momento angu]ar entre eL

j.mpulsor que rota y ef fluido que circula (refrigerante).
A cauga de que au6 flujoE aon continuoe las
turbomáquinae tienen mayop capacidad voh¡nétrica. Todos

eetoE tipos de compregorea tienen cierba venüaja en su
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gropio ca¡npo de aplicacíón para caei tod.oe ioE casoÉr, Ei

tipo de compreror empieario en cada aplicación eepeeifica

depende del tamaño y naturaleza de Ia inetalación y del
tipo refrigeranEe ueado.

11.1. COIPNESORES AI.TERHA:TIVOS

Loe compresloree alternativoE Ee utilizan en Ia mayoria de

Iae aplicacionee doméeticae, comercialeE pequeñoe y
unidadeE induetrialee de refrigeracíon; en generai ae

puede decir que eE utiiiaado en todoe loe can¡roe de Ia
refrigeración. Se adapta muy ee¡peciaimente para uraree

con refrigerantee que requieran deepiazanientoe

relativamente pequeñoe y para preeionee con¿ieneantee

relativamente altoe- Entre loe refrigerantes md.e

utilizados con loe compreEorea alternativoe
(reciprocanteei eetán eI refrigerante -L2rZZr$Qür5OZ y

7 L7 ( a.uroniaco ) .

Este tipo de compresor puecie cLaeificarse de acuercio a su

conEtruceión, áf número y dispoaición" Loe ciiindroe,
tipoe de pietones, tipos y dispoeición de Lae váIvul.as y

otros cono au manera de Lubricasión.

Loe compresorea aLternativos varran de tar¡ario desde ioe
que tienen un sóLo ciLindro y su comeaFondiente pistón
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ioe cualee varían desde i/'8 iiP haeta un determrnado

rango, haeta llegar uno Io euricientemeÍrte grande para

tener 1S cilinriroe y pietoner eon capacidadee haeta de

25o toneradaE D mag para inetaraelonee industriales
grandea.

El hecho de que Loe compresores aLtennativoe

(reeiprocanteai pueoan aer esonómicoE en un Bra¡¡

rango de tamaiios y diseiiadoE considerando aclemáE su buena

cal.idad y eficlencia para una gran variedad de

condicioneE de operación han hecho que tengan una gran

popularidad en el eampo de la refrigeración.

Los cotnpreaores alternativos (reciprocantes) pueden Bep

de sir¡Fre efecio o de doble efecto en otroa textos aon

denominados de acción simple o de aceión doble.

En }os compreaores de efecto

vapor se efectúa directamente

y sólo una vez en eada vuelta

simpJ.e, la compresión del-

por un aólo lado ciel pistón

deL cigue¡ial.

En Loa conpreaores denominacios de dobl.e efecto J.a

compreaión ee hecha aJ.ternati.vamente en amboa iadoa del
plstón o aea se efectúa dos veceg para cada rn¡elta deL

cigueñal.

Uilv¡nld¡l luflnrm¡ dc Occilntr
stccror{ 8{tU0r ÉcA
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pued.enLos eomprecoree mociernoe eon de Eimple etecto y

ger de eíIindro unico o de eilinciroe.

toe de eilindroe pueden eer horizontal, radial o vertical
y elloe pueden eer en linea recta o en arregloa en

Vóll¡.

En la Figura 8'7 - podenoa ver algunoa de los diferentea
tipoa de compreaores aiternativos.

Cuando eI compresor diferente en diseito y eonstrueció¡¡

también 1o hacen los componentes individual.es dentro cre-L

comFreaor.

En Los conpreaorea aLternativos hay ur¡a ciistinción
notabLe que loe hace dif erente cieede eJ. punto

de viEta de conjunto, lo cual a permitido denominarl_o

como compreaor ti.po abierto y compr€aor hernético.

Un compreaor cuyo cigueña} ae prolonga fuera de la
earcaza del compreeor o el compreaor ea accionatio por ur¡

moior externo, bien Eea accionado por banda o conectado

directanente ae lla¡ra "üompresor de tipo abierto" comc!

eate tipo requiere un eje que ae extiende a travéa de ia
carcaza del compresor, hay que preveer un cieme
hermético para evitar las t-ugae cie gas refrigerante, a Ia



l. Biela; 2. Cuerpo del compresor; 3. Tapa de inspección; 4. Camisa del cilindro; 5.
Culata; 6. Cuerpo del cilindro; 7. Dispositivo de reducción de capacidad; 8. Válrn¡la
de aspiración anular;9. Eje del pistón; 10. pistón; ll. prensa - estopas; 12.
Calentador de aceite; 13. Tom¿ de aspiración de la bomba de aceite; 14. eje -
cigiieñal; 15. Bomba de aceite.

FIGLJRA 87. Compresor altern¿tivo.
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entrada de aire enia carcaaa ei éeta e¡e encuÉntra a

preeionee inferiores a ia atmoefériea. Aün cuando han

habido muchoe avanees téenicoE y ele han mejorado

Ios herméticog, eíempre hay ¡uentee de frrgae;

para evitar eaüe tipo de fugae t BE han diEefiado

loe eompreEiorea herméticoE o eemihermÉticoe- Ver

Figura 88.

En el cual. eatá incorporado el motor en Ia miema careaza

deL compreaor- AEi eL compreaor hernéticanente o

aemihermética¡rente ee-Llado no tiene eje extendido fuera

de Ia carcaza y por Lo consiguiente no requi€ren EeLloE

en La junta.

Cada tipo tiene algunas ventajas sobre el. otro.

Aunque existen en la aetualidad en eervicio flocoB

compreaorea de doble efecto, hoy en dia no Bon muy

utlllzados en Loe sietemaa de refrigeración debido a]
empaca¡¡ienüo o ae]lado.

Los eompreaores aLternativos (reeiprocantes) de simple

efecto difieren en su digeño de acuerdo aj. tipo de

eervieio que desamorLaban. Como se indica anteriormente

estoe pueden claaificarae de acuendo aL tipo, cono

abiertos, hernéticos, o semiherméticos-



FIGURA 88. Compresor semihermético
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Tocloe ioe compresorea alternativoe que utilizan anoniaco

como rextLgerante eon de ti¡¡o abierto, ioe que uaan

refrigerante halocarburoe con frecuencia aon de tipo
hermético o EemÍhernretico aobre todo en laE aplicacioneg

de eervicio ¡requeño y mediano.

11- 1- 1- Fr¡ncl-ona¡niento o Cou¡¡ortamLento del Coupresor-

EI funcionami-ento de una máquina eE una evaluación de Ia

habilidad de la mieria para ejecutar Ia tarea aeignada.

EI funeiona-miento deI compresor es eI reeultado de

compronieoe de diseño que envuelven eiertae limitaeionec

fÍeieaE.

La capacidad de refrigenación y La potencia de un

comppeaor Bon dos de J.aa caracteristicas s¡ás importantee

de funcionamiento.

EataE doe caracteristicas de un compreaor que t'unciona a

veLoeidad constante eEtán control.adae principaLmenie por

1aa preaiones de admiEión y eacape.

Antes de intentar hacer análisis de r¡n conpreaor eB

neeeeario conocer una serie de proceaoa que sonEtituyen

e] ciclo de compresión de un sompresor alternativo.
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En Ia Figura 89 A y ts. Se mueetra un eompresor con eI
pietón en cuatro IroEicionee ciurante Ia carrera qr¡e

efeetúa dentro del cilindro.

Lae Figurae 89 A y Bg B ayudan a entender Ia operación

deI cosrpresor.

La FiEura 89 A ea un diagrar¡a de presión tiemE¡o en ei-

cuaL ae traza Ia presión de] cllindro contra La posición

de la maniveLa.

Figura 89 B ea un diagrama teórico preaión-volumen de

ciclo de compreEión teórieo.

En eL punto A, el piatón está en Ja parüe Euperior de Bu

camera, áf cual ae le sonoce cono punEo muerto superior.

En esta posición, tanto La válvula de Eucción co¡no Ia de

deacarga están cemadas.

La presión alta de vapor contenido en el. eapasio dei

claro actúa hacia arriba aobre Las válrnr1aE de gucsión y

las mantiene ceruadae.

Cor¡o La Frealón del vapor en el cabezai del compreaor ea

aproximadar¡ente la misma que ei vaI¡or en ei volu¡¡en de1

cLaro (para evitar que eL piston ehoque contra ia piaea
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FIGURA 89. a. Posición de la carrera de un pistón de un compresor.
b. Diagrama presión - volumen de un ciclo de compresión teórico.
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de Ia udlvuia, beidoe ioe eomprec¡ores reer-E¡roeog eatan

dieefladoe eon un pequeño claro entre ia parte eu¡rerior

de1 pietón y Ia placa de lae vd.lrrulael. tae válvulae de

deeeargaa permanecerán cerradae.

cuando el pietón cieEciende durante la carrera de gucción,

ae expende e} vapor de aita preeión que Ee tiene en ei
eepaeio del ciaro la expanEion ae eieetua a Io largo de

Ia iinea A-8, dieminuye ia preeión err eI eilindro,
auÍr¡enta eI voir¡nen del vapor contenido en eI claro. AI

llegar eI pieton aI punto Ei, la preeión de} vapor

expandldo en eI cilindro ee ligerarrente menor qrre ia
preeión del vapor que ee tiene en la tuberia de gucción;

con 1o cual IaE váIvr¡lae de succion se ven ¡orzaciae a

abriree- Ee inicia Ia Eucción haeta que eI pietón llega
a la parte inferior de au earrera en eI ¡runto tl. fhrrante

Ia adnfEión de B haeta C eI cilindro de llena con vapor

conetante e iÉuaf a Ia preeión que e¡e tiene en Ia
euceión; aI igualaree lae preaionee Ee eierran las
váIvu1ae de gucción generalmente por aeción de loe
reÉortea y ae inicia Ia compreeion Ia preeion an¡fienta a

1o largo de Ia linea C-D, al anrmentar Ia preeión lae

váIvuIaE de la deecarga ae ven foraadae a abrirEe-

Er frujo rie vapor a travée de rae válvurae rie deecarga

continúa haeta que er pieton se deeplaza deede D haeta A,
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La preeión en er cirindro permanece conertante a ra
preeión de la deecarga haÉta que er pietón lrega ai punto

A y se completa eI cielo rle eompreaión eI eigueñal del
compreeor ha girado una rnrelta completa.

Primeramente ee hará el análiEie de un compreEor ldeai
que éste noa proporciona lae directrieee báEicae para

eetudio y anáIlaie de un compreaor real-

11-1-1-1- Iterrdlmiento Volrnétrico- Loa rendimlentos

volr¡métricoe eon rae baeee fundamentalee para precedir er

t-uneionamiento de }oe compreaoreE .

En loe compreÉrores arternativoe ge coneideran doE tipoe
de rendímienio, eI renciímiento voh¡nétrico "ReaI" y eI
rendimiento volumétrico "del eepacio sn¡erto".

Er rendimiento vornsrétrieo rear eetd definido por la
reración der coeficiente del caudar en vorrrnen que entra
aI comprecor (m ,/minJ por er deeprazaniento del compregor

por unidad de tiempo m ¡miuU¡por cien.

üaudal en voh¡nen que entra aI eompresor,

m ,/min

deeplaz.Luriento dei comprecor por inicial de tierrpo
m z'min

ya

ei

Nva =
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Biendo ei deeprazaniento der eompteaan por unrdad de

biempo eI vorn¡nen barriaa por ei pieton en EilE carreraÉt

de admieión por unidad de tiempo.

En el estudio de un eomprecor idear er rendlmien¡o

vorunétrico del eepaeio muerto ee er conei-derado para

poder predecir Ia banda del funcionaniento de éete.

como el rendimiento voh¡¡nétrieo der eapacio muerto

depende de ra reexpanEión der gae retenido en er votr¡rren

der eepacio muerto¡ ee eobre todo eete hecho que se harra

el rendimiento volumétrico de un eompresor ideal.

En Ia Figura 9(J podemos ver como ee reariza eL proceeo de

reexpe.neión y adniEión del gae.

El voh¡nen total adnitido en eI compreaor será:

VT=V2-Vc

El rendimiento volumétrieo del eapacio muerto Hvc para

cuando eL gas del eepacio muerto se ree:Ef¡ande y antes que

ra preaión en eJ. cirindro Eea Lo suficientemente baja
para abrir la váIvuLa de admlaión (eI volumen ad¡ritido en

ei conpreaor hagta eate instante VZ-VIi.

lf¡irrniird Autín¡m¡ dc Occidmb
sEccDfl 8ii¡U0IECA
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FIGtIRA 90. Proceso de expansión y admisión del gas.
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Será:

v|z-vl
Hvc = x i0ü

VZ Vc

Admltlendo que el voLr¡men en er compresor haeta eae

instante es VZ - V1.

Fara cuando ge abra totalmente ]a vá]vuLa de ad¡risión eL

volumen adnitido en eI sompreaor será V2 VZ = O (cie

reexpanEióni entonsea er rendimiento voLunétrico ciel

espaclo muerto será cero por ciento (OH).

Pero careurar eon La ecuación antgrior er rendimiento

voh¡nétrico der espaeio muerto en un compregor ideaL no

ea fáciL porque ee tedioso saber roE valoree exacüos qe

loa parametroe que intervienen en ia ecuacion.

En un compreaor eI üanto por ciento de espacio muerto m

eiempre ea congtante y ae puede definir aeí:

Vc
m=---- xlOO

VZ Ve

si a la ecuación se J.e sur¡a vc - ve a1 nu¡¡eradc¡r.
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üenemoa:

VZ- Vc + Vc -V1Huc= -------xlOU
VZ -Vc

RecordemoE:

Vc Vl
Hvc=100+ x10O

VZ Vc

Vc Vl
Hvc = 100 L ------ 1l (1OO)

VZ Vc Vc

Por io tanto:

V1
Hvc=100-m (----- 1)

Ve

$i ae aupone una expansión isoentrópica entre Vc y Vl

Vl V adnisión

Vc U eecape

I¡onde:

Adninieión = Volumen especifico deL vapor que entra al.

compresor.
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Eecape

entoneeE:

Hvc=100- m

Loa valoree cie los voi-úmeneE

tabuladoE en Loa diagramas o

de Los refrigerantes.

volr:.men eepecifÍco dei vapor

compreeión ieoentrópica haeta

eecaPe.

U adu¡isión
1l

U eEcape

d.eepuee cie

ia preeión

especÍficoe ae encuentran

tablas de preeión entalpÍa

IA

rie

11- 1 -L-Z- EaEecifl-cacionea y Seleceión de Compreaorea-

En la eeLección de un eompreaor no reEul_ta aer

práctica La eLevación de todos Loe faetoreE que influyen
en ei rendimiento de éete. Por esta razón ra capacidad

del compresor y Los requerimientoa de potencia Eor¡

calculadoE exactamente mediante pruebas realee que ae

efectúan en eI co¡npreaor.

La capaeidad refrigerante como los requerimientoe de

potencía de un compreaor varian con ta condición del
vapor re¡rigerante a Ia entrada y saiida deL compreaol'.

st tse observa en cualquier catálogo para sereceión de

conpreE'opea se puede ver que laa. capacidades



454

rerrigerantes der compreaor y reguerimientoe rle potencia

ae rietan para diferentee temperaturas eaturadoe en ra

eucción y en la deecarga- La temperatura cie eucción

eaEurada ee Ia terrperatura de eaturación correapondiente

a Ia preeion del vapor de eucción a ia entrada ciel

compreEor y ra temperatura de deeearga aaturacla ea ia
uemperatura de eaturacrón correspondiente a ia presión

de} vapor en Ia deecarga de1 compreeor-

(iomo ee eabe rae eepeciticacíoneÉ de roe eompresorecr

eEtán baeadae en iaE temperaturae de euceion y cieecarga

eaturadae, Iae pruebae estanciar requieren de una cierta
cantidad de eobrecareniamiento en ia euceión a ra entrada

der compreaor y en lae eepecificacioneg der eompreÉror €re

indica eete eobrecalentaniento.

La cantidad de sobreealentamiento eEpecifieacta en ios
eetanciareE. eon roe varoreE utuy aproxima.doe a. loe que €re

eapera tener en aplicacionee bien dieeñadae- For Io
tanto eI efecto del eobrecalentemiento en loE

requerimientoe e€r para erasifiear roe compresorer bajo

eond.ieioneE eimiiaree a rae que er comprecor rend,ria

durante eu trabajo en eI can¡ro.

Para hacer Ia Eeleecion <te un compresor se deben conocer

datoe fundanentales:
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La capacidad refrigerante requerida

La tenperatura de euccion eaturad,a d.e díeeño

La temperatura de cieecarga raturada de dieeño.

La capacldad refrigerante requerida (k cal,¡h, BE:u/h o

toneradae ) es el pronedÍo de ra carga noraria obtenida ia
cuar depende cte los carcuroe de ia earga de en.rianiento.

Ouando se eelecciona prinero eI evaporador que eL

compreaor, ra eelección der courpregor cieberÍa ajuetaree a
ia capaeidad del evaporador.

La temperatura de eueción

temperatura del evaporador ( Ia

eaturaeión del refrigerante a

de Iae pérdidaE de preeion en

saturada depende cie Ia
cual ee Ia tem¡reratr¡ra de

Ia ealida del eval¡orador) y

Ia tuberi.a de Euccion-

La temperatura de deeearga eaturada de dieeiio d.epende de

ra eapacidad der condeneador y mde eepeclficar¡ente der

tamaño de éete y de ra cantidad y temperatura cier rredio

condenEante dieponible.

LL.z. MIPRESORES RÉTIATOBIOS

Loe compreaoreg rotatorioe son denominadoE aEí debido a

que erloe operan a travée de ra aprieaeión cte una
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rotación o movimiento circuiar en vez cte ra operacion

alternativa descrita anteriormente en loe compreaoree

alüernativos.

üos compreaorea rotarios de uso comün en La refrigeracion
son de tres tipoe:

El tipo de piatón rodante o lamina eetacionaria

El tipo de J-ámina rotativa o paleta

EI tipo de lóbuto hellcoidaL (tornillo)

Los doE primeroa son similares en capasidad, variedad de

aplicaclonea, tana¡to risico y eatabilldad, pero defieren
en La manera de operar eI tercer t,ipo La compreaion ae

obtiene por eng¡pananiento.

11-2-1- Com¡rreaor Rotaüorio Ti¡¡o Pietón Rodanrte- S1

tipo de piston rodante o de rásrina eetacionaria tiene un

rodillo de acero cilÍndrico eI cual gira Eobre un eje
excéntrieo. eEtando eate último montado concéntrr.camente

en un cilind,ro, por Ia excentricidad del eje eI rodillo
cirindrico eatá exeentrico eon reepeeto ar cirindro y

fiace contaeto con ra pareci der cilindro en un punto

minimo de1 claro.

A medida que gira ar rededor de Ia pareo del ciLindro en



Ia direccion dei giro der €je,

contaeto con la pared dei cilindro.
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manteniendo eiempre

Eete tipo de pieton roctante cono ae mueatra en Ia ¡igura
tiene un áIa'be que Ee iocaliza en un agujero en ia
catcaza cel compresor eL pieton rodante gira, ere

introduce vapor dentro dei eepacio que queda haeta et
álabe carEgacto con et resorte como ele muertra en ra
Figura 91 y ee comprimiao con eI rodete haEta un espacio

continua¡nente náe pequetio, €l cual ee iorzado a un punto

de deecarga y eI ciclo de compreeión ee repite.

üuando eI compreaor eatá fu¡rcionando. una pelrcula cte

aceite forma sello entre IaE areae de baja y alta
preeión, ein embargo er¡anAo el compreeor Ee detiene, aI
sello de aceite ee pierde y se equilibran IaE preeionee

de alta y baja en el compreaor.

Ee por elro que ee debe inEtarar una varvura de retencron

en la tuberia de Euceion (o en ia deEcargal para evttar
que aI gas de alta prec t-on re regreae a traveE d.el

eompre€or por la tuberia rle euccion hacia el evaporador

cuando termina eI eielo de compresor.

Lor compreaoreg rotativocr o tipo pieton rod,ante o ramina

rotativa o paletaÉr €rort r¡¡ridadee bien balanceaclaE-
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Generalmente Eon muy eíIencloaos en o¡reracion.

Loa compresorea rotativos hermeticog e¡on cte conduccion

directa, ellos operan a Ia velocidad del motor

generalrrente a 3-45(J rpm y aun cr¡ancto los nivelee €te

eonido eetán en relaeion d,irecta a Ia velocid,ad y a la
potencia.

Uperan comparativar¡ente mas EilencioEos que en cualquier

stándar.

Al iguaL que oÉrog tipos de eompregorea roEatorios

experLmentan perdidas volur¡étricas y compresion cuando ae

tienen fugas cte gas aI rededor de IoE eLementoe que

comprrmen caientaniento en eI cilindro, ciaros y

estrangular¡iento.

sin embargo como ros vorútrreneE deL cLaro y ra reexpansión

de j. vapor en eJ. cJ.aro aon pequeiios, la eticiencia
voLumétrica de los compreEiorea e6 reLativaqente a]ta,
siendo aL rededor de entre eL 65E y eI 8OH, dependiencio

del di.seito.

El principio de diseiio y operaeión dadoe aquí pertenecen

a unidadea donéstlcaa y comercial.es pequenoe aunque en

general, ]os miEmos principioE se aplican a compregorea



rotatorioE grandea.

El clegplazamiento por unidad de tiempo I), en metroa

cúblcos por hora para eate tlpo de conpregorea rotatorioe
de tlpo pistón rodante está dado por La ecuación. Ver

Fie. 91.

(AZ - B,2, (r.p.m. ) (1i
f¡=

Z.LZ x 10

Donde:

diámetro deL clllndro, en cmg

diámetro dei rodiLlo, en c¡na

Longitud deJ. clLindro, en cms
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lhfucnldaO rr¡ll!¡om¡ rle ñ6rl¡¡¡
sEccrofi Et8u0fücA

A

B

I

LL-2-2- Cm¡rreaorea Rotatorios Tipo Paleta- Los

compreeloree rotatorio tipo paleta emplean una serie de

paletae o áIabee loe cualee eatan equidietantee a travée

de Ia periteria de un rotor ranurado, estas álabee Eon

mantenidaE en eu lugar por recorteE o tuerza centrituga.

EI eje del rotar esta montado excentri.camente en un

eilindro cte acero ae tal Eranera que eI rotor caEi toz,a

eon ia parerl der cirindro en uno d.e roe lad.o€r, eatando en

dicho punto eeparado eólo por una perrcura cie aceite
exactarlente en direeción opuesta ee tiene el claro md.ximo

entre ei. rotor y Ia pared ciel cilindro.
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FIGLJRA 91. Compresor rotativo tipo pistón rodarite.
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üuando ei rotor, o rociete gira en eI eilind,ro eI vaior en

ra en¡cción es atrapacl.o en er eepacio de toruur creciente
entre ioE doe alabee.

t-luando eL rotor contlnua girando el gas cte ia Euccion

conprime en voLr¡men y tsu preeion y temperatura
j.ncnementa haEta que se deecarga.

EI vapor oprimido ee descargacto oeJ. cilinciro a Eravea de

i-ae lur¡breras Locai.izadas en ia pareo oei ciiÍndro cerca

del punto de ciaro n¡lnimo con er rotor ias ¿ur¡brei'as oe

descarga eatan }ocaLizaoos cie tai manera gue permi.ten ta
descarga cier vapor comprimido en eL punto deseacio durance

ei proceso de compresion. Ver Figura g?.

AJ. igual que los compresores de tipo piston roc¡anE,e

necesitan uBar también una valvui.a oe ret,ension en ia
tuberra ce auccLon o deacarga para evitar eL retorno qei

gaa hacia ei evaporador durante ros pertodos cie parada.

En los compreaorea rotarorioe üipo paj-eta et

oesprazamienEo por revoiucion eB proporcionat aJ. dobi-e

del, area rayado para compresorea de qoa paJ.etae (o

árabe ) . Fara compresorea de cuatro paleüas et-

despJ.azamiento por revoiución ea proporeional o cuatro
veces el area rayado por ro general. hasta cierto nunero

6e

se
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FIGURA 92. Compresor rotativo tipo paleta



eI 4eaplazamienEo ee proporcional ai

,16;J

numero de paletaa-

En Ia Frgura 9Z podemoc ver un compreaor rotatorio tipo
paleta rodante.

11-2-3- Con¡rreaorea ltotatorios }l¡elicoida.lee- EI

comprecor helicoidal (o de tornillo) ee tasrbien un

ciieeiio de deeplazaniento poeitivo en ei eual Ia preEion

ee obtiene por et engrana.niento qe doe rotoreE ranuraüoE

helicoiaalmente inetaladoe dentro de una carcaza

eilindrica equipadaEi con ir.unnrerae de entrada y salida
adecuadas- Figura 9i:.

El rotor prlncipal. que eE eL matriz consiEte en una Eerie

ce lóbui.oE (por Io generai cuatro) a 1o iargo de j.a

i.ongitud del rotor. eI cual Ee engrana son eI rotor
impuLsor si.milarmente formando eEtrÍaa heLicoidales

(por lo general. aon seis). A medida que giran los
rotores eJ- gas ea inirociucido en eJ. eEpacio interLobuJ.ar

espacio entre eL Lóbulo de] rotor motriz y Ia estrra en

eL rotor impulsor.

cuando gira el- espacio interLobuiar Be mueve permitiendo

que éate ae eell.e reepecEo a Ia i-umbrera de entrada; et.

ga6 aEí ea atrapaoo enrre -toe j.óbuLoE eL cual es movido

axiar y radialnente, ia roEacion continua progresi.va¡nerlte



a,

It

ii
*

FIGURA 93. Compresor rotativo helicoidal.
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reduer-end.o eI egpacio (reciuccion directa ciel volunen,

oeupacto por eL gag cuÉlancto Ia compreeion, cuanrio eI
espacio interionular ee e¡<Ilone a Ia lrrnprera de eaiida o

cteacarga eI gae eE expuleado Figura 94.

En baee a io anterior €e puede afi.rmar que eI compresor

de tornillo er un compresor de relacion de volunen ¡iJo
siendo eeta relación de volumen funcion ctel dieeho

interno eompreeor.

LaÉ maquÍnae cie vaior de reLación fija operan con mas

eficiencia (ein eobrecompreslon o oaja preeión) cuancto

Ia rei.aeión oe eompreeión del sistema ea igual a j.a

re1aclón de compresión iuterna.

11_3. COIIPRESORtsS CmtTRInTOS

Los compresores centrífugoa aon compregopea cinétieos y

como Eu nombre J.o indica comprimen eL vapor refri.geranEe

a travéE de la accion de ia fuerza centrifuga.

Eeta accion o ruerza es reaLiEada principalmente por ei
rotor o inputsor.

compre8or centrifugo consiEte báeicanente en una aeple

ruedaE inpureorag montacias en un eje contenidae dencro

E1

de



4ti6

de una carcaza de hierro vaciado.

Er nrimero de ruedas impureorae oepende d.e ra magni-tud cie

Ia carga dinámica que eI compresor deba deearroltar
durante Ia compreeión. Ee comun tener compreEoreÉ de

dos, tree y máe ruedas (paeoe de compreeión¡ ei Ia earga

reguerida aei Io demanda.

se han r]egado a conrtruir conpreaoreg centrifugos hasta

con 12 pasoa de compresión.

La rueda im¡rulaora de un compresor conaiste en un ciisco

con ma8a sobre eL cual. se han taLLado o coLocacio cierco
nu¡nero de alabee o paletas radial.nente.

Estas áLabes aon conatruidae en aserog especiales para

reaistsir la comoaión.

Los comppeEores centrifugos aon eemejantee en

construcción y au6 principios de operación son EimiLares

a los venuilaciores o bombas eenurirugas.

El gaa proveniente de La tuberi.a de euccion enrra por el.

centro de] rodete impulsor giratorio- Entracia a la rueda

dei. impuieor ei gas ea forzado radicaLmente hacia afuera
y entra a loa álabee deL impureor por Ia aceión de ]a
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fuerza centrifuga cteearroiraca For ra rotacion cie ra
rueda y er aeecargada en ia eaiida de ioe arabee haeia ia
carcaza der eompreeor aumenEando eu verocidad, preeión y

temperatura.

si eL eompresor es de maE de un paao de compreaión eL gaa

es condueido por uno6 ¡raeadizos o conciuctos eepecialnente

dieeilados en ra careaza del compreaor hacia ia entrada

deJ. si€uiente impuiaor repitiéndose eL proceao

anterior.

Este tipo de compregor se ha deaamol.]ado para su

aplicaeión en inEüal.aciones de una gran capacidad,

destlnadas al. enfriamienuo de agua o salmuera, empi.ean

particurapmente eL re¡rigerante R1l (triclomono

fruorometano) de voir¡nen especrrico rej.ativanente grande

y capacidad de compresión baja.

Desde eJ. punto de vista rentable eaEoa

eenbrífugaa eon máquinas de gran eapacidad

entre 5O y 3.000 toneladas-

go¡nPreaGreB

comprendidas

sus ventajae principares 6on que ocupan un espacio

reducldo y a ra ausencia oe vibraclones debido al.

equilibraje riEuroso de las parteE rotativaa aon üe

notable ¡acilidad de variación de ra potencia
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rrigorifica.

La veiocidad de giro puede variar de g.oüo a z5.oo(,

revoLueionee por minuto Lo que imprtca ve-LocidadeE

peritéricaa de 15u a 250 metros por segundo y al.gunas

veees supersónicas. Estas verocidades ae l0gran por

medio de muJ.tiplicaciores de velocidad.

EstoE compreaoree centntugoa tienen un rendimiento de ra
compresión adiabatica entre eL TO a-I B0%-

La Lubricación de los compreaores centrifugog ae rogra a

preEión ya aea del tipo sunergido o con bomba de aceite
la cuaL es accionada direetanente por er eje del rotor o

impuleada externa¡¡ente por un motor-

Las partes principal.ee que requieren de lubricaeión Eion

J-a chr¡r¡acera arsial y LoE seLlos cleL eje.

11-3-1- Característieas de Fr¡r¡eionamiento-

1l-3-1-1- (bn¡¡aración de loe (bmr¡resores centrífuga y

Alterrrativog- Las ventajas que pueda tener un tipo de

conpreE¡or con reapecto a otro son reJ_ativas a 6u diseno y
apLieación.
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A eÍmpre vieta ee pueden nombrar argunae ventajae de una

con otra.

l,os compreEoreE centritugos tienen poca vibraeion Bon

ellencioEoe requieren de poca potencia para eJ. amanque

en comparacion a su tamar{o, tanto su serviclo como au

mantenimi.ento es poco o minimo. En canbio ios
compreroreE aLternativoE trabajan eon una gran gana de

preeiones y por 1o tanto tienen mayor rendimiento en Loe

tana¡ios pequerios La mayoria de LoE eomFreaores zu

toneladas son deJ. tipo aLternativo.

compreEor con

funcionamiento.

reBpecto algunos

Si anaLizamos La Figura g4 una variación en La capacidaci

refrigerante de ?,4ü a 1oo toneiadaa eB tenida
en un compreaor centrífuga con una variación de

temperatura del. evaporador de 5,5 oc (10"F) comparado

con un sambio de temperatura para un compreaor

alternativo de 16"c (29'F) esto no6 indica que ros
compre6(}rea centrÍfugos eon más balanceados y pueclen

tener una üemperatura maa congtante en eL evaporador.

En Las siguientee Figuraa 94 y gE

algunae caracteristicas propiaE de

ae pueden ver

cacia tipo cie

paranetroa de

Un¡Y.Is¡d¡d Ar,t6nom¡ da ¡tti4eih
SECCloft 8¡du0rttA
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En Ia Figura 95 ee mueetra otra comparacion de eetoe

típoe de compreaoree teniendo conetante ra vetocictad y
condeneante.

Si obeerva que en La curva A - B que eJ. eompresor

centri¡ugo experimenta una perdida en capacidad

a medida que se hace mayor ra temperatura condensante.

Esta caracterietica deJ.

posible etectuar eL

variando la cantidad y

condensador Lo que no ea

aLternativos debido a

funeionar¡iento.

compreaor centrifugo hace

controL de ru capasidad

temperatura deL a¡fua en eJ.

poEibLe en Los cor¡presorea

Eu caracteriEtica de

otra comparación que noa r¡ermite ver er comporta¡¡lento de

los compreaorea centrifugos con reapecto a Los

compreaoreg arternativos eE J.a que noa muestra J.a Figura
donde Be co¡Dparan LoE requerimientoE de potencia de cada

uno de los tipos de compreaor bajo sondiciones de

femperatura condensante variable.

se puede ver que eI compreaor centrifugo indica una

disminución en loe requerimientos de potencia a] aumentar

la temperatura condensante.



En cambio

alxriento en

eI

IoE
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comprec¡or alternativo preeenta un leve

requerimientoe de poteneia.

sl eete análieie ee hiciera para capacidactee menoree a bo

toneradaE de eapacidad ee notarra una €ran ventaja de roe

eompreaoreer atternativoe con reepecto a loe compregoreEt

centrifugoa.



T2. EVAPORADoRES

Los evaporadores aon La fuente prociuctora de rris,
objetivo f inai y principa-t de una inEtalación

frigorifica.

Un evaporador eB una euperficie de transferencias de

caLor aL iguaL que loa condengadorea. En eI eual. Ee

vaporiza un liquido voJ.taL para elj.minar eaLor cie un

eepacio o producto refrigerado- tjuando er refrigeranEe

entra a loe ductos de evaporador absorbe calor de Los

productos que se desean rerrigerar, aI observar eate

caLor el refrigerante empieza a hervir y a€ vaporiza- En

erte proceao eI evaporador ejecuta eJ. propósito totaL oel
elstena de refrigeración.

El evaporador debe obtener Ia transmisión del flujo
earorÍfico que procede deL medio que Ee enfrió er fluido
frigorigeno, absorbiendo este dieho fLujo a temperaüura

constante por J.iberación de su cal.or Latente de

evaporación.
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Uebicio a lae muehae y ctívereae aplicaciones cte ia
refrigeración mecanica, log ¡abricanteE cieearrolian y

producen evaporadoree de gran variedad de tipoE, iortrra,

tamaño y dieeiio. Lo que permite claeiricar a eetoEl en

díterentee maneraa- Algunoe textoe claei¡iean a loe

evaporadoreg de acuerdo a eu tipo d,e conetruccion, nétodo

de circulacion de aire (o lrquido), condicionee de

operación, tfpo de controi de rerrlgerante, y por eue

aplicacionea.

En este nuneral. eetudiaremoa a loa evaporadores

cl.aeiflcándoLos por tipo de conEtrucción y método cte

cj.rculación y aLEunas aplicacioneer eepecialee.

Loe tree tipoe

evaporadorea son:

prineipales de conatpucción de

Evaporadores de tubo descubierto

Evaporadores de superficie de ¡rlacas

Evaporadorets aletados

Y de acuerdo a su metodo de circuLacion

cLaeiticar eomo:

pueden

circulación ¡orzada

circulación naüurai

De

Tte

Dependiendo de que un ventilador o bomba obligue al
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r'ruÍdo que se va a refrigerar o en¡riar ai moverae haeia

ia euperficie cte tranrterenera d.e caror, o gue ei ¡luido
circure naturarmente ¿ebido a rae diterenelae de deneidad

entre eI fluido callente y frio.

12-1- TIPIOS DE @NSITITCCION

üomo ya' ere dijo de acuerdo aI
evaporadores €re claeif iean

deEcubierto, de auperficie de

tipo de eonetrueción lc¿e

en evaporadorec cte tubo

placae y aletadoe.

12- 1- 1- Enaporadorea de ftrbo Deesubierto- Los

evaporadorea de tubo deecubierto Ee elaeifican en gran

nrrÍrero cie tamaiioe, forma y dieeho y, eE Ín¡y comun se fian

tabricado a la meciaa Éegun ead,a caeo eepecliico.

Eetoe re tratan de eerpentinee planoe de eepirae

rectilineoe unidoe entre st por codoE; ron rnetaladoE en

loE techoe, o bÍen verticarmente, rrr rae paredee de iae
ca¡IurraE frrae-

En estoa evaporadorea eL coeficiente grobar cte

tranEmisión térmica ee bajo por una parte y Ia auperticie
de desarrollo por metro de tubo Lo es tanbién por otra
parte, obtenlendoee en conBecuencia evaporadorea peBac|oB

y voluninoaoa.
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Por ro generar eEtos ee congtruyen de tubos de acero o cie

tubo cte cobre - Er tubo d.e acero se uga en evaporadoreÉ

granctes y en evaporacl,orea gue trabajan con érmonraco

mientrae que roe de tubo de eobre Ee utirizan en

evaporadoree pequeiioe y con reirigeranteE di¡erentee aI
anoniaco (Ver FiEura 96t.

L2-L-2- Elnaf¡oradoree de tiu¡¡erf ieie de placa"e- Loe

evaporactoreE de euperricie d,e piacae eoneiete en un

serpentin prano corocado entre ctos piacae de metal, roe

euaree eon eordados en los extremoe y ae produce vacio en

el eepacio entre placae.

iJoB evaporadores de Euperticie de p]aca eon de diferentes
tipos- Algunoa Bon rabricados con dos pJ.acae pranas de

metaL reaLzadoe y eorciados uno con otro de taL modo que

eL refrigeranüe pueda eircuLar entre laE cos placas

(Ver Figura 97i.

Este tipo es anpLiar¡ente ueado en pequenoE refrigerantea
y congeladores caaeroa, debido a que au limpieza eE muy

fácil y Bu fabricación eE muy eeonómica.

otro tipo de evaporador de superricie de placa pLana

coneiste en tuberÍa dobrada coJ.ocada entre dos FJ.acae

metálicas, eol-dada debidamente por aua oriLlas. üon el



FIGLTRA 96. Evaporador de tubos descubiertos.



Cubierta exterior de placa. Placa pesada" de acero, soldada eléctricamente. De
superficie lisa.

Tubería de acero continua a través de la cual circula el refrigerante.
Entrada" del compresor.
Salid4 hacia el compresor. Se usan cone¡<iones de cobre para todos los refrigerantes,
excepto para el amoníaco donde se usan conoriones de acero.
Conqrión para efectuar vacío y después sellar permanentemente.
Espacio devacío en placa seca. El espacio entre placas contiene solución eutéctica
bajo condiciones de vacío.
No se requiere mantenimiento debido a su construcción simple y fuerte. No tiene
partes en movimiento: observese que su aspecto es para no descomponerse; no
necesita de ningun servicio.

(A)

(B)
(c)
(D)

(E)
(F)

lhiwniJ¡d Aul6nrm¡ dg ftcijrnlr
stccroN 8t8LtorÉcA

FIGURA 97. Evaporadores de placas
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o'njetivo cte tener un ouen contacto térmieo entre laa
placae Eoidadae y ia tuberra por d.onde ¡iuye ei
refrigerante t EE fiace un vacr.o entre el eapaci-o entre
pracaer €Ír otrae et egpacio entre lae pracae eeta lreno

de una eolucion eutéctica, lo cual en ocaEiones cta er

nombre a evaporadoree de "placae eutéeticocr".

(-)uando Ia temperatura a que Ee deeea utillzar iaE

rrigoriae acr:¡m¡Iadae eE dietinto a cero gradoe o Ee

requiere tener una capacidad diferiaa de acuerdo a que eI
volumen a enfriar er relativa¡nente pequeiio, como ea eI
caao de loe contenedores de IoE vehieulos para

dietribución de productoe treseoa o congeradoe o bien de

rae vitrinaE de ventae anbuiantee, ee utiliza e.¡¡l.e tipo
rie eondeneador de placae planae.

Loe evaporaciorea tipo praeae puecien eer utirizacioe en

forroa indivicuar o en bancoe y eEtaE pracag pueden rer
diepueetae para lujo retri.gerante paralelo.

12- 1-3- Ena¡nradoree Aletadoe- Debldo a que eI
coeficiente globar de trangniEión térmiea ee baee en roe

evaporadorea de tuboe lieoe y que una eorución para

remediar esta inericiencia era en murtipricar ra cantidad.

de hilerae de tubos: pero aI aumentar eetoa; eI peao ctel

aparato Ee hace difrcir -particuiarmente en rae vereiones
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de "techo", ademáe de otrae dificultadeE-

Todo eeto rrevó que en vez de mrrtlpricar el nrimero de

hileraE de tuboe, Ei€ lee agregaren aletae o placae

metálieaE a loe tuboe deEeubiertoe de1 Eerpentj'.n ciancto

origen a Ioe eva¡roradoree aletadoe- Ver Figura gE.

Ee de eaber que ia eu¡rerrieie etectiva de un tubo con

aretae ee de aj.ez a veÍnte veceE Euperior a ra de un tubo

Iieo, por ro que resulta aE r poei'ble dlerrinulr
coneiderablemente ei voh¡nen y peso d.e un evaporad.or de

euperflcle dada.

Lae aretas aon EuFerticies secundarias absorbedoras de

caLor y tlenen el etecto de aumentar er área euperriciar
externa del evaporador" mejorándoae por Io tanto ra

eficiencia para en¡iar aire u otroe gaaea. .Ee evidente
que IaE aletas deben eatar bien unidas ya rea a preaion o

por soldadura a Ia Euberia para que Be de un buen

eontacto térmico y asi aean erectivaa o eti.cientes.

El tar¡ano y egpac¡.ar¡iento de Las aJ.etaa, en parte depenoe

deJ. tipo de apricacion, y especÍficamente oeL diánetro
del tubo, ademas ee deben Eener en cuenta factoreE como

la acumuJ-acion de eecarcha y circulación deJ. alre Eobre

eL aerpentin, El espacianiento de lae al.etas puede



*rt)--:

Salidas

Entradas

FIGLJRA 98. Evaporador con aletas



variar deecte uno haEta

dependiendo báEica.mente

del eerpentÍn.

.r183

aretaE por puigada (2.5 cm,

Ia temperatura de operacion

L4

de

L2-L-4- Erra¡nradoree de CorrveccLón Natural.- I,oe

evaporadorea de conveceión natural, bien que ae concíban

o construyan con tubor iÍEoe o con tubos y aletaE. eI
enfrianiento del aire se obtiene por ractiacion y por

conveeción natural del ai.re eobre eL elemento

refrigerante - En e€rtoEt E e usan plaeae dituEorae gue

alructan a manejar Ia eirculaclon, actema€r que actuan como

bandejae de deEague.

Frecuentemente Ee uaan en apri.caciones doncte 6e cteEea

aire de poca veLocidaci y deehictratacion minima cieL

producto a refrigerar, somo rerrigeraoores caseros,

unidadee de exhibición, enfriadores con pasillos
interiorea en cuartoa grandee de almacenaje.

La disposicion o ameglo de Lae placas difusoraE o

deeviadoree dependen en gran parte de] tanaiio y posicion

de1 sepentÍn ademáe deJ. espacio disponibl.e en ra ca¡nara

de enfriamiento.

Loe evaporadoree de eonvección natural. tienen un cogto de

mant,enimiento reiativamente bajo y funcionan durante
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exteneoe periodos, sin neeeeidad cie eiimnar ia escarcnar

Ee puede decir que eue deeventajas radican en au ba;io

coet'ieiente de tranemieión de calor Io cual obliga a

tener una euperficie mayor qrre roe evaporadores de

circuración torzaaa y Bu mayor voh¡¡nen interno io qr¡e

lleva a una mayor carga de reirigerante.

12- 1-5- Erra¡nradorea d€ Conveecfon Forzada- La

eircuración de aire en er eEpaeio retrigerada ee cie gran

importaneia o eseneial para una buena traneierencia de

calor ctel producto hacia e'L evaporad,or, cuanrio eE

inadecuada Ia cireulación de airer Ei€ Vr d.igminuida la
capaeidad der evaporad.or y loe productog no aon eniriacios

1o euficiente-

EEta mala circulaeión de aire pueoe ser probada ya aea

porque una pe}ícuLa de aire Ee adhiere a ia superficie
exterior dei. BerpenEin actuando como un aisLante
y dieminuyenoo eI proceao cte tpanarerencia de eaLor. u

por un area superficial de tranaferencia pequeiia.

una manera de compenaar eataa pérdidas de traneierencia
de calor cauEadae por ]a pelicura de aire es adicionado

un ventilador o un dispoEitivo ditueor de aire. eI cuaj

causa movi.miento deL aire a travé6 del serpentÍn dei
evaporador (o tuboe)- EEta característica ras hace
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denoninar evaporactorea de conveccion iorzaaa.

Ltependlendo der dieeho y der uao dei- Eerpentrn, ei
ventilador puede rocarizarce para er movfmi.ento dei ai_re

a travée der eerpentrn por med,io de una acción indueiaa

o de extracción der aire o para una acción de cireuraeión
r-orzada.

Por ro general. para que Ee pregente un mejor contacEo

entre los tuboe y el ¡ j-ujo de ai.re del difusor
muchos conatructores han ciieeiiado Las unidades de

tranefereneia de caLor (serpentin) con fiiae de tubos

alternadoe.

Loe evaporadores con convección forzada (con ventiiador)
ae han extendido por J.as notables ventajae que

preE entan: f orma máE compacta, tanarl0 maE redueicio,

taciLidad de lnEtaLaeión y obtención de una

temperatura máe uniiorme, debido a La rapida circuracion
del aire.

12-1-6- otros Ti¡¡os de Enaporadoree- Llomo Be indico
anteriormente loe evaporacioreÉi tienen diferenreE
claeificacioneE y algunaer Eon eepecrfieae de acuerdo a au

aplicación y función.



4Htt

Lreepuée de haber definid.o argunoe evaporadorer cte acuerdo

a su tipo de fabricacion y método de circulación de aire
trataremog brevemente de definir algunae otraa
claeificacioneE eepecif icas como:

12 - 1- 6 - 1- Eva¡nradores Pa¡a Entrianiento der Líquicto -

Loe evaporadoreE para entria.miento del liquido pueden

eubdividirse en evaporactorea ¿te innereión, que Eon

aquerroe corocadoe en er interior dei liquido que eie

deeea enfriar tomando tormaE diterentes como

"eerpentinee" o parrillae Eegun su aplicación y

naturareza del fluido trigorr-geno, otro tipo al,ravLeza el
evaporador de parte a parte, con eI ftuido frigorigeno
separado de aquéI por una pared metáIica¡ ü otro
elemento; aon los d.enominadoe "evaporad,ores,. de

circulaeión interna" puede obeervarre en la Figura gy-

l,oe evaporadorea para enfriarri.ento de liquido varian cte

tipo y ctiseiio cte acuerd,o ar tipo de eervicio para ei cuai
ae vayan a r¡sar y Er¡ dieeilo y tabricacion Eon

tr¡ndanentalee en IoE principioe ya menct onacloE

anteriormente como Éon:

Lte tubo descubierto

Lle euperficie de placae

Aletados



Salida del liquido

Salida del gas

Entrada del refrigerante

$limentación

Entrada del líquido

FIGURA 99. Evaporadores para enfriamiento de líquido
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L¡e convección natural o forzada

I¡e innereión

l¡e eirculación torzacia

12-1-fj-z- Ena¡nrarlorea &rtriadorea d€ Ga"ees- EetoE

evaporacioreE Eon evaporadoree idéntieoE, en su principro
a ioe ya mencionadoe ttuboe iiEoe o tuboe con aretaE) (cte

circulación forzada o natural).

L2-L-6-3- Errar¡oradorea congela¡loree- son evaporadorea

diseñadoe para ra fabricacion cie eubitoE de hielo que

enfrian, aei mismo. er recinto donc,e ee harlan coioeadoe-

El paner der evaporador tiene un dieeiio eepecifico
Ilamado "Roll Bond" que Ee reeume aei:

sobre una chapa metárica Ee imprime por medio de una

paEta antiadheeiva un trazado eEtabrecido en funcion cie

rae dimensionee definitivae der cireuito trigorrfico
(Figura) otra ehupa idéntica a ra primera cubre dicho

trazo, ruego ee rasrina, ro cuai motiva a que Ee iormen

lae cavidadeE inpreeae y a que eorden morecurar er resto
de euperficie de ras ehapas dando formacion ar evaporad.or

(Figura 1OO).

circuito deL fluido puede determinarae en reLacion con

aplicaeión del evaporador, siendo evidentemente

EI

1a



l. Haz tubular; 2. Domo separador;
3. Colector de distribución; 4. De-
flector; 5. Placas deflectoras; 7. Toma
de aspiración; 8. Tomas de salmuera;
9. Purga de aceite.

lfnlnnld¡d lul6nom¡ rh ns¡;¡¿¡¡¡
stcct0t{ StbLtutf.c^

FIGLJRA 100. Evaporador congelador
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poBibles numerosaE comoinactonea-

L2.2. CAPACIDAD DEL EVAPORAD('R

La eapacidad de roe eietemas frigorificoe e¡e expree¡a con

baee en ras toneradae de refrigeraeion que proporerona ra
unídad al operarla en IaE condicionee de dieeiio.

L¡a capacidad del evaporador o eerpentin d,e eniriasriento
da ia medida de capaciead de la unidaci, y ee la razon por

ra euar paea cator a travÉE de rae paredee cl,er evaporad.or

proveniente der eepaeio o producto retrigerado
(traneferencia der caror der prociucto al aire y ruego at
refrigerante dentro der eerpentin de enfria¡nientol-

Generalmente esta capacidad Ee puede expregar en FJ/H,

KJ,/min, Kg.a'L,/h, Kcul,/min o Btulh, Btur/min-

Siempre que re eeleceione un eva.porador, este d.ebera,

tener euficiente capaeídad de transfereneia de caror para

permitir Ia vaporizacion ciel retrigerante-

La trane¡erencia de ealor en er evaporador eomo eE Eabido

ee da por treg metodoe, por ro generar todo er caror que

lrega ar evaporad.or eE por corrlente de conveeción (por

cuarquiera de roe métoctoE nombradoe, resurtante por ra
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dj.ferencia de temperatura ent,re eI evaporactor y el
espacio refrrgeracio. otra cantidad ae calor eer por

rad,iación directa al evaporacior por loe productoe y una

tercera torma ee por conducclón directa cuancto ei
producto eÉtá en contacto termr.co con ia euperiicie
exterior del evaporador.

rndependiente de como lLegue eL caror a ra euperiicie
exterior der evaporador, eEte caror pasa aL refrigeranüe
por convección a travee de las ¡raredes dei evaporador.

Eete caLor 6e expreta por medio de ta Eiguiente ecuacion:

d=AxUx dT

Donde:

(il = üantidad de cal.or transterido en üal,¡h o Btu,rh

A = Area de ra superficie exterior dei evaporador

en Mtea

U = I'aetor totaL de conductancia en UaI,/h en lltE . L:

( Superf ieie exterioU o Btu,/hpu uF

(Coefieiente üotaL del- caLor)



492

DT= Ili¡ereneia de temperatura mectio rogarrtmica en

gractoE centigracioE ( "ü) o Farenheit ( "F,
(entre }a temperatura exterior ael evaporactor

y Ia temperatura del rerrigerante dentro deL

evaporador ) .

Factor o.e conductancia total u

( üoef iciente total de trangmi.eion ael calor I .

Ar iguai que ei caeo de ioe con¡lenead,oreg, ¿eoe obtenerse

un buen coetici.ente global ae transmiÉion termica en los
evaporad.ores, de forma que re obtenga er paso cier fru¡o
ea}órico con una ai¡erencr-a cte Eemperatura recnlcr-cta a zrrr

de acercar tod.o Io posinie ia tem¡,sraEura ¿el reginen

exterior (mecii.o a entrÍarl o ia o.eL regimen interror
( Eempera+uüra ciel eva¡¡orad.or J .

¡a reeitencia ael trujo cie ealor cfreciáa por iae paredes

dei evaporacl.or srera iguar a la srxna de iae reÉistencrag
pareraree o¡reciiae por ios eremenEoe que constituyen ias
paredee tcapaÉ entre loe flujoel.

hL
= + ----- +

fii..
__1__

!.ci1
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Itonde:

U = .eactor cie conductancia en caj,/h m o .Btu,¡h pie "-t'

?'i = Factor de conqucEancta de j.a pej_rcuLa cte ¿a

Euperlicle exEerior en tloL,¡h m ( üe suFerricre
interior I .

L/w - lcesitencia ai. ¡lujo cie caror oi'recida por ei merai

de .l,os tubos y aletaa.

¡o = Fact,or cte conciucEancia de Ia pelícuia de La

superficie extertor en rJai¡'h ¡n "C-

ft = ReLación cie superrieie exterior a superrieie
lnEerna.

Este eoei-íciente de transmisión de caror totaL tar¡bién r.o

podemoe incticar aal:

11 Ao
= ----- .Rmetai + -----

u f¡o Ainr

tjn vaJ.or aproximado de ra diierencla de temperatura nedla
puede caLcuLarge a partir de la elguiente -Ec " aunque este
val-or ee desvia ligeranente cleJ. vaLor reaL.
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(Te-Tr)+(T1 -TritJ-

Donde:

fi = Temperatura meciia aritmética

Te = Temperatura de entrada dei. aire ai aerpeniin
T1 = Temperatura deL aire que eale de1 eerpentrn

Tr = Temperatura dei rerrigeranre en ios tuboe dej_

aerFentin.

La ecuacion de práctica cuanco l-oe val.ores cie l_ae

diferenciaE o ]a entrada y Eaj.ida, bien deL tluído a

en¡riar o del- medio de condensación se haLlan próximoe

enEre E]..

Baaándonog en el. heeho de que ]a cemperaiura no cieEcienoe

cie una manera congtante se lIega a una nueva eeuaeión:

(Te-Tr) + (T1 -Tr)
l-r -

Eete vaior ee denominaqo di¡erencia meqia rogaritmj.ca cie

+vemperatura (LMTD) y eE er vaLor uEiLizacio en j.a ecuacion
para caLeuJ.ar la transferenci.a de caLor en el evaporador.



495

L2-2-L- Diferencia lledio LoÉaritmica de Temperatura

(ufrD. Er intereanbio de cator o niver de evaporacior

eomo ee eabldo tlene Lugar entre un fluído que Ee evaFora

o ia Éemperatura conÉtante Eo y un fl.uÍdo (líeuido o gas)

que Be enfrÍa desde te haata üe i.a cantidaq cie calor
absorbicia en Bu iorma Lacente por er tluÍdo trigorigeno
que se evapora ee cedido" bajo forma eenerbLe por ej
¡l-uÍcio que ha de enfrlaree.

Aunque Be aupone que la caroa de Eemperatura es conatante

en La practica no es agr; La caida de temperatura eB

mayor en er paro por lae primeras hiLeras cie tuboa debioo

aJ. heeho de que ea mayor ]a dlferencia de temperaEura

entre ei. aíre y ef reirigerante en La primera hiLera,
vol,vi.éndoae menor en La medida que ra temperatura deJ.

aire es reducida.



13. (X)ND&ISADORES

El condeneador aL iguai que eI eonppeaor ea otro eLemenro

prineipar der siatema cie refrigeración- Básicamente e-L

conclenBador ea una unidaci de interca¡r¡bio de calor, €n ei.

cuai eL caLor extraido por eL rerrigerante en ei
evaporactor y tar¡bién eI aitadido ar vapor en La eEapa de

compresión, ee disipa a un medio condenEante. .t:] caLor

deL vapor refrigerante cariente paaa a mavée de l-aE

paredeE der comdensador para Eu conct€n€racion. rJomo

resul.tado de La pérciicia deL cal-or nacio eL medio

condeneantÉ, e vapor reirigerante es primero enfriada
hasta eu punto de saturacion y J-uego eondensado haeta Eu

fase de estado LÍquicio, para i.uego Ber nuevan€nEe ueado

en eL cicJ.o.

13-1- CI,ASES DE CONDETSADORES

En la gran

empleado es

mayoria de

aire o agua

los caEos ei medio condenEante

o una combinaeión de ambos.

Los conoensacioree eon de Ereel tipos:
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Condeneadoree en¡-riadoE! con aire

üondeneadoree enfriadoa con agua

OondeneadoreE eva¡rorat ivos

Er calor eedido por ei rerrigerante condensante aurrenra

Ia temperatura dei aire o ael agua usaclog como medio

condensante.

En Loe conqensadoreg evaporativoE se e¡¡ptea Eanto aire
como a8ua. Aunque iray un aumenco de temperaEura dei aire
que eatá pasando a través dej. condenEador, La

conciensaei-ón E e ef ectüa principaimente por La

evaporación, expuLsando a loe aLredeoores al. vapor de

agua que Be forma en ei. proceao de evaporación.

13- 1- I- Condengadores &lf"iadlos con A€¡¡a- Antee cie

entrar a definir ioe diferentes tipoe básicoe de

condengadoree entriadoe con agua, ee 'trueno eaber que loe
conctenaadores enfriados con agua pueden Eer divididoe en

croE eietemae: Ioe eietemas que empiean agua no

recirculada y eístema d,e agua recireulada. Sea cual aea

eI eietema en primera eatancLa e-'L aguar Er¡ninietrad.a ai
eondensador generatmente ee obtiene de ra tuberra de ia
eiuciad o de algun afluente.



49É

En ioe eondenead.oree que empiean er sieterna de aeua no

recircuradoe el agua ee deecargada ar drenaje aeepuée de

Eer utilizada por er cond.enaactor. En roe Eietemae cie

agua recirculadoe, Ei agua emptearla l,or el condeneador es

enviada por ductos haeta una torre de entria.urrento en

donde se reduce su tem¡reratura haeta ra de entrada al
condeneador.

un ¡aetor inportante que hay que tener en cuenta e6 la
dieponibÍlidaci y costo dei aÉUa. Como regla generalr ür
baLance económi.co entre el agua y ef soato de FoEenela
prescribe una razón de tLujo de agua de aproximadamenEe

1.5 gpm por toneLada de capacidad.

El al.to cogto del agua junto con Las Lir¡itaciones para

dieponer de ésta hace asoretos a ioe sieEemas no

recirculareB.

Hay básiear¡ente tres tipo de sonciensaciores enfriacioe E,or

agua.

.De doble tubo

üe careazar y aerpentLn

Aeorazadoa



a. tlondenEadoree de doble tutro.

Eete primer tipo ee brevemente ciiecutido porque

raramente Eon usacLog.

Como eu nombre 1o indica eI condensador de doble tubo

consiete de dos tuboe dispuestoa de tai manera que

uno quecia cientro deJ. otro ( ta] cono Io indica la
Figura 101) por eI tubo inf erior i'J.uye agua míentraE

e] refrigerante fluye en di.receion contraria entre el
eepacio anuLar de i.os doE tubos. EEte tipo cie

arreglo permite que se pueda proporcionar aigo cte

enfriamiento aL retrigerante con aire además dei-

proporeionado por eI aEUa.

4gg

lhirrsid¡rl Autlnoma C¡ Occilntr
sEcüofr Elrlloltc^

liue ventajar Eon su al-ta

en cuanto a au tamano y

Su construcción aunque

desear a cauga del gran

que ¡aciLiian i.a fuga.

eticiencia y su ¡Lexibilidad
su adaptacion en arregl.os-

eticiente deja mucfio que

nümero de bricias y emE¡aqueg

Quiza Ia mejor ventaja ea que La cantidad de agua

ueada eE reLativamenEe pequeila comparada con eL

ahorpo de potencia producldoe por eL aumento de

eficieneia en el compreaor.
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b- Condeneadoree de tarcae,a y Eerpentrn..

Son eI tipo mae antiguo cle cono.ensador d.e agua. Se

emplearon ar 5r¡i¡sipio d.e ra induEtrra trigorrtica
para iae maquinae de a.monraco. anhidrido euriuroeo o

croruro de metileno. Hetos conctenaa.d,oreg E On

eonetruidoe de uno o maE tuboe (leecuoiertoEi o cte

eerpentrn de tuboe aretadoe encerrado (Figura l(Jz) eI
agua cond.eneante circura por er eerpentin mientrae
que er refrigerante erta contenido en el d,epoeito

cireular rodeando eI eerpentrn.

Er retrigerante cariente entra por la parte superr-or

der depoeito eireurar; Ee conctenEa al entrar en

eontaeto eon er rerpentln por d.onde circula et agua-

El riquido cond.eneado saie por ia parte interior d.ei

depóeit'o- Por lo generar el d.epoeito eirve tanbien
como tanque colector por eao ee debe tener cuiaad.o no

eobrecargar ar eietema con retrrgerante, Pl¡eEl una

exceeiva acumuracion d.e eete at reciedor cLei eerpentin
dieurinuye eI área condeneante.

Por ro general eete tipo de concteneador d,e carcaaa y
eerpent]Ln eer utilizado en instalacionee pequenae

haeta aproximadarnente 1o tonerad.aE de capacrd.acr.-



Refrigsrante

ñ=#
Entrada det agua.

- 

rn

FIGURA l0l. Condensador de doble tubo.



.@&'otl'ut*"to

.falbo? tt?.A¿b

.Drq¡bde ataih

FIGURA 102 Oondensadon de carcaza y serpentin ( tubos )
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c. t-lond,enEadores Acorazadoe.

Son Ia guboperación lógica de ioE condenead,ores

doble tubo a contracorriente y de ioe cte carcaaa

eerpentrn.

Eetos condensaciores acorazaüoa eonsisten cte un

ciepóeito crrrndrieo de acero en eL cual se tiene un

determinaoo numero de tubos colocados paralelanente
(vertlear u horizontarmente) y unidos en Los extremos

a un cabezaJ. de tubos. E] agua condensante eircura a

travéE de ros tubos del. condensador entrando por Lae

tapaa o tapa especial de loe extrenoa, d€ puertas

para que eI agua paae a traves deJ. condensador eI
nu¡nero oe veceB o paaos deseaoos.

Lae ¡rlaeaa o tapaa de ]os exiremos ti.enen desviadores
que actüan como distribuidores para guiar J.a

corriente de agua que atraviesa Los üubos. La

dietribución de ros deeviaoores cte ras pracaE de Los

extremoa determina eI numero de FaBor dei aÉua a

través del- conoeneador deEde un excremo haEta er otro
antee de La salida del condenaador, eL nr¡¡nero de

pasos puede ser desde dos hasta veinte o maa de

acuerdo a J.a neeeeidad.

c|.e

v



EI gaÉ rerri-gerante caliente, procedente

entra por Ia parte alta cel conaensactor,

lae enr¡ueltae el retrigerante ae conrlenea

y eae al iondo del depoeito d'oncte

directanente a Ia valvula de expaneión o

travée de un depóeito.

bu-r

dei compreeor

metienctose en

en es?og patoet

Puede rluir
puede eoplar a

E1 condeneador verticai aeorazado, utilj.zado en raa

inatalacionee de anoniaeo ea iguar ai condensador

horfzontaL diferenciándoee ünisanente en su poeici.on de

inetaLación, eomo ea de Euponer eate ocupa menoa

euperficie en ra planta y ]os tubos pueden rimpiarse
sin que eJ condensador deJe de ¡uncionar pueato que ei
agua entra por l-a parte superior y cae por gravedao a

través de J.os tuboe.

LoE condenaadores tipo acorazado están disponiblea en

capacidadee que van deede doe tonel-actae haeta varioe
cientog o más toneLadae.

13-1-2- condeneadores &rtriados rxrr Aire- El aire a

diferencia dei agua ea un med,io de cond.enEación der que

se puecle dieponer gratuitamente en cantidadee ilimitaciae
y parece rer una forma economi.ca para i-a cond,eneacion cte

ioe vaporeE de IoE retrigerantea.
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er aire tiene reiativanente un caior
eepecifico muy bajo (üp = ü-z4 iical/Kg de aire aecoJ-

Adenae, €1 coeficiente de tranemieion térnica entre un

gae y un vapor concteneante ea debil- Ltei¡i-do a estar ctoe

caracterl-sti.eas er que eE neceE ar1o mover granctes

vorumenee de aire en eetoe tipoÉ de condenead.orÉEir

ademas, g1l€ E e deoe tener una gran eluperticie cte

intercambio para eantidadee cte caior relativanente
reducidae.

Es por lo anterior que los condensadores entrj.ados con

aire equipan soLamente maquinae irigoriticas de potencia

igua] o inferior de 5.UOO kiloealorias,/hora, aunque en

Ia actualidad los costos tan eLevados del aÉUa y

las restrlnciones en su conaumo han hecho que gran

numero de maquinas frigónicae vengan equi¡radas con este

eistema.

La canticiad de

eaEos aparatos,

kilocal.oriae,¡hora.

intereanbiada a nivel ae

al-canzar haata 3O0. UOO

calor
puede

Hay básieamente dos tipos de

aire:
condeneacioree entriadoe por

Condensadores con circuLación cie aire naturai.
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(convección naturali.

Condensadorea con circulacion forzada
(convecsion forzada).

de aire

a. Condeneadorea con circuLacion de aire naturaL

t-luando la circul.ación deL aire es por conveeción

naturaL, la cantidad de aire que circula eobre eL

condensador es baja y rerativa.nente ea neeeaari.o una

euperficie conoensante grande- .For au capacidad tan
rinitada ee utilizan solamente para ras inetaLaeionee

de muy reducída potencia.

Refrigeradores y congeLadoree doméetlcos

En un ¡rrineipio Los condensadores de eonvección

naturaL se construian con tubos y aletas. Hoy en día
no se fabrican en dicha forma, ya que J.oE tubos con

aLetae se Il-enan de polvo muy rapidamente. Si

algunoe llevan aletas, están muy egpaciaciaa de taj
manera que no hay dificuLtad aL limpiarl.oa y ademas

ofrecen poca o ninguna reaj.tencia a La circulación
deL aire.

ActuaJ.mente estoe eondensadores e6ten ¡-ormaqoe por un
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tubo en torma cte serpentrn aplicacio por una placa que

forma una aieta r¡nica, periorario para evitar
reeonancia, o bien eoldado sobre un entram¿cto de

hiloe metáIicoe- Figura Ltl3.

En Ia praetica todas iae unidad,eE

potencia menor a un caballo

condenEadoree entriadog eon aire.

cte

de

refrigeracion de

vapor o eon

b. Uondensadoree con circulacion torzacla cte arre

La eapacidad del condeneador puede Lncrementaree

¡orzando eI aire eobre Ia euper¡icie; ésta ee iogra
mediante Ia inEtalacion de un ventilador eI cual ae

encarga de incrementar eI flujo de aire.

AIgunoE condeneadores antigluoe de eete tipo fueron

conEtn¡idoe de tubo lieo, ein embargo, hoy en dia eon

generalmente fabricadoa con tubos aleteacoe- Eete

tipo de condeneador e€r mueho maa praetieo para

mayorea cargae de enfrianiento. Los prineipalee
faetoree de limitaeion eron eeonomieos y de eepacic

dieponlble. Figura 1dt4.

Eete tipo de condeneador pueAe usar ventiladoree
flujo axial o del tipo eentrrfugo- La seleccián

d.e

dei



FIGURA 103 Condensadon con circulación de aire rratr.r'a1



FTGURA 104 condensadon con cirbulacidn de aire forzada
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ventilador depencie generalnente o'e ¡aetores cle

dieeilo talee como: eapacio dieponibie, capacictad'

reeietencia I t-Iujo, nivel de ruido, etc-

Por razoneg económicae y de dieponíbilidad de agua ae

condeneacion ae fran deearrollado condeneaclorÉe cl.e

aire haeta con potenciae unitariae haeta de 30(i-Uutt

caioriag/hora.

13.2. f,A CARGA DEL @NDMISAIX)R

La finalidad global del condeneador ya ha queciado

definidar pero para que un proyeetieta pueda deiinir un

condenEador de un ta.naiio eonvenierlte, debe eaber Ia

cantidad de ealor que eI condenEad.or pueda eli.minar. Ei

calor total eliminaao o rechazado en eJ- condensador

incluye tanto el calor abeorbicto en en Bvaporactor eomo eI

calor atiadido como eI proceeo de compreeión, actemaÉ

cualquier sobrecalentaniento absorbido por er vapor de

eeceión del aire en ioe alrededoree tanbién torma parte

d.e Ia carga del eondeneador- Es por ello que eete calor

no tiene un valor fijo.

El cálculo teórico cie caLor tranemrtido en eL concenaador

puede lograrse utiLlzando ei. diagrana ¡¡reeion-entalpra
( del- tipo de retrigerante ) . .Este calor transmitico
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(. cedido.) en tial por Kg ea eL caior que sale d.ei

rerrigerante en ei proceao ce eondeneación y vale hec

hec (hec; entalpla a la eallda ciel concfensanior hec:

entalpia a Ia entrada del concLeneadort: a eete calor Ee

re debe aÉaclir er caror por ei proeeeo de compreeión mas

algunae ineticieneiae en el proceso.

13.3. TRANSIISION DE CAIOR HI EL CONDE}¡SAIX.IR

La transmisión rle calor en un condeneador deede et
refrigerante haeta eI agua de en¡rianiento ee lieva a

cabo en trea etapas con au reepectiva zoÍra de proceeo-

Eete analieie ee hace para rr¡r condensador entrlad,o por

agua, pero ea valido en Errel funaanentoe para un

condenead.or entriado con aire.

La primera etapa eata detinida por la transmiEion cte

eaior aeede er vapor refrigerante haEta ei tubo a traveÉ

de una pericura del riquido condeneado robre eI exterior
del tubo-

Una eegunda etapa eE Ia transmi.sion cie calor de La

superficie extenior a Ia Euperfiej.e interior del tubo,
paaando por ]a capa de incpuatacLonee que 6e ¡orma en el
tubo.

Ct occilml¡
SLCCl0fi Br8rtot¿5r
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Finatmente una tercera etapa esl ctfand'o eI calor paaa cte

ia capa ae incruetacionee a rravéE de ia capa limita

haeta eI flujo cte aEua.

Aunque en cada etapa del proceao de trans¡erencia

de caior ae tengan coeficientee de rransmiEion

propÍas cte cada reeisteneia eL flujo termico eB

el miemo en condiciones cte equilibrio para caoa

etapa.

üonsideranoa (FiÉura 1O5i ]a seecion de un tubo

deL condeneador con aua eorreEFondientea temperatupas

y anaLicemos eI FroceEo cte transrerencia üe

cal,or.

La primera etapa es eI paso del eaLor cieL refrigerante
nasta eI tubo dei .onO"rr""dor a travéE de Ia peiicul.a ciel

Iiquido en donde eL caLor transmitido es:

{i = ho Ao (tl E'.¿}

Lronde:

q = Canticiad de calor que ae

tiempo en cal,/h.

tranefiere por unidad cie



t, = temperatura del vapor refrigerante

¿x
T

t2

t3

t4

Fluio de__--
Agua t, = Temperatura del agua

Capa de
incrustaciones

FIGLJRA 105. Transmisión de calor a través de un tubo de condesador.
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ho = EE ei coeticrente ae condengaclon (coe¡iciente d.e

convección, en eai,¡(m , (ht ("C)-

Ao = Superficie de conctenEación mts¿

(t1- - t ) = EE el diferenciai der temperatura entre iae
dos capaE en oC.

La E;eEuncia etapa ee ia tranemieion cle caror a traveg cte

ia naturaLeza del tubo.

k
q = ----- lltrr ( tZ - tg )

e

cionde:

K = Conductividad de1 metaj. deL tubo en caI,¡(h) (m) ( "C) -

e = Espesor deJ. tuoo en metroe

An = superficie media der tubo medida perpenciicular ai_

tubo de caLor en nts¿.

(f'¿ ü3) = Diferencial de temperatura en "U-

Por úi.timo encontra¡nos una capa d,e incrustaclones y Luego
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el flujo de agua.

lncrustaeionee:

q=hfAi(t3-t4)

hf = uoeticiente de transmieión a travée de iae
incrustaciones en r.la1¡'h (mts ) ("ü).

Ai = $uperficie interior del tubo en mts- -

(tg - t4) = Diferencias de temperatura enEre capas en "ü.

Pelfeula interior

B=hiaI(t4-t5)

hi = coe¡iciente de tranEmieión de caior en la capa

lÍmite en cal,¿ (h ) (r¡ i ( "C) .

Ai = Superticie interior del tubor €n stts¿

(t4 - t5) = üifereneiaL cie temperatura enEpe capa en uC.

La cantidad de cal-or evacuada a través de cada una üe

Ias etapas ea iguaL y equivajente aL diferencia-L totaL de
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EemPeratura.

qq-rqq
( tl t5, = - -i ---- --- +

ho Ao tt ltn htAc hiAi

y haeiencto que:

EenemoE:

tl t5=
Uo Ao

ql = Uo Ao (tl rbi

El cáIculo y dieerlo de condeneadoree ae exFreEo en todos
los Eextog de transferencia térmica donde se pueden ver
todos los proceEoa para su diseno.

1

€¡.



T4. DISPOSITIVOS DE EXPANSION

En ]a nefrtgeracrón ae emprean un gnan numero üe

die¡rositlvoe de control- de retrigerante con er fin de

obtener un ¡uncionaniento eeonomico y eficaz de tocto eL

Eletema.

LoE sistemae pequeiioe emplean controies sinpres y

eenciLlos como e] tubo capirar. Loe grandea sistemas o

aquerJ.os equipos que requieren cte un ¡uncionar¡ienro
adecuado y preciso para La eatistastoria operacion de]
eietema se emprean conEroLeg nanual.es y automaticos ma'
sotistj.cados que en el tubo capilar.

Estos controree de rrujo cte rerrigeranteE aon

eEcenciarmente váLvuLas ras cuaLeE requieren o eB

indispensabl-e saber eL funcionaniento y aplicación
adecuado de sada una de elLae.

Todo cicLo de compresion debe Eener un medio cie regular
eL flujo del retrigerante deede l-a Linea de al.ta presion
en er condensadon a l-a Linea de baja preeion en
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eI evaporactor.

uomo es eahldo en Loe proceaos cte co¡npresión eL ¡lujo
rerrlgerante aJ paBar por eI conpresor ea comprimioo

isoentrópicamente (vapor aaturado) eere rerrigerante
enfra en ei condenaador donde ae re extrae calor a

preaion conatante hasta que er rLujo ae eonvierte en

Liquido Eaturado- Para que este fLuioo regregr a presion
maE baja eB neceaario reaLizar un proceao de ex¡ransión

adiabática, e6 aqui donde los dispoaitivoa de expaneion

entpan a reaJ.izar au tuneion o tinalidad que no ea mas

que rectucir La presión del Líquido rerrigerante y regurar
el pa60 deL retrigerante aI evaporador- En reau¡nen er
propóslto de ]oE dispositivos de eontroL de refrigerante
o diepoaltlvoE de expansJ.on es La de permittr eL

pa60 0 trujo de retrigeranEe aI evaporactor a J.a

raüa neceearia para renover eJ- calor oe ia sarÉ¡a y

mantener eL oitereneia.l de presion apropiacia entre
loe lados de arta y oaja presj.on en el. siatema üe

retrigeración.

Exieten un E¡ran nunero cte clispositivog y vairnrras para er
control de] flujo rerrigerante pero Los mea utllizactos
son:

l:I tubo caprJ.ar La váLvui.a de ex¡raneion manual..



517

La várvura cfe expaneion termoetatica ¡a várvuia
¿e flotador d,e preej_on baja y Ia vatrruta de f lotactor
de preeion a1ta.

14. 1. fi'BOS CAPIT.ARES

Los tubos capilareg son muy uüirizados para er contror cie

re¡rigerante en equipos unitarios pequenos tales como

equipoe de refrigeraneión domestica y vitrinaa para

retrigeracion comereiaL; acondicionadores de aire tipo
paquete y en aquerros equipoa doncle Eea actecuado utilizar
este eistema cte expansion.

El tubo capilar es eJ. mas sencilJ.o de roa sontroLes dei_

flujo retrigerante. coneigte en una tuberia de longitud
que varla deEde u,5 a 5 em y de un diámetro interior de

u'6 a 'u ¡rrm' instarada entre eJ- condensador y eL

evaporador. Debido a la É¡ran resietencia que reeuLta de

Bu longitud y diánetro For eL etecto de estranguLa¡¡iento
resurtante de La iormuLacion gradual cte ga8 en eJ. capiiar
a medida que ra presion deJ. lrquido se reduce hasta un

valor de Ia preaj.on de aaturación, el tubo capiLar
restringue y reEu]a e] rlujo del 1iquldo re¡rigerante del
condenaador aJ_ evaporador.

EI tubo capi.Iar es el mas sinpre de ros controLes dei
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rru¡o reirigerante por carecer d.e gartes moviregr eE

eimpre y este exento t1e averrae Ei ge mantien ribre cte

materiaree extraiioE; conÉiste en una tuberra d.e iongitua
tija de diámetro pequeiio, inEtalad.o entre er condengacor

y er evaporacior- Er tipo de arimentacion eE rerativa.nente

inarterable por eer tijo er ori.riei-o- En cond.icioneg de

carga constant,e y preeionee de deecarga y gueeion

constante er tubo capirar actua rnry eatiefactoriarnente,

Ein embargo; caribior en Ia carga ctel evaporactor

o tluctuacioneE en Ia preeion cte deecarga pued.en

producir una eobrealimentacion o una eecaaez en eI
evaporador.

Er tubo capilar difiere de otroe tipos cte contror de

flujo retrigeranEe, €n que no ciema ni detiene eL t.lujo
der i.rquido hacia eL evaForador durante er cicLo de

parado. En cierto8 sistemaa e8ta ea una ventaja der tubo

capirar pue6 el heeho de que er retrigerante continüe

fluyendo ar evaporador después de tenerae eJ. compreaor

pernite que ae igualee La8 presionee en loa lados de aLta
y baja de] sistema lo que permite eI empleo de motorea üe

bajo par cie amanque.

De igual manera e6to que e6 una ventaja en eJ. sisüema qa

Fle a gue regulte crrtica la carga retrigerante en los
sietemae de tubo eapirar Fueato gue nonnaLmente no exiEue
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un recipiente para almacenar er exeeeo cte retrigerante;
demasrado retrigerante producira artaÉ preeioneE €te

deEcarga aai como ra sobrecarga cter motor y ra poeible

inundacion del compreEor cturante la interru¡¡cion d.el

clclo: una earÉ:a de re¡rigerante muy eEcasa permitira
que el vapor penetre en er tubo capilar motivancto una

pérdida de capacidad dei eieteura.

Loe tu'boe capiraree aeberán empiearee eoio en aqueitoe
aistemas especialmente disehactoE! para Eu ueo- su meJor

empreo eE para eaatemas que Eengan carga reiativanente
con€rtante como lag unictadeE paqueteE flermeticoÉ fl.e lfroEor

compregor. Eepeerricamente er tuho caFrrar no debe ser
usado junto corl compresores trpo ablerto y en sietemaÉ

remotoE ( cuand.o er compreeor eata iocaliaa¿o E,'Lgú

distante del evaporador).

Los condenaacrores disenaaos para uaarge con Eugos

capilares cieberan consEruirse de tai. moüo que ei
lrquicio drene iibremente nacia ei condenaador por

el- t-uso capiiar a ¡in de evitar que er iiquicio
quede atrapado

parada.

en eJ. eondeneador ciurante ei. cici.o oe

iJoa evaporadoreE

capilares qeben

u*,il-izadoa en sisEemas

t-e¡ler un oepoe1Ec para la

que uaan EUDoB

aeunuracion oe.¡.

Unitr¡¡rj¿d lrrlónlm. d? Occ¡amll
sÉcctÍJlr s¡BL¡tr i EcA
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irqur{lo a Io soJ-ld.Q de¿ evar'oraflor a tin (1É evitar qtrÉ er

irquid.o inunrlarlo regrese aI courpree or cuancto esr,e

arranque - La runeion ciei acrr¡fiuiaclor ee ra cte retener ias
oieadae inicratee dei rrquicio provenrÉnte oet evaporador

euancto arranca ei compreror. Ei lrquicto ee vaporiaa en

eI aeumuiador y regresa como vapor ai eompreaor.

La rongituo y ei d.iametro cte un tubo capirar ee dirrcir
cte carcutar con preereión por to que generarmente ta
forma de ciimeneionarto ee meriiante pruebae en er eistema

aunque algunae tabtae proporeionan datoe para ra

eeieceion preliminar dei tubo caprlar.

14-1-1- serección del I\rbo Gapilar- Antes de enErar a

expricar un metodo práctieo o matematico para eeieccionar
ra rongitud y er di¿i¡netro d.et tubo capiiar er bueno

anarizar 10e inconvenientee quB Ee puecten presentar ai no

hacer una ereccion aaecuaca cie rae caracterlatlcaa der

tubo capilar.

¡iea cual 6ea ]a iongituct y er diamerro deJ. capirar
especiticado ra resitencia de¿ eapiiar ea consEante, ct€

modo que La razón de flu.jo irquido a traves del capirar
en cuaiquler instante de tiempo ea proporcional. a]
diferenciai de Fresionea entre ra presion vaporizante o

dei evaporador y conctenrante cjeJ. sistema-
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iii anaiiza¡noe er slstema se puede ver que er tuno eapiiar
esEa conectad.o en eerie con er conFreÉor y por io EanEo

ee evtdente que ta capacidad ael iruJo del tubo capilar
debe eer neceearra-E¡ente iguai a La capacfdad de bompeo

cler compreeor y por to tanto ¿ebe haaer un equiiiorro
en rag condicionee d,e operacion reracionad.oe con ia
iongitud y diametro rnterior del turlo capiiar y eL

compreaor.

dn caso de que ia reeieteneia del tubo capiiar Bea muy

granoe debldo a que Be eeLecciona un tuho ca¡riiar muy

largo o cte un ciiametro incerior muy pequerto, i.a caFacldaci

ae] tuoo capliar para ciejar ¡i.uir rerrígeranEe trquicio
cier eoncieneador aI evarlDrador Eera menor que ra capacigaci

de bombeo dei comFresor a Lae eonciieioneg de ciieerto, v
por j.o tanto et evaE¡oraqor quectara rimitado, habra un

exee60 de liquido que ae reÉ¡reBa e¡r eL condeneacior.

Eet'oe dos Eucegos traeran como consecuencia en eL

eondeneacior una reducción ce La Euper¡icie conciensanEe

etectiva y en ccnaecuencra u¡f au¡nenEo en Ja temperaEura

condensante y en er evaForador ee proqucire una baja en

la preeion de euccion que cie iguai manera arecta ai
compreaor.

En oEro caso cuanqo Be eeLecciona un tubo

cor"to o de un diametro interior lnuy grancie ea

caFii.ar muy

iogico que
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ra capacrd,act rae rruJÉ a traveE dei tubo capirar aera
mayor que ia capaciclao de oomoeo oei compreÉor a ras
conciicionee d.e eieeüo ra cuai Erae como conEecrrencta una

Eobrearimentacion en er evaporador con er peiigro d,e qrre

er poeibie regreso ae rrquicio ai compreEor to cuar
ciieminurra Ia ericiencia de éete y a su vez aei eigEema,

actemae d,e otroÉ poeiblee renomeno€! c'omfJ ta enEraf,a

de gas no conaeneaco junto con rrquirlo ai Eu.Do

capiiar io que Eraera oErag conÉecrrerlclaa en r.oúo eL

eistema.

Ee por Lo citado anrerlormente que ei trroyectieta clene

el-egir eL diar¡tero y fa J.ongitud deJ. tubo capiJ.ar de tar
rorma que et compresor y er tubo caE¡ilar trabaJan en un

punto cte equi¿ibrlo deeeado.

-Fero a perar oe muchos anos .te en'ayo Eodavia 6e eEEa

lejoa de lograr una eimple ¡órmuLa matematlca que puecia

dar La ciimension exacta para un tubo capiLar ciestinado a
una determinada aplicacion.

Una de Iae técnicas mae

proyetistae ea j-a de

coneisEe en i_nsta¿ar un

probab]e que e j. punEo

preaente muy bajo para

rrecuent€menEe uEadas E¡or aj.Eunoe

"+ortar y en8ayar" i j.a cual

tubo capllar j.argo, co¡t io que es

de equil.ibrio del sietema Be

¿a Eemperatura de evaporaeión,
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entonces se empieza a cortar ei tubo capiiar y a hacer

ufroE enaayoE haeta que se encuentra la iongitud. para et
punto de equilibrio aeeeado. Aunque eB una técnica m.uy

cortoEa es neceaarla en aqueiioe caaog cuanf,.o fto ae

tienen datoe que Fernitan determinar rrna tongituct o

dia¡¡etro aciecuacl,o .

Exi.eten numerogos métodos de dimenaionaniento de tubos

capilares. Argunoe se baaan en ecuacionee empiricas;
otros mas soristicadoe apiican j.oe principioe y

eeuaciones de La ciina¡nica cie Los ¡l.urdoe y otros ma6

practicoa reiacionan Los resuLtacios experimentaLes

conaeguidos, teniendo en suenta La utiLisacion cte

compresorea o unidades eimirares i.o cuaL Le da como

resuLtado rel-ativar¡ente ¡áciL determinar e]
tubo capilar necesario.

canario ciei

Algunoe textos e inveetigaciores han aportacio iabiaa que

permiten determinar una iongitud o diantero determinacio

eomo punto de partida o de reterencia Lo suar hace ma8

economieo y efieiente que otros metodos-

En eL eaao de que Ee utiJ.ice R1z co¡no fluido reirigeranEe
Las Figunae 1o6 y 107. Noe permiten eeLeccionar una

longitud o diámetro adecuado,



Frig/h

02.0m

x tm

) l.6mm

I l.4nm

, ¡.¿m

É''{

lo o.¡ -,

lo o.z nur

I

I

0.3 0.5 0.7 t.0 2.0 3.0 4.0

Longitud del tubo capilar (m)

3.000

2.O00

1.000

7@

500

300

200

t00

70

50

FIGURA 106. Curva para cálculo del tubo capilar



o/o

t.4

1.3

t.2

Lt

25o
B
=(t20=
c)

'E,
o

156
tr

toE
c
a)€

)u)

oc

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

30 40 50 60

Temperatura de condensación

z ./
.---¿

/i"

FIGLJRA 107. Curva de factor de corrección



¡2c

En ra cotr¡mna vertlcar de ta iaquierda de ra Figura rrJtr

aparecen ias capacic,.actes en frrgoriae./nora y en ta parte
interror, raÉ tongltunee en Eetroe oer tubo neceeario en
prineipio. tlaaa curva pertenece a un creterminacto

diámetro aer tubo en mirrmetrog. La coinciaencia enrre
Ioe Aoe puntoEt ( irigoriae,/hora y dlarletro dei tubo,
Eenalan ra lonEitud previeta en principio, que drer,e

eujetaree ar iaetor cte eorrección que ¡acirita ra Figura
lou ae aeuerdo eon ia temperatura oe cond.eneacion (eecata

inferiou y eI eubentria.niento ciel lequid,o (egcala
derecha,¡ .

Estos valores deben tomarge soLa¡riente como aproximádoe, y

que eI tanano oe¡iniüivo ha de determinarse por i.as
pruebas que neceearia¡¡ente han de i.Ievarse a caoo.

Las ¡inaLiciades principaLeE deL tubo capirar E;on:

sur¡iniEtrar J.a canti.dad requericia de rerrigerante aL

evaporador en iaa condicionee de trabajo previstas-

Fermitir un equiribrio de ras presiones c¡uranEe er
perrodo de parada.

La pplmera condicion puede tacilmente cun¡riiree empreando

bien un rubo capilar eorto de pequerio ciiane¿rü, o u¡r tubo
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capirar iargo cie mayor d.iantero- Ei segrrncto objetivo
puede rograree mae laeiimente con tuboE maa iargoe y cte

mayor dianetro, pero este depencie ta¡rbién dei regimen de

temperaturae deeeado-

Para un rapicto equiribrio cie presi.ones ae necegita una

carga de retrigeranE,e pequerio io cuai ns eiempre ea

poEib]e r vá que dicha carga ea proporcionar aL voLr¡nen

interior al evaporador, por i.o gü€, en conaecuencra, caüa

sistema requiere de un eatuclio adecuado.

una vez oeterminada ia mecida de un tuoo capii.ar
(longituci y diar¡etro) puecte ser apiicado en sistemas que

Bean identicoe, de forma que ae aoapta pertectanente a

unidades de producción.

En i.as Tablas 14

seileceion preliminar
I7 proporcionan datoe para

tubos capilares.
Laa

de

L4.2. VA"TVI'I.AS DE EXPANSION I{AIIT'AI,

La válrnrLas de expansion manuaL ee utiLiuan en ciertaa
ocaeiones cuando se diapone de un operaruo y La

aLlmentaclón manuai deL rerriÉrerante no is¡pLica ningun
problema pueB esEa ee ajusta eegun iae exigencias Fara
manEener el ¡lu.jo deseado.
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Las varvurae ri.e expaneion nanuar son varvurae de aguJa

que aependiendo cfer diierenciat cte preeion a traveÉ d.el

oriticlo de Ia váiurla tpreeion de alta y preeion de

baja) y aer grado de aoer:-ura der oritieio de ia vervuta
ee regula eI f IuJo liquicto del retrigerante.

como ru nonbre 1o rndica ra vatvura ae expaneión nanual

au reguracion ee hace d.e una iorma manuar por 10 tanEo

esrta no reaponde a roe ca¡nDioE cte ra carga dei sretema y

ae d.ebe aJuetar conEf.ar.ItementÉ para evitar una iimitación
o una srobreaiimentacion, del evaporad.or adem¿E cad.a vez
que eL Eiatema para o arranca la ve.rvula debera aer

cerrada o abierta reEpectivamente-

lloy en dra aon muy pocoe toe eirtemaE que utirizanr eEte

tipo oe reguiacion de truJo a merrog qlre Eea para eontror
de rerrigerante ar¡xiiiar inEtaranctoae en una tuberra de

deeviacion- Ver FiÉUra lOb.

14.3. VALVT'I,A DE EXPAT{SION ATIII,I{AT}CA

La várvura cte expaneión automática se pued.e definir meJor

como una válrruIa de expansion cte preeíon congtante,
puesEo que modura eu arimentacion para máIatener una

prearon ¡j.ja prectetetrminacta en ei evaporad.or.



Volante manual

Vástagos de válrn¡la

Unidad de empaque

Válwla de expansión operada manualmente.

. Ag.rj"
mqrcaoora

Asiento dé
válwla

FIGURA 108. Válvula de expansión manual.



La funcron principat cte Ia valwula
autonatiea esr Ia de mantener l¡na pree]-on

evaporad.or inund.ado airmentando una

cantidad de rlllJo a Ia euperticie d.el

reaplreEta a loe ca.nbioe d.e carga que Ee

eiEtema.
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cte ex¡raneion

conetante en et
nayor o menor

eval}oraüor, et1

procnrzcan en eI

Las val\nrLag ae expansion automatieaa consieten

basicanente en una aguja y aaientor un tuejLe o diagrana

de presión y de un resopte eJ. cuaj. se puede regular pop

medio de un torniLLo.

La .F'igura hrg ilustra eL mecanismo interior de una

vá-LrnrLa de expane5.on automática tipo de membrana. La

me¡nbrana ( 1 ) Loearizacia en ra r¡arte su¡rerior d€ La

válvula l-a cual está sujeta a J.a presion atmoaférica (ts)

y a Ia preeión dei reeorEe de contrapreaión (6) Las

cual.es aon conaEantes. La membrana estara aomeüica en la
parte inferior cie J.a valvura a ra pres5.on de] evaForactor

(9) y a J.a deL resorte de reguJ.acion (4) La cual puede

regularse por meqio dei. tornilio qe reguracion manuai-

(5).

De acuerdo a i.aa necesidadea de] eietema eJ. reaorte de

reguJacion (4) ae ajuata a un determinado vaLor, entoncee

J.a membrana cambia Levemente hacia abajo cuando ciEscienoe

lhlrarajrd futórt¡m¡ la Occilmtr
stcct0il 8t8tt0flcr



l. Membrana
2. Vástago
3. Punzón
4. Resorte de regulación
5. Tornillo de regulación
6. Resorte de contrapresión
7. Asiento de punzón
8. Presión atmosferica
9. Presión de evaporador

FIGLJRA 109. Mecanismo interior de una válvr¡la de expansión automática.
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La presion en ei evaporador (gJ Ia membrana en E'r¡ Ilarte
euperior tenctra Ia accion de las preeionee (6) y (6)

deeenderá Ia membrana ia cual hara que eI vegtago (2)

deeplace ei punzon (3, cte Eu aeiento (?) eI refrigerante
penetrara entoncer en er evaporactor an¡¡rentand.o la preaion

en Ia camara de ia varvuia io que hara voiver ra membrana

a su poeicion anterior entoncea er váet¡go acenderá

despiazancto el punzon en ctireecion o.e cierre danrloEe ia
regulacion del lluJo d.e acuercto a J.ar neceeidadeE oel

eietema.

l¡a caracterietica en at de J.a vaivula resulta
lnteracclon de dos tuerzaa opuegtag, l€r preEion

evaporador (g) y Ia teneion deL resorte t4).

de La

ei

.Sn La actualidad i.aE valvuJ.as

maa usadaa aon lae acci.onadas

una membrana. l.'igura 110. ¡iu

al de tipo de membrana.

oe expansion autonaticaa

por un iueJ.Le en lugar oe

¡uncionaniento er simi]ar

tluando se oeeciencte la presion de oaja del evaporador ei
¡uerJ.e diLata reeponciiendo a ta presron constante del-

resorte regulador (lJ) eI cuaj. cteepiaza Ia aguja t4) cte Bu

asiento t5) y cia Jugar aI paso refrigerante qe igual
manera aL ar¡mentar Ia preslón en eI evaporacior ae contrae

eI tueli.e reaLizandoee una aceion contraria y regreaando



FIGLJRA I10. Válvula de expansión automática de fuelle.
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ra aguJa a srr aeienEo para cerrar ei paÉo cter riquido
re¡rrgeranEe.

EE de noEar que ra principal caractenatica de operacíon

cte La vaLrnrJ.a de expaneion autonatica aoemas de reguiar
adecuadanente eL fl.ujo ciel Liquido rerrigerante es que ra

veJ-vu]a seprara rapidas¡ente cuando eJ. comFreBor pare E'u

cici.o y permaneciera cemada hasta que €¡e inicie eJ. cisLo
de amangue del. compresor; co!¡o eB de eaber ia
vaporizacion cle Liquido rerrÍgerante continua en eI
evaporador duranE,e un perrodo reJ.ativa¡¡ente corto despues

de Ia parada deI compreaor ya que eJ. vapor reeul.tance no

ee eliminado por er compresor entoncea au¡nenta J.a presion

en ei. evaporador La cual. cemará ¡uertemente La váIrnrra

cuando re inicie er cicro en el. eompreaor ae reducira
ir:nediatamente Ia presion en er evaporador hasta un vai.or

menor que La oeEerminaoa por eL resorte de regulacion

como eon8eeuencia Ia varrn¡J.a ee abrira y estabrecera eI
paEo de riquido euticiente y eEtab¿ecer eL equiribrio de

operacion.

La vaLrnrra de expansión automática tiene como Eu

principal. ciesventaja au reJ-ativa ba.ja eficiencia
eomparacia con j.os otros controlea oe ¡Iujo de

retrlgeranüe -
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ira varr¡rrla d.e expansion auEomati-ca eE mar adecuad.a para

aqueiloe equipoe pequeiroe que tengan carga rerativanente

eontstante, taree como en reirigeradoree y congeraaores

doméetieoe pequenoe.

L4.4. VATVT'I,A DE EXPANSION TERIIOS1TATICJT

La válvula de expaneión termostetica eE er diE¡roeitivo
maa cosrunnente utilizacto para controlar eI flujo del
retrigerante lrquido en el evaporador debido a Eu alta
eficacia y a io fáeil de adaptarre a cualquier tipo de

aplicacionea de retrigeraeion. Eete tipo ae váIvuia de

expaneion e¡e d,ietrngue de ia váIvuia de expaneión

automatica en que €le aceaona por temperatura en lugar cte

hacerro por preEion- En eira ee ha euprimiao el tornirlo
y el reeorte regurador de eontrapreeión cLe iae varvr¡tae

al¡tomatieas coiocando en En¡ lugar un etelBento

termoatatieo ei cuai Ie da e1r nombre; ai iguai que iaE

válwulae automáticae ta¡nbién exieten doe tipoa de

vdlvulae de expaneión termoatáttea cte membrana y d.e

fuelle- Ver FiEura 11I.

En Ia l'igura 111 Be nueatra un eaquema de una váIvuLa de

expanaión termosEatica, doncie se indican algunaa ce aua

parteg principalee baeicas de etu princil¡io c¡e

funcionariiento: tueLle o diagrama de ¡rresion ( 1 ) ,



l. Tornillo deajuste; 2. Tr¡erca dcestopada; 3. Cafuco¡r indicapión dc
refrigcrante, 4. Elerne¡rtotérmico; 5 Alojamientodelarrálnrla; 6. Orificio;
7. ¡guja; 8. Filuo; 9. Tubocapilar; 10. Sujetrdordebutbo; ll. Bulbo.

FIGURA I I l. Válrn¡la de expansión termostática.
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vagtago \2)t punaon (.J), asiento dei punzon 14), tornilro
de ajuste (5), reaorte de regulador (6), un vr¡rvo remoto

cargacto con cierto truido eI eual eEta abrerto en er iaao

del fuelle o diatragma a travée cte un tubo capilar (.i ) -

Er principio de tuncion¡miento de ra varwula de expaneión

termostatica reeurta de ia rnteraccion de tres tuerzaa

independientea que son: La preeión en el evaporador -
ra presión ejercica en el reeorte y - ra preeion ejercida
por Ia mezcla de lrquiao vapor que Ee. tiene en er buroo

remoto- Un oriricio de Ia vaiwula eontroia eI ilujo que

entra en eI evaporador, siendo regulaao eI tipo de fiujo,
seÉun Ee requr.era, mediante un vástago cte aeiento ae tipo
aguja glre vart-a Ia abertura del oririej-o-

La aguja eate controlada por un diatragma Eweto a EreE

tuerzar anter mencionaoaE- La preeion der evaporador

ea ejercida cieoajo der diatragma y tiende a cerrar
la valrnrla, Ia tuerza que ejerce eI reeorte re

ee apiicad,a arr miemo ctebajo ctel diafragma en ra
direccion cie cierre.

.En eentido contrario a eatas dos ¡uerzas ae encuenEra ra
presión ejerciqa por Ia carga en eL buLbo teru¡ico gue

eata unioo aL tubo de Euccion a La aalicia dei evaporador.
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Pot io generat Earvo en argunae excepeionee ei ¡iuicro en

er butbo remoto ea eL mlEmo retrigeranEe que eEta sien(lo

utl-Ii.zado en eI eistema.

.Ee de tener en cuenta que eJ. bulbo renoto de ra valrn¡ra

cle elcFan8ion termostatica eata Localizado ilrmemente aI
tubo cle euccj.ón en La saLida deL evaporador, ctonde

reepondera a J.oe sanbioE de temperatura que e¿ vapor

retrlgerante tenga en dichoe puntos. Llon ra unidad en

tuncionaqiento el rerrigerante es evaporado en eL

evaporador hasta ra preeion y ra temperatura cte

saturacion. lJurante el tiempo que eL bui.ho termico

o remoto eEte expueato a una te¡nrleratura Euperior

éate ejercera una presion más elevada que Ia qel

retrigerante en el evaporador y, por consiguiente ei
etecto neto de estas dos FreBionea producira la aFertura
de Ia valvula. El reaorüe de regulación tiene una

preEion tija que hace que l-a vaLrnrLa ee cieme siempre

que La diterencia neta entre Ja presion del. bulbo y la
deL evaporador eiea inferior a ra fijacia para er resorte
de regulacion. A medida que Be eLeva ra tempepatura deL

gas re¡rigerante que abandona er evaporador (un au¡¡enEo

en eJ. sobrecaLentamiento) La preeion ejerelda por eL

bui.bo remoto o termico que está corocado a J,a saLica del
terFenüin 6e aumenta y er rJ-ujo a traver de ra vaLrnrla de

expaneión aunenta; a mectida que Ja temperatura dei gaa
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dismi-nuye (una dieminucion der eohrecalentacto,l decrece i_a

depreeion ejerciaa por ei bulbo remoto o térmico y Ia
várvura cte expanEion ee eierra rigera.nente ctieminuyencto

eI fluJo

Llomo podemoa anaLizar Ia vaLvula de expaneion

termoBtatica se baEa e¡r nantener un gracto constanüe cte

aobrecaLentar¡iento de Ia suceion en ta salida dei

evaporador. Lo cuar permite ¡nantener al evaporador rLeno

de refrigerante ba.jo LaE condrciones cte carga uer siatema

ein peligro de demar¡ar lrquido dentro de J.a tuberia cte

EUCCIOn.

Es de ar¡otar que la continuiuad de sobrecalenta¡¡iento

neceeario para que harra un equÍlibrio son La vaLrnrLa de

expaneion termoetatica depende de La graduacion que tenga

er retsorte ea por eLro que er ajuste der resorte ae J.e

denomina "ajuste de sobrecaj.entamiento", de acuercto a ras

caractepreticaE de] sistema se reEuia eJ. reEorte Lievando

la vaivula a l-a sondicion oe equilibrio.

Es por e]lo que para J.ograr una sorrecta regulacion cte

una vaLr¡uLa de expansion termostatica debe teneree bien

en cuenta el- sobrecalenta¡niento que ee eL dlferencÍaL que

exiete de temperatura deL retrigerante evaporado EaLiendo

deJ. evaporador en eL tubo de aepi.raci.on y Ia de



Bulbo en posición qJrrlecta
enr¡n tubo \¡ertical(Dirección
de1 gas descendente )

Bulbo en posición defectr:osa
(Dirección del gas ascendente.)

Bulbo en posicidn tronizontal. Iocalizacidn defectr:osa del
brilbo en ura eurva.

Unirr¡sic¡rl ft¡tóoem¡ da Ocil¡rth
stf,ctor{ !|BUoIE0A

tlz . Norras en l¿' localizacidn del brilbo térmico.
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ebuilición en eI miemo evaporactor-

tsajo condicionee normalee de tuncionaniento. d.icfia

diterencia de temperatura ee cie 5 o tj "{.j, con la aytrda ce

algunoe diepoeitLvoEl de regutacion se reÉula eI paeo

deI Irquido, obtenienaoee aÉi la preeion meaia cte

asprración aclecuacia a la temperatura deEeada d.e

ebullicion del retrigerante logrencloee eate obJetivo-

Esta regutación del liquj.ao ee ctebe fiacer deepuee de qrre

eI equipo lleve algunae troraa cte f.uncionaniento-

utro tactor importante en er buen ctesempeiio de} eíetema y

de Ia válvula cte expanelon ternoatatica radica en Ia
colocacion det bulbo ya que en algunoe caaoEl la mala

tocalizacion del buibo determina ei buen o mal

iuncionaniento del eiet,ena.

Lae Figurae IiZ ¿a¡r una io.ea cJ.ara cte laa normas que ae

deben eeguir en la Loc,aLízacion dei bl¡ibo termico.

14-5- VAI,VUI,AS DE EXPANSION TEBfiISf,ATTCA coH

ETIT'ILIERADONES DE CAIOR

Exiaten determinados iipos cte válvurae de expanaión

termostática que aon deiinidaa por laE earacterretÍsae y

neceeÍciades propias cie ros eiete¡nar de refrigeracion.
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uomo ee sabido, cuando et retrigerante truye a traveE cter

evaporaoor experlmenta una caida cte preÉiorl 0riginaaa por

Ia trieción de eÉte en et evaporaflorr Io que 'nace que la
temperatura cte eatr¡racion det retrigerante 8ea 8¡-empre

menor en la eaiifia det evaporador que en ra entracta de

eaEe euando esta carda cte preelon eE relativanente poca y

ta difereneia de temperatura cte Eaturación er tambr.en

pequeiio. Elifi que ateete el tuncionarniento del saeteEla-

Pero cuando eeta caida de preeion eE aplicabie, Ia
temperatura de saturación ciel re¡rigerante a ia sarida
cier evaporactor eerá eoneideraniemente menor que Ia
entracta ar evaporador io cuat tiene eomo corrBeeuencla un

inedadeeuado ¡r¡ncionamrento en Ia velrnrla de

termoetátrca porgue eeta neceeita cte un nayor

Eobrecalentaniento en ia guccion a tin ae que ia
Ilega a Ia cond.icion cie equiliorio.

expanE'ron

grado cte

válvuia

El reEtableci.miento de iae cono.ícioneE normaree cre

arimentación der evaporactor que tenga péraidae de carga o

qlre experimente cardae ae preeion apreciableer fro puecten

obtenerse máe que eon una valrnria que tenga una

compenEaeión por aigun mectr.o externo para eÉta tarea E'e

requiere de raE varvurae ae expansaon termoetátrca con

er equilibrad.or externErmente cte preeión o várwr¡lae

comPengactag externaÍrente .
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ba concepcion gerLetaL de e8ta v¿llrura de expa¡Éion

termoE tatica cor.t equiribrador ex.terior cte pregion es

simirar a ra de la varvura cl.e expaneion termogtatica- No

obE tante requiere cl,e doe modiricaeionee inherentee a

dicha valvula-

.For medio cte una prensa eatopaa ea seLlado el paso en

eI vaetago que une eL tuelLe con eL Funzon-

La preslon obtenida a La sal.ida OeI evaporador eB

Llevada a Ia vaLvura medianEe un tubo eapecialmente

previeto papa eate ef ecto eI cual. I]ega a una

conexion en el cuerpo de eEte por debajo de La

membrana o fueJ.le de J.a valrn¡Ia de expanaton. Los

demaa elementoa que contribuyen a eaEa son anal_oÉÍoa a

Ia vaLrnrl-a de expaneión termostáüica. Uer l'igura
113.

$i anaLizanos La lr'igura 11S ¡rodemos observar el.

tuncionamiento de este tipo de valrnrla de expansion;

Ia preeion que actua sobre Ia membrana o ¡ueJ.Ie

es J.a preEion de su ealida de} evaporador ¡rl en lugar
de La preelon de entracta cteJ_ evaporador D:¿ cte

acuerdo a ra6 modi.¡icaciones mencionaoaa er¡ esta

vaLrnrla.



Conexión
compensadora

e)derna
r'

FIGURA I13. Válrn¡la de expansión termostática con equilibrador de presión.
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Oomo Ia preeion d.er evaporador pI e¡ereida eobre eL

diatragma d.e Ia valvula compenaacta exteriormente ea Ia
preeion a la salicta del evaporador, el eiecto ae Ia
carcia cte preeion en er evaporador ee nuriticacia a tar
punto que er grado de eobrecarentamiento neeeeario en ra
euceion Fara sperar ia valrruta ea aproximacfarrBnte er
mj.eno¡ puesto que esta nueva preeion qrre Ee e;ierce Eobre

ra membrana en sentido de ra cl,el resorte tenderan

a tener en

válrnrla.

equilibrio eI tuncionamiento de Ia

Al ÍEuaI que en lae vaLrnrlas de expaneS.on termoatática

donde ei. bulbo ternico debe tener un montaje adecuacto y

que se ajuete a unaa normaa generales. .EI monüaje de una

varvula de expansÍón termostatica con equiribrador de

preEion e$j-ge que:

Se debe eviüar amaaürar eI

cabeza de ]a vaLrruLa de

Ia conexion de La toma

113.

liquido o aceite hacia La

expansion aI real.izar
de presion. Ver Figura

La forma de preeion ae debe realizar exactanente a ]a
ealida deL eval¡orador o una aistancia prudenüe para

que se cunpla eJ etecto deseado.
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14-6- VALVI'IAS DE EXPANSIOT{ IH}IOSEATICA CON LI}IITADOR

DE PRESION

como ae Babe rae valvurae de e¡rpanelón termortáticae

convenclonaLes preeentan algunas deeventaJaa co¡no Ia Oe

abrlrae por completo y sobreaLimentar eJ evaporador

durante el amanque cte los ciclos deI compreaor o

en aquellae sondicionea eapeciates de trabaJo, €f

sompreaor ae ve obligado a amancar bajo ¡rreaiones y

temperaturag de condensacion elevacias.

Fero por lo generai eJ. principal problema ea Ia
Bobrealimenüacion que ea causada por el hecho de que La

presion en ei evapora€tor cae rapida¡¡ente cuan€to amanca

eL compreaor y Ia ¡rresion en eJ. bulbo permanece aLta

hasta que Ia temperatura ciel bulbc deeciende haeüa ia
EemperaEura de operacio¡¡ normal dei vapor de suscion, áf
üener presion eievada el' buLbo duranEe egte periocto,

entoncea Ia váLvula estará en oeaequilibrio er¡ Ia
poEicion de abertura y Be preaenEara ia eohrealimentacion

en eI evaporador hasta que se reduzca La presion en ei
bulbo.

Eete típo cie problemas que presentan eetaa vatrnrlae

durante su operacion puede Eubeanarae utiJ.iaando váLvuLas

cie expansion termostatieas provista de J.i-mitadsree qe

presj-on que u¡antienen eI paso de rerrJ.gerante a 106
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¿aeI1mitee de preÉion t'ijad.os naÉta cuanc.o d.eeaparecen

eondicionee de eobrecarÉa o eobrecaientamienEo.

l¡¡rante este perrodo ioe d.ie¡r6si¿ivoe iimltarroree c.e

preeion runcionan es*uran€uiano.o ei flujo cte irquiao que

va haera ei evaporarlor, grri*-andore eI controi de ra

valwula aJ. buibr¡ remof,o cuand,o Ia preeion e?L eL

evaporad.or aumenta nagta et u :(lmo predeterur].nado.

Esta operaeion Frr:rtege ei motor de! eompreaor d'e

sobrecargae y permrte e¿iminar que er rrqul-ctÉ inundad.o

E)or ia eobrealimentacion regtege ai ccmpreÉor.

Exieten diterenteE! metoiLog ¡r¿¡¿ iimitar ia preeion urErxt_tra

ae operacion rle una varvuia cte expansiorl- trDe cuares

puel1en ser meciroe mecánlcoa a meaiante eI usÉ ae un rJl¡rbo

remoto cargaco con l¡n ga6.

5n--re rosr metoaoe meeanteoE sre pueoe mencrÉrlar aquer

metod.o en et cuar ra iuncion d.e lrmt-tar ia preeion EE

conat-gue por mert}Ér rle ctoe mempranaa y un d.Íe¡roeitivo

eraetrco. tuanao ta preEr.on cte aepiracron te a.cerea ar
punto de sobrecarga g,ei motor er drepositivo eiaeti.co que

ertá eoioeado err|"te lae t1oÉ men'nranae ae etrcoge,

abriendoÉe er paÉo cte retriget8;t:rüe ai evaporador en

eantidad iimitaaa para mantener una preaion ¿e aeFiracion
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aproxrmaciamente iguai ar ¿rmi.te ae presion cte tranajo ae

ta valrruia. ÉIro pro(luce naturarmefitÉ, ct-erta reduceión

de La temperaEura a obtener en eI eepacio retrigerao.o

cturante ei momento de sobrecargÉ. pero a med.icta que

cteaclende ia preeión de aspiracion naÉlta arcanaar er

aJuste previarnent'e ctetermrnad.o cte ra vaivura, er citado
ctiepoeitivo vueive a extend.eree permitienao que a¡rbae

membranaa tunc]-onen como una eoia, v gür Ia vátvuia de

expanE¡t-on tra-oaje de una manera normal. ver Figura 114.

otro método mecanico ee ei de iae varvuiae rimita¿orae de

preeion de tipo d.e reeor?e er cuai eE simiiar ai anter¡-c,r

r.ipo. EI reEorte actua como eeiabon eóliao en er

aiatragma de Ia val.vula y eI veEltago de ia val\rula
rrempre que ra preeion en el evaporactor Eea menor que ia
EenÉion en el reEorte. r,\rancto aulmenta ta preeion en eI
evaporactor rlaata un cteternrnado punto ra cuat Elea urayor

que ia cte aJuate o regiaje dreL reaorte entoncea eEEe

comprrmira y ei tru¡o ¿ei rerrigerante sera eetranguiacto

en su paE¡o ar evaporactor nasta que Ee rectuce la preeion

en eI evaporacl.or a un valor menor que Ia e¡ereic,.a por eI
regorte' entonceÉl el reElorte vorvera a eu Éatad.o normar

de teneion y ia vaivuta traba¡ara normalmente haeta que

E;e preEente una nueva Éobrecarga.

LaE valvurae irmitaooraa cLe preE¡ron de tipo cartucho



Válwla de orpansión termostática con equilibrador e¡rterior de presión: l. Cuerpo de la válrnrla;
2. Racor de entrada; 3. Racor de salida; 4. Filtro de líquido; 5. Punzon; 6. Membrana; 7.
Vástago deslizante; 8. Resorte de regulación; 9. Tornillo de regulación; 10. Asiento del punán;
ll. Bulbo; 12. Capilar de unión; 13. Racor del equilibrador exterior de presión; 14.
Prensaestopas del vásAgo; 15. Conjunto inferior punzón-asiento.

FIGURA I14. Válvula de expansión con limitador de presión.
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piegaole; en rae cuarec! r¡n cartuctlo plegabie colocacio

entre er cu-atragna y er vast¡go de Ia valvura está
iieno de un gae condenEapte ei cuai actlra como un

contacto eoiico entre eI diarragm¿ y ei váerago d,e ia
vd.ivuia. uuanrio ia preeión en el earEucho ee uuryor que ra
preeión en eL evaporactor entoneeE¡ ae eetabreee eL controi
de ia vaivula a traves ctel butno remoto gue eE parte rie

egta, cuantto Ia preeion en eI evaporad'or eÉ nayor qlre ia
pregron ejerciaa por e.!- cartucho,, eate ae aplaÉtara

cortanfto en Ia tuncion cter buil-ro remotÉ y torurancto este

control de Ia valwula permitiendo que ia preeion der

reÉrorte eetrangule Ia valvuia haeta que ia preeion en er

evaporaÍtor aea reducida por ei cartueho rredrante io cuar

vuervB a actuar como un contacto regreaand,o nuevamente ei
controi úe Ia váIvr¡Ia a travée del buloo remoto.

Ee ae anotar ql¡e Ia preeion ae operacion má¡f,imÉ. cte

valvula cr.epende cfel gae en ei cartucho y cte acuerd.ú

eeta ee calibra Ia vairruia.

L4-7 - VAI,VI'IAS DE EXPA}ISION TffiIPS1TATICA (x)N

DISTRIH'IDOS DE REFRIGERANTE

la

a

üomo es eabido una

váIvulae ae expaneión

aplicacioner qtre tiene

&e lae grandee venta;iaE! de lae

termostatieae ee la d.rvereid.ad ae

eeta ct.e acuerd,É a las neceeiÉiaaes-

lhi¡rni¡frj rúlfn¡m. dt 0ccitrntr
sÉcct0n BBuortcA
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En aquellog evaporadoreg de grar. Er¡perrrcre, y

eÉpeciarmenEe es aquerroe rornactos por varioEt circuitoe
individualee donde €ru tabricacion requiere cte granriee

Iongitudes r1e tubo, Iae percLi-daÉ cte carga, rlegiao a Ia

circuiacion del fluioo tlirorrgeno de ebuiticion, llegan

a ser excÉsivas, actemaE cte que no ae oht¡.ene un total de

rendimiento por estar rtáe alrmentadoe loe divereos

circuitos. ee debido a una d.ietrÍgucion d.esigUai, ctonde

en much.as ocaar.oneE nay inund.aej.DneE en loe circuitos
lleganoo rrasta ei bulbo d,e ta váiwuia cte expansr-onr

canrrancto eI e8trangrrlafir_ento de IoE! cteulae circuitÉE!.

A iin de que diehaa perctidan aean compactibiee con er

tuncionar¡iento generai cte ia máguina V, aoemáe gue nrf

prec¡enten inundacioneÉ nt- otras afiomallag. eE toet

evaporadoreE se cttvld.en en cierEo nuIlero cte EleccLÉneer

gue Ee aIimentan Elor una valvula cte expaneion

termoatatica unrca provj.sta en aua Ealiciae ae un

repartídor de lrqurdo expanar.acto o ooquírla lla¡rad.o

"Ltietribuidor rie iiquiaoe" Ia cual va diepereo con

divererrs tonaa que EB coneetan a cacta uno de loe

circurtoer o rÉcci.ones ael eva¡rorador- Ver FigUra 1I5.

-Exieten divereoe tipoe y combinactonee cie oistripuidoree
actaptablee ai nunero de cireuitoe del evaporador- Los

tipoe más comunmente usad.oE! aon ( l l eI tipo venturÍ , l,¿)



Válrn¡la de
expansión
terrrp$áica

Evaporador

FIGLJRA 115. Válrn¡la de expansión termostática con distribuidor de refrigerante.
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eI t].po cte cat-da cte preEion, (.J¡ eI tr_po centrt_Iuga, (41

e} tipo tubo multrpie.

Para que toctoa eBtoa dietribuioores o boquiJ.Lae cunFlan

con e¡ieiencia su Erabajo cte repartioor ciei. tlurqo
frigongenor eE neceaario que cada seccion preaente lae

mismae caractertticaa, tanto oeEOe e] punto cie vigta de

circuiacion gel fluido trigorigeno principaimente que

eacta seccion tenga La misma Iongitud de tubo y por otra
parte, gu€ aean idéntisas el diámetro y ]a longitud de

Ioe tuboE de union entre eL distribuidor y la entrada de

las seccionee que alimenEan.

üon respecto a Ia carga térntca es rmporüante que cada

seccion sea equivaLente ¡ermicamenEe.

14.8- (X)NTROI,ES DE FTUJO EN EVAPORADORES INUNDADOS

Debido a las mucf¡as y diverEas apJ.icaciones cie ia
refrigeracion mecánica" foB evaporaoorea 6e tabriean
en una gran variedad de üipoa, tornae" ta¡r¡anoa y

dieeñoa, taleE como loa evaporadorea lnunclados. Loa

controles de frujo retrigeranEe util.izados con

evaporac¡ores inundaclor aon por Lo general de Eipo

tLotaqor.
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Eetoe evarlorarletea rnunrla.j.oÉ iievan lrn depoeito

recipiente d.on<re se aio.la el mecaniemo cie Ia valvuia
fiotador.

EI concrol cie f lotador conslste generalmente en tu1

miembro Doyante (boya} eL cuaL es eI regponsable cej.

niveJ- de1 irquioc rerrigeranEer pop Io que actua tar¡bién

para abrir o cerrar ia valvura a fin de adr¡itir ur¡a Dayor

o menor cantidad de rerpigerante, cl€ acuercto a J.oe

carnoioe en el nivei deJ. Iiquido que se Eiene cientro cie ia
ca¡nara del flotauor. La boya de la valvula flota en eL

refrigerante lrquico oe que cicho depoaito ee naLLa lleno
haEta un deterr¡j.nado niveI, y ciema ia aEuJa impidiendo

eI paso de Líquido mientraE exista l-a cantidad necesaria

en el evaporactor.

Cuando Be haJ.l.a en marcha eI compresor, aspirando ei
retrigeranEe evaporacio, baja l-a presion y pernite
que en¿re en ebul.Licion eL rerrigerante liquido
y hace descender au niveJ. i baja ento¡¡ceg ra
boya moviendo eJ. punzon y dando j.ugar a Ia
admisíon de mae lrqui.do a neoicia que ae efectua ta
evaporación.

o

de

üuando eL lieuido no na aj.canzado

nivel, €f ¡iotador aube y ciema
au

eJ.

correapondiente

paso cie irquicio
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lanaEEa que se

evaporacion.

requiera mas cantlctad a callea cie

La camara dei. fi-otador Fuecie eatar loeaiizaqa en eI

Lacio cte baja preelon ciel sistema y 6e le Llama

controL de ¡lotaqor de presion baja cuando eI
flotador está locaLizacto en eL uoqo de alta presion

deL eistema de LLar¡a control de tLotador de presion

aLta.

14-8-1- Control cle Flotatlor de l5eeión Baja- $1 contro.L

de flotador de preeión baja mantiene un nivei conÉtante

cie liquido en eI evaporador regulando el rlu¡o cte

retrigerante rrquido haeia ra uniriad, de acueráo con ia
velocidad con Ia cual ei euminietro del iiquido esta

eiendo agotado al evaporarse.

Eete reEponde EóIo aI nivel ael liquido ctel evaporacfor y

mantendra lleno ee reirigerante rlquLcto al evaporador

haeta un nive¿ ctesreacto, para toctag rae eondicionee cte

earga e rndepenrlientemenbc- de ia temperatr¡ra y preeion

que ee tenga en el eva¡roraaor.

La operacion ¿el tlotactor cte preeion Daja pueo.e aer

contt-nua o interminente, para una operacion continua ia
vátrruia cter trotador abrira o cerrará para gnminietrar
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mas o menoE! rr-quicio hacl-a ei evaporacl.or en respueEita

directa a loE cambaoa mrnimog que Ee tengan en el nr.vel

cter rrquicto ciei evaporaflor, para una operaclor.r

rntermltenue, Iá vátvula eEta aieeiiada para que reaponda

a nivelee mrnimoa y máxi-moe cie liquido.

cir frota¿or cle preeion naja puecle inEtaiarae directamente

en er evaporactor o en el aeurnrrador como se indica en

Ia Figura lLH, o ta.Erbien ee puede t_nrtarar en un

rugar tuera de la unidad en una eámara de iiotaaor
eeparacia.

L4-A-2- VáIrnrla de Fl-otador de Preeión AIta- Ue iEuai
manera que ta várvura der. tlotactor cte haJa; ia varr¡rrra cte

frotador de preeion arta controra er frujo del liguicto
retrrgerante d.e aeuercto con ia vetociaad ae vaporizacion
ciei liquicio.

riu prineÍpio de operacion es reLativanent,e Eimpie. S1

vapor peirigepante oe] evaporacior ee condenBa y ca!¡bia a

riquido en ei eonctensador, iuego pa8a a ra canara üet

tJ-otador haciendo aubir ei. nive] de] rrquicto, cauaando

aal que euba ra ooya deJ. ¡Lotador para abrir ra lunbrera
de Ia vaj.vula permitienoo que ae deacargue una cantidaci

de Líquido a La canara deL ¡rotador eL cuaL rrega iuego
evapoPacto.



Abertura de la línea deConodón de la línea
de succión

Conexión de la
línea de líquido

Nivel del líquido

Evaporador
inundado

Control de flotador en el lado de baia para
un evaporador inundado

FIGURA I16. Valrn¡la de flotador de presión de baja.



t omo eiempre ge va a cond.ensar vapDr er1 eI condeneador ta
mraula verocictaít que ae evaporizara en ei evaporaftor ra
vdrvuia der tlotador de preer.ón arta e€rtara contlnrramente

arimentando er riqui-cio cte regreeo ar evaporacior a una

rapioez que eB proporcionar a ia verocldad de vaporaclon

indepenaiente de earga del eiEtena.

Cuando eI compren€ror para, oajará eI nivel del 1i-Eui.do

retrigerante en lé. cá¡nara ¿ei itotactor 1o que hara que Ee

Pare Ia váIrruIa del tlotador y !'ermanezca cerracta

hasta que nuevErmente arranglre eI compreaor- Ver

Figura I17.



Válwlade
flotador de

de líquidci

Drene de
aceite

Válrn¡la de servicio
álvula de servicio

Filtro

Válvr¡la de servicio

Uso de la válrn¡la de flotador de alta presión

Sementín
tipdarcón

Tubería de
Líquido

Condensador

Váln¡la de
seruclo
Tanque
receptor

Válvula de
servicio

Tapa

Pivote

Perno de la
válvula

Asiento de la
válrn¡la

Salida

Bola del
ntrada

Tubo /
ventilación

Tubo
descarga

FIGLIRA I17. Válwla de flotador de presión de alta.



15. TORIIES DE ENTRIATIIEISIIO

E] aJ.to coato üeJ. agua ai iguaL que lae Limitasiones que

ae tienen para tener eat€ liquido han hecho que l_oe

aistemas que emprean eil a€ua cor¡o mectio de refrigeracion
tangan gran desaruot lo- Esto se aplica en especi.al a Las

üomea de entrianiento, J.as cual.es disipan eI ealor
direcuar¡ente con una perida mrnima cte agua-

$n Ia ejeeucion de sus iunciones primariaE, Ios sistemas

cle generasion, procesoa y rerrigeracion Froducen caLor de

deeecho, Bf cual debe ser ciisipacio del ai.ster¡a primario a
un eietema secundario. EEte sistema secunc¡ario debe

estar digFueBto para Eomar este ealor y eederJ.o aL

ambiente o a otro r¡edio. Esüe sistema Euere L]au¡arse

eiatema de en¡rianiento- Los mas comunea y conocidos Bon

Las torres de enfriamiento.

15-1- EUE ES UT{A TORRE DE n|FBIAHIN$IIO

Las torrea se enfriamiento esencialnenEe Eor¡ mecantgmoa

utillsados para exüraer eI caLor de] agua de los proceaos

lrnivcrsrd¡d lullmm¡ dc occíJ¡nh

sEccrt fr ElBLloIEC^
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induetrialee, Fof contacto directo con eI aire y con

evaporacion de una parte ¿eI agua, ademae de coneervar o

cte recuperar a érta- El aire puede circrrlar por

circuiaeion natural a por ventilaaoree que aoptan o

aepiran eI aire a travée de Ia torre.

Élr agua caliente proveniente cte una unr-ctad de e¡ctraccion

de calor eE descargada aobre Ia parte euperior de Ia
torre' deede donde cae ribremente o ea puiverizaaa

mediante toberar. EI calor que trae el agua ee eecliclo ai
aire que circula a traveE cte Ia torre.

Aunque ae prerenta aigo cte traneierencia cte caror
eeneible del agua hacra ei aire, El etecto oe

eniriamiento en ra torre ee produce cie ra evaporacion cte

una parte dBt agua cuancto éeta cae a travÉe rie ¿a

torre -

Tb-z. TIR)S DE TORRE DE EXiIERIAI'IEDITO

üomo ee anotó anteriornente, €r aire puede circuiar por

circuLacion normai o meoiante eJ. uao cte un ventiJ.agor.

De acuerdo a estos mét,odos qe circuLacion. Las topres de

enrriamienEo se cl.asi¡iean en torres cie rino naturar y

en tomes de tiro neeanico.
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En tae torree¡ cte *.iro naturar, lá circulacion rte arre ee

por eonveccion naturai y son denominadae en unrchoe caÉo€t

como torreg atmosiericae, FiEura llg. Eln iae torrec cie

tiro mecánico. Ia crrculacion ¿e aire a traveEi de ia
torre ea por ra aceion c|'e un ventiiactor o extractor.
EEtoe Ee pueden claei¡icar actemáÉ cotno torree ae tiro
inauciao o iotz¿do, depettrtienao de ei eL ventilador.
expulea aire al Ínterior de Ia torre o Io extrae de eeta-

Figura 119-

15-2-1- Torres de Enfriamiento de Tiro Natr¡ral- En J.as

torree de enirianiento de tiro natural o torree
atmosréricae. eL agua caliente proveniente del
conctenaador ( en una unidad de retrigeracion i ee 'r¡omoeaaa

hacia Ia parte euperior ae Ia torre, donde unaÉ toberas

de aepereion Ee encargan de rocrarla o atomiaaria fiacra

Ia parte inferior Ae Ia torre- Lae eorrientee naturalee

de aire que ae filtran a travée rie ta rejilla de la torre
proveen Ia a.ccion de ventilación, cuanrio caen raa

diminutae gotae- Entriada ei agua, ee reeogicia en un

depoeito en la parte inierior de ra torre y bombeada cre

nuevor rlara que reaiice d.e nuevo eu proceeo de extraccion
de. calor.

t-lomo es eabldo en e6te tiro de r-ome de enfriar¡ientos
atomj.zacion deL agua e6 un ractor importanie en

1a

ia



Plataform¿ de construcción
abierta

Válu¡la de flotación

Agu¿ de rcabastecimie¡¡to

Noria de agu

Bomba centrífirgl

deiesagtle o vaciado

FIGURA I18. Torre de enfriamiento de tipo natural.



Salida del aire t

Abanico del tipo oaletas' múltiples'

Placas del eliminador

Acua calent¿da hacia la
tórre de enfriamiento

r \r \/\// l\A/\/\A/\/\/\A/\/\ \

Entrada
del aire_t>

Válrn¡la de flotación

\
Conexión de desagiie

\ v

FIGURA I19. Torre de enfriamiento de tipo mecánico.
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eticiencia ae ra torre, V por corrÉi-gui.ent-e, €l tr-po de

atomizacion Oepende del d,ieeiio d.e ta tobera y cte iae

earacterrsticas del dieeño de la torre.

Algunae torres d.e tiro naturai no poaeen toberaa que

atomreen eI agua pero sr., en carrbio lltre¡een r¡n entablado

Ilamado "ealpicactoree de torres" ioe cuatea Ee encargan

de traccionar ei agUa en gotae para eu entrra¡¡iento por

eI nétodo "im¡racto-Ealpicanientoe" -

Ee de ind.iear que como ta capaeiaad cte una torre rie tr.ro

natural ctepende de la capaciriao y vet-ocidad ctel ai.re que

circule por eata; Erempre ctebere localizaree en un si-tio

donde el viento c.otta iirrremente.

Lae torreÉr de entrrariiento atmoetericaE est¿irl riigeiiacras

para neceeidadee de enirianiento de 3-tluu a 4-uUU

Btu,¡min- Su aitura. oecila entre 2,U mte V 4rb srte; Eu

capaciciad, varr-a de U,6 a I,b galonee,/min/pie del area

transverEal de la torre que ee alreciedor de 1L4 d,e1 area

neceearia para eI eetanque cle rocio.

L5-2-2- Torree de Enfriamiento de T1ro l{ecánico- rlomo

ya Ee indlco, egte tipo de torre meeanica, e¡é claeifrea
en torrec¡ cle trro rnducrd.o y torree d,e trro roraacto.
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En l-as torres ae tiro torzado (Figura L'¿Ul, frErV un

ventiiador locaiizado efi au baae, qlle oblrga aI atre a

ealir por ia parte auperior de Ia torre. En su

trayectoria, la corrieÍrte cte atre ahaorbe calor riei agua,

e¡ectuandoÉre eL proceao de traneierencia de caior,
enrrianao eI aguai eÉrta ¡inalmente ee recoiecta en ttn

recipiente locaiizado en eI ioncio o Dase d.e ia torre.

En Ia FiÉura 119 ee o'beerva r¡na torre de eniriani.ento de

tr.ro induciao { contracorrlente , . Un ventiiador
Ioealizado en ia ¡rarte euperior de ia torre hace circuiar
eL aire atmoeierico hacia arriba a traves cie la torre-
Ei agua caiiente, Ia cuai cae en contracorrr.ente con et

a1re r nace eonüacto con ra corriente a,el aire,
reaiizandoEe el proceEo de traneierenct-a d.e caior-

Por io general, la Euryort-a cte lae torree de entrtanrento

de tiro mecánieo contt-enen rjtn reileno cie algun trpo:. tai
como un enrejaoo de maoera o ti'bra, eI cuai retarcia ia
caida ciei aEua e t-ncrementa la Euperr'icie dei agua

exprjreEta aI arre; aoemáe ael enrejacio ia torre pocee un

elíminacl,or ae placae entre eL ventilarior y ioe

diepereoree cte aguai eI cual reduce ei arraetre cte agua

Irquida por eI at-re ealiente.

Harte ctet agua que c¡.rcula por ta torre e¡e tr'ierde por
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FIGLJRA 120. Torres de enfriamiento tiro forzado o inducido.
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evaporacron, arrartre y por drenaje d,e cierta cantidad, cte

agua dei Eumio:eto que prevr-ene una acunulacion ex.ceElr-va

cie ealiriae- La peraraa totai det agua eep,errtie del

intervaio de en¡rra.miento-

ugualmente un :tft a menoc.

lgrte poreentaJe ee

Loe resultadoe qel ¡uncionaniento ce un ti¡¡o determinauo

de torye cie enrrianiento" ]os ri.ge ia reiacion cte j.oe

pesoa ael aj.re y er agua, V €i tiempo en sontacto cte

ettoE dos.

Tb-3- PRITICIPIOS DE OPERACION

La transmisión de caLor en una torre de enfrias¡iento

consiste en un intercar¡bio de cal.or del agua aI aire no

aaEuraclo. Llos pazonea con J.as que l¡rovoca¡r esta

tranemision cie cator; una eE La direrencia oe ias
preeionee dei vapor en ia superricie dei agua y en eI
aire J.a segunda razon ea quer una porcion ctel agua

abaorbe calor para cambiar de estaoo iiquico a vapor a

presion conetante- Este caLor oe vaporizacion eB

traneterido a Fresion aEmoarerica al agua que permaneee

en estado liquiqo y a l.a comienEe ue aire.

IJa evaporizacion de aEUa aobre cualquier auEierficie,

extrae caLor en el, vapor cle agua que ae genera o produce.
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A eEte calor Ée Le iia-na caior latente de vaporizaeion.

t-)uanrio un kiiogra.no de agua Ee evaporar toma

aproximaciamente 5t¡tl Kcai en la torma de eaior latente y

esta remocion de c'a'Lor latente por ei aire ee ei etecto

de entriamiento que permite que eI agua en r¡na' torre de

eniria¡riento ee entrre.

Un principlo básicor por no oecir que Ee tunoanenta

en eL procego de enfriar el agua en LaE torrea de

enirianiento, es ei eonsel¡to cte La humeoad rel.ativa, La

cual ae puede deiinir como La relacion de La cantidad de

vapor de aEua preBenEe en el aire, re8Electo a Ia mayor

cantidad de vapor que contendria eL aire ei estuviera

Eaturado. Cuando ciecimoa que Ia humeoad reLatj.va es ei.

1UOH, estamos haolando cte que ei aire no puecte contener

ma6 agua y por eonsiguiente et- agua presente r¡o Be

evapora cte un objeto hacia eI aire (aL menoa en eae

inatante ) . üuando La hu.neciad reJ.ativa eE menor del- luO[

eL agua ae evapora de Ia superricie de un objeüo, bien

Bea un deposito cie aguar uD iago, l¡¡t objeto humedo o de

las gotae que caen en una Eorre de enfriamiento-

.For eso cuancio agitamoa eL Fsicrometro ct€ oncia

y anai.izamos que La temperaüura cie bulbo hr¡nedo

(BFli y buibo reco (BSi son igualee pociemos ciecir que ei
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arre eeta Lt¡¡u eaturado, o sea ia hrruredari relativa ee del

LQQ|¿. tiuando eata hr¡medaa relativa ee menor del lfJOE, ia
temperatlrra del bulbo rrüned.o será eiempre menor que Ia

del buloo eeflo y ei aire erta en capacr-ctad de retener o

tomar vapor de agIra.

ile importante conocer que eB Lo que sucecie en eI
psicomeüro de onda, flue6 eaEe ea el principio de

operacÍon de Las tomea de enirianiento. tluando ei aire
no aaturado ea pueaEo en conEacto con aEfua" €i agua Be

eva[¡orare en eJ. aire en rauon proporcionai a la

diferencia de preaionee entre a Ia preEion cie vaPor y Ia
preelón de va¡¡or cie agua conuenida en eI aire.

l'or io tanto cuando un Eermometro cte bui.bo hi¡necio

(peierometroi es agitaoo con un movimienio sircuiar con

reapeeEo aL aire no Eaturado (fiujo de aire en la torre
cie en¡riamientol ei aEua del pabilo (gotag cte aEua en ia
torre,l empezara a evaporarse proctueiendose eniriar¡iento

dei agua que aur¡ permanece en eI pábilo a una E€mperatura

¡nenor a Ia temperatura de ouLoo Beco de} aire.

'Iooo Lo antenior nos indica que Ia operación cie La torre
de en¡riamienEo no depenqe cie la temperatura de bulbo

aeco (BS) sino cle la temperatura de bul.bo hr¡nedo (Bfir.

Mientras menor 6ea Ia temperatura de bulbo hr¡mecio 1BH)

Univrrsid¡d Aulórom¿ de fi¿¡¡¿"t¡
stcctuN Sr8rÍrltC^
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del aire que Llega a La torre, Eerá tnaÉ etec*,iva la torre
de enfria¡nÍento.

En Bi " La razon por Ia cuaL ias Eomea de entriamiento

en¡rian eI agua, €8 porque eI aire aJ. pa6ar por una

euperficie de aÉfua expuesta extrae pequenas cantidades ue

vapor de agua, gü€ aL evaporarae retiran una gran

cantidad de caLor de agua que esta contenida en la tome.

Existen otros iacEores que determinan Ias caracteristicae
de La gome de entria¡¡i.ento como Eon:

Uantidad cte agua

expoEicion.

e¡(PuesEa en m por tiemPo cre

Velocidad del rlujo de aire a travéE cte La tome

entriar¡iento.

Direccion de] rlujo de aire con respecto a ia
Eupertieie de agua expueeta (paraLela, traneveraal o

a contracorriente ).

Ieorica¡r¡ente, €i aE ua en ia Eome de enf rianiento Be

puecle en¡riar haEta la temperatura de ouLno hur¡eclo

de} aire que J.Iega a ]a torrer pero en J.a practica

esto no eB posible y por io general. eI aÉUa saLe de
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la torre de entrianiento con unoe pocoÉ gradoe mas cte

di¡erencia arriba de Ia temperatura del bulbo hr¡nedo

del aire que llega a ia torre.

Exieten algunoe terminoe y definicionea que

determinan para.netroa eepecilieos de laE torree d,e

entriamiento, Ioe cuaiee Eon:

Acercariiento de ra torre o aproximacion: ee Ia

diierencia de temperatura entre e'L agua qlre esta

Eaiiendo de Ia torre de entrianiento y ta temperatura

del bulbo hr¡¡redo del alre.

Rango cte enfrianiento de ia torre: Ee ¡ruede detinir
como eI nu!¡ero cie grados ql¡e se entria el agua¡

eoneiete en ra diterencia de temperatura entre el
agua a Ia entracia y a la ealida ae ia torre de

enfrra.uriento.

üarga de caior: e6 Ia caniidad de caLor extrafdo por

La tome de enfriar¡iento y, puede aer medido €rn

Kcal-,¡h o en Btu¡h (o por minuto). -Esta carga ae

puede obtener aproximadamente multiplicando La razon

de fLuJo de agua que eEtA pagando por Ia torye For eL

ranE¡o de en¡ria¡riento tditerencia de La temFeraEura

de entrada y salicia de Ia tome ) .
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Carga de Ia torre = { razon d.e f lujol (Te - Te) -

15.4. AHAI.,ISIS HTffif¡EfI@ DE T'T{A TORRE DE EI{I¡RIA}IIBITI)

Siempre que se va a diEeñar y eonetruir una torre de

entriamiento, e¡r deben determinar o caleurar uno€t

para"metroe gue noa van a permiti-r Eaber eI com¡rortarniento

de Ia torre de enfrianiento- EetoE parámetroa Ee puecien

determlnar o caleular haeieno.o un anáIieiE energético de

Ia torre de enfriasriento.

¡iiempre que re haga un analiEis energético de una Eorre

de entrianientor 8é debe trazar un voh¡nen de control

aLrededor de La tome compieta, y definir dentro de éste

sistema, los para.netros inieiales con los cuales nos

va¡noa a identifisar en analisis energético. ligura 121.

$i Euponemos que ei voJ.r¡nen

entrada y una soLa aaiicta.

define el anál.isis energetico

de sonEroL tiene una BoIa

La ecuacion siguiente noa

cel eistema aar:

v2 v1
t¿ + h¡eJe = (Hh - h1) + ----------- + g ('Zz

,¿
¿1) m

Doncie,

4

l{eje

tranererencia

trabajo en el

cte caior eon

ventiiacior

]os alrededorea
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i,t t$l.

ll
ttt

Agr¡a

lr

^:\

I

t ¡

Entrada de aire
atposferico (l)

il
'¿Jy'olumen de control

l-T-tl
I

FIGURA l2l. Diagrama esquemático de una torre de enfriamiento
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hl = entalpra en ta entrada riel eietema

hZ = entaipra en Ia ealicta ctel ej.etema

vz vl
= Baiance cie enePg¡.a cinetica

E (ZZ - ZI) = Balance de Énergla einética.
m = fLujo de ¡na6a

Los Eubindices noe indican La entrada (i) y Ia ealida |iZ)

del eistema.

Si supone¡nos que eJ. ea proceao adiabatico, entonces Be

desperdicia eL trabajo deL ventil.ador y Ia transferencia
de cal.or con j'.oe aLrededores, adenas auponenor que Los

car¡bios de energra cinetica y potenciaJ. aon

deapercliciadoE entonces ¿a ecuacion ee reciuce a mrnino:

E (m¡¡) saL - E (mfii ent' = u ijc

(.lon base a La Figura 121 y Ia ecuacion ant,erior se puecie

escribir asl-:

E (nh; ent = fr imh¡ Ba¿

malhmi + mw3hwb = malhnli + mu¡4hw4

itonrf.e,
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arreiun = Entai-pia ae La mear: ta

seco.

por un]-íiÉ.{r. cr.e maÉa áe

hmesci-a = t-paire T + whg Ec

Uon baee en caLcujos y anaiiaib, üri vaior aproximago de

hg cie la ecuacion en ¡uncion oe Ia temperatura entre ios
puntos de congelasion del agua ü "L:) y una tempenatura

cercatla a 4U "'*l ( temperaEura promedio c¡e en*,raga a una

torye de en¡riamienEs i. La ecuacion anterior Ee Fuede

escrrbj.r con baaEante precision asi:

nrneEcia = 1,rJ05 T + v¡ tl.5r-ii,T + 18? Ti

EI vaior ce megcLa ¡ambien Be puede ieer en i.a tapla
psicome*,rica.

La entalFia cie ¡lujo oe aEua hw es a[¡ro¡simasa¡ente iguai
aL valor h¡ a la temFeratura dada (temperaEura de entraoa

dei agua a ia torre de enrrianiento ) - Uer taoj.as cie j.as

propieciaqes de¿ agua.

Para nueatro caso ei flujo masico de aire mai = naZ = ma

entoncea La ecuacion puece eacribirse asr:

m aj.re [üF aire (T1-T?¡ +W1 hg1-9ü3 heZ]=n w4 hf4+m tüg hfS



Afiora se hace

control cefinitlo

€[e

de

un

en

anáiieie

Ia torre

¡1 ? ¡-'Qav

u¡¿E a en ei voiusren de

entriamiento tenemoa que:

mW4=mW3-ma(WZ-Wl)

m WB es conociao ya que se conoce ei voiurren rie agua que

entra a Ia torre de entrianriento adeune ee supone o ee

conocen lae coníticiones de entrad.a y ealida ¡:tel at-re at-

Eietema con eI cual ae puecte calcrrrar et trujo de aire
sÉco neceearir¡- ¡jr gaato de entrada se plrecte haltar
conociencio eI volunen eepecitico del aire atmoeterrco d.e

ia entrada; ademae tenemos vaioree conocidoe como las

Eemperaturas de entracta y salida del agua- Eetoe

parametroa tambt-en Ee puecten €ruponer ctÉ aeuerd,o al ctisetl'o

quÉ Ee requi-era.

Ib-b- CONDICIONES DE DISEÑO Y SEI,ECCION DE T'}IA TORRE DE

EIIFRIA}IIE[|TO

En el diseiro y seLeesión de una t,offe de en¡rianiento ae

deben tener en consiqeracion una serie de parar¡etros que

6on de¡inj.oos tantc por ..Laa eonciicisnes propiae cie ta
torre que se requiere aqemaa qe i.a .i.ocaLiEaci.on cre j.a

miama.

rJa caFacidaq termica qe ia torue cie en¡riaÍ¡ie¡t¿s es
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quiaas er Prrncal¡al para.Eletro I¡uee ae Éete deFenae en Gl

ei ¿ieeno. Eeta capaci¿ad termi+a puecte ser d.t-Éenaüa

POr:

La Eemperatura qeJ. agua a La entracia y aaiioa de ia
torre de en¡riamiento.

rra temperatura de ouLho humecio y buino seso sei atre

a ia enEraüa.

La rata de fi.ujo cte aEUa.

ta temperatura de entpafla y salioa oe la Eorre esEa

oe¡inicia por eL rango oe entriamiento de i.a torre-

L,a temperatura de bul.bo numecio y buLoo seco e6ta cietinida
por Ias condiciones ambientaLes oeJ- Eitio Ue rocaLizasio¡¡

cie La tome de entrirr¡lento-

lra raEa cie ¡Lujo de aÉUa e6Ea de¡inicia por ei
reguerimiento de} sistema.

La Eemperatura fle buLno eeco cieL aire a La entrada afecta

la cantidaci cie agua que ae puede evaporar ciei agua

enrrlada en cualquier Eorre cte en¡riar¡ienüor ac¡enas

tamt¡ién alecta eL riujo de aire a Eravea €te ia Eorre
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hrper-ooiir.;a V eetabiece oirectamerrEe ra capaciriari térmica

en cualquier componente de Ia torre.

E'or ro generar ias eepeci¡icacioner en lor eataiogoe de

torree ct.e eniriaÍrienGs eetán dad,oE en t,oneiactas baeadae

en Ia capacidad. de Eranaterenci-a de calor de 63-{Jllb

üalz'min { Z5U BTU¡nin, concreneand.o Frrr toneladae

nominalmente tae eapeciticacionee de las torree o.e

enfriami-ento eEta baaaü,a en una velocicl,ad ¿e viento cte 3

m/frt, r¡na tenperatura cte diaeilo de guibo humedo de l6,d
oü (BU "F,} y una razon cle tlu¡o lle agua ae U,Ulb16 m

lmLn por tonelarfa-

Ljuando las concii.ciones cie ciiseno o cte Eelección de

tome de en¡rianienuo son diterenE,€a, e$iaten tactoree

correccion.

Ademas de ios para.neEros ¡nencionados anterj.oru¡ente papa

e] dise¡io o ae]eccion de Lag torrea de entria¡nier¡Eo Ee

requi.ere conocer y evatuar otroa paranetroa que aon:

t ondiciones ambientaLes

Tar¡ano posibJ.e qe la tome

Uuaiidad cleL agua

¿a

cle

IJisponibilidad ctel equipo
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Vo}'¿men rie riu¡o r1e aire disponi-nie neceeartÉ-

0oneumo de energra

Servicior requerid.oe

Economra

.En eJ. mercado hoy en dra exiate un gran numero cte

tabricantes y diaEribuicioree de tomea ue enfriar¡iento 1o

cua] noa permite contar con una gran varieciaci de equipos

que se acomodan a las necesidaqea requeridas.

En todo proce60 inouetriaL ae requiere Eener un Elrograma

de mantenimiento " pof Io Ear¡Eo, un e-Lemento tan

imForüante üomo j.o es J-a Eorre qe en¡rianiento oebe

contar eon un programa de mancenimiento, erpeciarmente

preventivo.

En las torres de en¡riamienEo ae reco¡niencia un ppograma

de limpieza para que este se una ei'iciencia má.rrima

poeibi-e de operacion. $n generai eI iabricante u

ciise¡lador debe entragar un Frogra¡na cie manEenimientu

segun ei equipo que ae Eenga.



16- TTEFRIGERACION FOR CIIORRO DE VAFOR DE AGI[,'A

Este sister¡a de retrigeración ae uaa donce Ée requiera
enfriar¡iento a temperaturas superiores a U 'C tg2 "F).

Entre eus aplisaciones estan eL aconcicisna¡r¡iento de aÍre
industrial; el enfrias¡iento cie gaa domestico para

condensar al-quitran u otras pureuas indeseabies üe

absorbedorea de gas para aumentar ra e¡iciencia cte

abeorcion, de uniqaoes de reaecion donoe ea inportante
el.imi.nar eL caJ.sr y cor¡tro-Lar La temperatura durante Las

tralra¡ormasionea qurmicas, para eI enfrlaniento de trenea

cie pasajeros, para eL entriamiento €n oarsosr en

concentraciones cie jugos de frutas y preenfrianiento en

vacio de vegetaLes.

Er coeto de funciones qe este Eietema es bajo cuando hay

dieFonible vapor a bajo preeio.

tos coatoa de mantenimiento son easi nulos,

Lae unicas partes movilee son j.as bombas.

pueaEo que
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pueden uÉarse

|le eÉte sigteErá es

eolamente para
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que iae unidaaee

temperaEurae de

retrigeración no interior a rJ "ü.

La cantldad de caror que de'be extraerae ¡ieL condeneacror

en eete eietena, ¡ror ton de retrigeracion, eel

aproximaaanente el rloble de la que debe e¡(traerEe en er

ciclo rle compreeión de vapor.

En tam¿iloe euperioree a mae de 75 toneladas, eL coeEo

inieiai de este eieterná. compite con el de rae maquinas de

compreeión de vapor.

16.1- ET'NCIONA}IIENT1'' DEL CICIíI

En eete eietema el agua es eI reerigerante y ra
evaporaeion rler agua ee er ienomeno que proporclona La

retrigeracion- Er erecto rerrigerante ee origina en el
evaporador.

En Ia f'igura l?2 se muestra eL eieLo: eL aÉua hierve en

eL evaporador. una canticiad E¡e evaFora Fara eniriar e]
agua que reEorma ei lugar donde ae ha reaLizado J.a

refrigeracion - En Ia .h'igura ae

preeiones y temperaEuras.

nuestran algunas
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i{l eva¡rorad.or ctepe manEenerse

para gue el agua ee evaPore a

debe Eer de t3,3b u¡u¡ng.

Dene haber un

contlnuamente ei
hubrera cesarra ]a

563

a iraja preeion por ejempro

4,+'ü, Ia preeion abeoluta

compre60r" que Eenf,rá

vapor dei evaporador ya

rerrigeracion.

que esEraer

que si no ¿o

El chomo de vap$r runcr.ona aat :

i4l vapor de agua que Fueqe variar entre u"7 hg,¡cm r V

que es LJ.anado vaE¡or actlvor B€ expande en una cuberra

convergente-civergenbe, sai.iendo a una velocidaci

eupersonica.

En J-a car¡ara ae mezeLa eI vapor cte agua a atEa veiocidad

arraatra aL vapor üe oaja vei.oeidad ¡rrocedente de La

ca¡nara de evaporacion.

.EI diiusor convierte pame cie La energra ej.néiica

megcia en enEarpra, g de esta ¡orna Ee comprime

r¡ezcla hasta La presion de} condensac¡rf,r-

t-,a temperaEura de un condensador en¡rrado por agua eB cte

unor ij7,g "C y a e6ta temFeratura coffeaFonde una preeion

abso-Luta cte Eaturacion de 5ü"b ¡rsrhg, ia relacion oe

de la

a i.a
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compreeion es de lt: I que eÉ razonabie.

Una parte ctel agUa li.quicta dei condenElador p€'aa' a reI'oner

agua cie Ia cámara r1e evaporacion, y otra g.at1.e er

bombeada a Ia caidera.

de

eJ.

$l

eI

condenaador debe tener un €yecEor

aire qu€ tuviese originalmente en

aire para elEtraer

sietema.

Fara elevar la presion f¡asta La aEmostérica se neceeitan

dos chorros de vapor en serie, ya que Ia reLacion cie

compresion ea de aproximaüÉrmente 115:1 un condenEaoo¡'

pogterior Licua eJ vapor de agua y expulsa e] aire a J.a

aEmoslera.

LfJ.Z- AIII,AI,ISIS DEL SI$TE{A

Vamoe a analisar el. compreaor de chomo:

Las preeiones der vapor activo y der vapor procedente ciel

evaporador ae re¡lresenta en aL Figura lZB-

La veiocidad en eI punto Z ea supersónica. lin jos

eyectores si l-a car¡ara de mezcla es de torma cónica, Ia
mezcLa ee reaLisa a presion consEanEe. .For Lo tanEo pB y

PlZ, la presión deJ- evaporador y Ia presion en el punto 4



h.
(cl/Ke

de droque

Itesr6n or-rstante de
fiEzcla.

FIGURA 123. Dragraua de _presrones
rro de vapor de agua.

Fosrcrbn.

(cal/Kg oK)

en un comfrresor de cho
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deepués de Ia mezcia Eon rgualea.

EI punto I ee rretermian termod.rnamicamente; ia velociaao.

en eI puinto I ee deepreciable, entóncee:

YZ =ú,ze Jdhall =/zec\* ohil

lionrfe:

VZ = velocidad en el punto Z, (m,/aeÉ)

dha = carda reaJ. de La entalpia entre los puntoe 1 y Z,

cal',¡l¡9.

dhi= caicla isoentropica de ra entaipia er¡Epe el punEo 1 y

Ia presion en A eaL/EE.

Vr = rendimiento de ]a tobera. Gc = consEante oe
\

gravedac, É1,8 m-¡rg/ tkg) (segt ). J = tactor üe

convereio¡r de enerÉ¡La- 4-'¿77 kg-m,rcal-

Hn La cámara de nezcLa en 2 y 4 el vapor activo a alta
veLocidaci choca con el vapor procectente oeJ. evaporador,

que ae ¡I¡uev€ lentamenEei resultando para Ja neEc].a una

velocidad conprendicia entre las. velocldaciee extremae.

$eEun Newton Be establ.ece gue:
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Suma de iuerzaa = variacion de ia cantiriaci cie movrmiento

en Ia unidad rle tiempo.

Aplicando Ia eeuacion de !,iewton a ia canrara fl,e meacla-

Ver FiEura Lll{-

.Balance de 1as fuerzas norizontaLes:

ima + mbi ma Vli mbVS
F'iAl-FoAo-.FwAw=

Gc Gc Gc

Biendo:

Y = preeión, L\g/m"

A = tuperficie, m'

Pr¡ = Presión sobre La pared qe La car¡ara de mezcLa, i{g/m.

Aw = Froyeccion vertical €tB Ia superficie ctE Ia pared en

m'.

V = Velocidad ¡n¿eeg.

ma = üaudal de un par activo, Kg,/Beg.



Pr

*'l -
lpo
I

--*--+ 
*, + mb

I
l-Po

FIGURA 124. Presrones y caudeles en Ia cámera de mezcla.



mb = caudal del vapor procedente del evaporarior, Kgyseg-

Subindice i = entracia

Subindice 0 = ealicia

$iendo .Fi, Po y Pw iguaLes ya que en ai camara cte mescla

La presión es congtante entonces eJ. primer miembro de La

ecuacj.ón vaie sero y porque Ai + Ao = Aw; V F¿ = FB = F4.

Sabiendo que

tenemos:

la componente horisontal- de V3 eB cepo

Ha Vz
=

Gc
_lii_l_i:l_yl___

Gc

589

UnrvcrsiC¡d lut0nom¡ dr ll:r¡.i{mlo

sÉcc¡ofr 8l8LtüiEC¡

Para haLl.ar ]a entaipÍa en 4 se hace

energia en la cámara de nezcLa:

bal.ance de

v4'
mahi+mgh3={ma+nb) +h4

ZGeJ

Con h4 ee determina Ia ealidad y el voir¡¡nen eepecÍfico Ia
"onda de choque" gue É€ limita¿a por 4 y á, eÉ una

compreeión irrevereible en ia que Ia veloeictact deeeiende

de forma pronuneiad.a deecte eru¡lereonj.c.a a eupeónica.
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Para reiacionar ias cond1cj-ÉnÉe 4 y 5 üenemcrÉ!:

0ontinuidad:

V4 44 u5 A5
=m=

ü+

Ltonde:

A = anea de i.a seeción recta, ma

m = caudaL, Kgr¿'seg.

= vo.Lunen especit'icor m /kg.

V4 V5
;Sabienao Eue l|4 = *tr g ------ =

5

La energia:

v4= v5¿
m4 h4 + m4 = m5 h3 + m5 ------- y D4 = m5

?gcJ ZgcJ

Ecuación

Se Duede ver gue cuanso no hay variaeión de energÍa

poüensiaL, no hay paao de caior, Di ee reaLiza trabajo.

ús
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Igualmente Ia euma de iuerza a la variacion cie cantictad

de movimiento por unidact de tiempo ee tiene:

A5 P5 - 44 P4 = m4 {V4} - mg V5 y A4 = A5

trrb
Entoncee 44 (P5 - P4) = (V4 - V5, Ecuación

?ec

Lag ecuaeionee puerien reeolveree irazando don curvac!, lrna

repreeenta la eolución de Ia ecuación . de Ia ecuacion

y de Ia ecuación de eetaflo y Ia otra, Ia eolucion de

Ia ecuaeión , de ia ecuación , V de ta ecuación

de eetado- Ver Figura L25.

Entoncee:

V5 Vo
r¡5 h5 + --------- mS = m6 h6 + nB --------2 ecJ 2 CcJ

teniendo:

n5=mG

h6=h5+V5

55=S6



.EntaI
(eaI/Ks )

Raylergh

constante

FIGURA 125. Curvas de Fanno y Raylergh-

constante

Entropia
( CaI/Kg'K)
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Entoncee:

h5-h6
di¡usor = (h5 - h6) ieoentróFico

Fara auFerar el probJ.ema de que con vapor de aÉua no ae

puede refrigerar a Ee¡nperaturaa menorea a ü "ü, Eie

utiliza stro refrigerante, tai cotrro R1l o R12 como

muegtra en La Figura ]-26.

ReLación de vapor astivo

aI vapor dei evaporador

Coneuno de vapor = 3,ü24 CaL/hr - ton

h3-hw

Siendo hw = entalpia dei agua de reposieión-



Fli,ltüT'nu" "
a enfriaree Agua de

enfrla
mi.ento.

FIGURA 126. Sistena de enfrianlento con eyector usando refrigerante R ll
ü R12.



LT. RtrRIGERACION POR CICIO DE AINE

Como su nombre 1o indica eei eI aire eL utilizado

como retrigerante en e6te proc€Eü, al aire eB

comprimido" en¡riade y expandido hasta obtener una

baja temperatura con capacidad para realizar un

entriar¡iento.

El ciclo de aire de acuerdo a tsu uso, E€ presentan i.oe

de tamaño grande y peaado que eran utiLizados en

plantas ¡isieanente pequeiiae, mucfios de estos siatemaE

eran cemactoa; en la actualiciad r¡o ae utj.Iitan tror

La aparición de J.oa rerrigeranteg hidrocarbonos

haJ.ogenados.

Por otra parte tenemos los cie

pero de menor rendimiento que

compresión de vapor.

tanailo Fequeiro r poco peao,

ei brinclado por eI cicJ.o de

Eete ciclo ha daoo gran ase¡¡tación en eL aestor comerciai

y Bu utiLización se cia en La aviaeión.
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17.1- CICIO DE AIRE IDEAT

Los procegoa cie aire Éron una compreeión, un enfrianiento,
r¡n enfria.uriento, V una expanaión en una turbina- EI

ciclo de aire irleal trazacio en eI diagrama temperatura-

entropia eetá repreeentado en Ia FigUra L27 - EI aire
procedente de Ia cabina o d.el exterior es comprimido

revereible y adiabática¡rente rleeda eI t haeta eL 2- EI

aire, a Ia alta preeión a que eale ciel conpregor, eircula

a preeión constante a traves d.e un Íntercambiador cie

calor que reciuce au temperatura haeta T3.

A continuación eI aire se expande revereible y

adiabátieamente en una turbina en eI eeElaeio

aeondieionacio a Ia baja temperatura T4.

L7.2. REFRIGERACION B¡ TPS AVIONES

Lae altae velocidadee, Ioe rayoe dei eol- EI equipo

eléetrieo, Ioe paeajeroE, etc-; an¡¡nentan ia terrperatura

de Ia cabina, i)rand,o ee urueve un avion a gran altura y

veiocirlad., ei ai-re gue se er.reuer.rtr:a en eL exterior rier

aeroplano Ee comprj-me eievand.o sur teElperatltra:, para

introducirto a la carrna a eaai la preeión atmoerÉrica

normal. Eete aire entra caliente en Ia cabina a cauea rie

ia compresion.
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(iuancio un avlon se mueve a gran veiocid,ari, *á*p*tr* rrrra

capa de aire y eleva eu temperarura.

llebido aI rozamiento pecuiiar, eerta compreeion 6e

presenta en toao et aparato. La veiocidaci aesciende

haeta cero y si Ia convereion cte energta cinetiea en

entalpra es artiabatiea, el auÍrentÉ de Ia temperatura

puerie deduciree con la eiguiente ecuación:

vl¿ vZz
+hl= +hZ

?GcJ ZGcJ

Siendo:

Vl = veLocidad cieJ. avión, m/6e9.

Gc = Constante de gravectaü, m - Kg masa,/ (Kg fuersa)

(seg ).

J = 427 kg - m,¡eal.

h1 = entalpia deL aire en repoao, cai,¡kg.

VZ = cero

h:¿ = entalpia ciel aire comprimÍdo, eaI,¡xg-



ay' 
Presrón = constante

aart 

Presr6n = const¡nte

S (CeI/Kg' K)

FIGURA 127. Crclo de arre rdeal.



Entonces:

v1¿
=hZ-h1=ütr(T2-T1)

2GcJ

==> La eievacion aciiabática cte temperaEura eE:

u1.
T'¿-T1 = Zee J tlp

17 - 3- STSTBÍAS DE REFRIGERACIOH

Loe sietenaE mae frecuentemente ueadoe en aviación eon eI

eietena simpie y ei ae aoe etapas- Un tercer ei-etema

poco ueafio ee eI regeneratorio.

17-3- 1- Sietema fii-u¡¡fe- -bn eI sietema simpie

repreaenraoo en Ia Figura t?ll et aire exterior paEo

primeranente ¡'or un compreeor- Un compreeor cte

eobrecalenta¡niento pr¡ecte teaLLzac eeta compreeion o bren

si ei avron eata movicto a chorro o por un tur'bo héIice,

se pued,e tomar eI aire aei miemo compreror de1 motor- EI

aire cariente aeepuée de ia compreeión por lo que eE

enf riado ern un interca.nbiactor cte ealor - Ei aire
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com5'rlmicio entra en ia turbina y se e¡(pande haeta ia

presión de Ia cabina. EI trapajo proporcionao,o por Ia

turbina se empr.eza en mover un ventilador que nace

pagar ai aire anbiente a travee del intereanbíador de

calor.

L7 -3-2- fiieteua de doa Eta¡¡as- Útra verej.on de] cicLo

de aire ee eI eistema de doe etapae, repreEentado en ra

Figura L'¿9- EI aire que proeeeacto d.e1 compreEor de

sobrealimentacion o rlei compreeor aei motor Elaea a travéE

de un interea-rroiaaor cie calor primario, d,onde se

enfria.

Un compresor secundario aumenEa Eociavia ¡r¡aa ia
preaión del aire, €f euaL, despues de pagar por ei

intercambiador de cal.or aecundario, ae expande en

una turbina antes de entrar en La cabir¡a. La

presion deL cr¡oque gei. aire Boore eL avión movil

obliga al aire a patar por los int€reambi.aoores cle

calor.

La turnina y eL compresor

mismo arboi" d€ nanera que

comPresor.

secundario tÍenen

1a turplna arraBEra

eI

al-



@noresor
sohréalgrentado
o on¡res<r del
rlEtor.

Ventrl¿don

frgura 128. Srstema srmple.



llrE ¡xterror '

tllttl

Intercembrador
prrmarro de
calor.

Arre exterror

Iptefglmbrado-r-secünclirro de

Compresor
sobrealrmenta
do o compres
del motor.

Compresor
secundarto.

FIGURA 129. Srstema de dos etapas.
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Ef diagrama temperatura - entropia de un eretema de

ctoE! etapas id.eai, donde iae compreeionee y ia
expaneión fueeen revereiblee y adiabáticag, ee eL

repreaentacto en La Figura 13(J - Llouro la turblna

arraetra ei compresor y no rlay pérciid.ae en ninguno

de loe doe, éi aumenEo 4e er.rtalE¡ra ctel aire en er

compreeor iguala a la digminucion cte entalpia del aire

en la tunbina.

En ]a l-igura 13u- T 2 - T1 es iguaL a TB T4.

compreaor primario ciebe comprimir er aire cieede

preeión ambiente haeia eL punto 1.

La compresion desde Ia presion ar¡biente haata el punto 5

ae necesita Elara lograr una conveniente presion en Ia

cabina y Ia compresion deede 5 haEta I ea eL trabajo

externo en ei. ciclo cie re¡rigeracion-

17-3-3- Si.ctena de l¡oe Eta¡ra"s ltegenerativo- tii Ia

temperatura a Ia Ealiea de ia turbina del eietema

eimple es aun alta, ae hace necegario ei er.etema

regenerativo- En eL cieto teael]¿etati.vo repreaenta:d¡o

en la Figfrra liJ'l . parte a,ei aire que E ale de Ia

turbina retrocecie para entriar aI que entra en

eiia.

E1

la



T
(oK

2//
Presrón
entrada
lat

cebrna

Dragrema de temperatura

dos etapas.

,//
¿

FIGURA 130.

-/'
¿¿

Jal

-?t 
Presrón ambrente.

S(Ca1/Kg'K)

- entropía del srstema de
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Ef aare puede entoncee errtEar en la turbina a una

teÍrlleratura mag paja ae ia que Eerr-a poeibie Ei Ee

enrrlaee unÍcanente con et aire anniente. Ver Figura 13I-

v1¿ v1"
=hZ -hl=(lp T==> l=

?gc J Zgc J t)v

La veloeic,a¿ ee la que puecie nacer varlar ia temperatura.

En eI compreeor:

x-l,zk
T2 YI

T1 P1

Sienrio K Ia relación de loe catorea eepeerticoe a

preeioneE abeolutae.

hic Cp (T2 - T1)

nac üp (TZ - T1)

híc = variasion de ]a entaLl¡ra en Ia compresion

ieoentróFica.

hac = variaci.on cte ra entaipra en ¡a compresion

adiaoatica.

'l'¿ = tenperatupa rea1 a ra aaricta oel cmpreror.

T1 = temperatura cie entrada absotuta

T-¿ = temEleraEura e¡ectiva a Ia eai.icta qei comFregor



Arre

""1""';

Compresor sobre
elrmentador o
compresor del
motor.

FIGITRA 131 . Srstema de dos etapas regeneratrvo.

brador

Intercambrador
de calor.
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C:p ( TZ - T1)
==.) Vl =

Zgc i

Tl = temperaEura oei rnterior ciei avion

TZ = temperatura ambiente

En eI interca.moiactor:

E = efectividad en ei intercanbiad.or

T2 T3
E=

T'¿ Ta

Siendo:

Ta = temperatura anbiente.

TZ = temperatura de J.a ealicia dei compreaor reai o

EenFeratura ciej. aire qu€ eafe qe ia iurbina y

rnrelve ar intercambiaqor.

lli = temperatura de saiiaa dei. intercar¡biaoor-

En Ia turoina:

T3 P3

T4 v+

x-I/E
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w real (h4 - rt3) reai
turtrt-na = w i.soent- (h4 - n:J)s

Uomo Eon gasee ideaieE: h = Cp (T3 - T4J.

17-3-4- Sietema de Aire ftrimeoo- tluanoo eI sistema que

ae va a acondieionar eontiene hu¡rreriad,, parte de eaa

hr¡sredad puecte condenearee el expandirEe eI aire en la

turnina cuando su temperatura deEeiende por cl.epajo riel

punto de rocr-o- Para eliminar el agua eondeneada se

utiliaan eeparadoree de agua en la eonducción d,e deecarga

en Ia turbina.

üuando La temperatura de ealida er interior a La de

congeLación, se forma hielo en ia esndueción de deacarga,

Lo que Fuece aunenEar Ia preeion de eacape cie Ia turbina
y reducir Ia caicta oe temperatura y eI paso cie aire por

J-a misna-

Fara J.os cálcul-os del' compreaor y ael intercambiador se

utilizan las mismas ecuaciones que Fara a¡.re aeco

originando ciertos errores apr€siabLes.

Para eL eaLcuLo de Ia turbina hay que tener en cuenEa Las

propledades de} aire humedo, utilizando ia carta

sicométrica. Ver Figura 132-



HunpdadrelatiVa

Kq aquaEEirseco

{4'

K)Temperatura (

rrcURA 132¿ Éxpansión del aire húinedo en la turbina'.

Un¡rlsld¿d lr,k'tnom¡ de (ocilrnh
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L7.4. APLICACIONES

La Íuente oe potencia para Ia re¡rigeracion por ciclo cte

aire eE Ia migma que i.a usaqa para ar¡r¡entar J.a presión cle

Ia cabina, 6e manEiene caEi constant€' Forque si bien ar

niveL ciei ¡nar no necesita aunenEar Ia I¡reEion, 8€

necesita en ca¡nbio" ia re¡rigeracion, g Por eL contrarto,

a grandes alturas, tle necesita menoe r€rrigeracion y un

mayor au¡nento cie presion -

t-lada uno de Los siEtemaa iiene ventajas e inconvenientes.

EI eiEtema air¡pi.e enfriara la cabina cuando eL avión esta

en tierra. La unidad de dos etapas requiere que el avion

esté voJ.ando para que ei. aire exterior Fueda enfriar J-og

intersamoiadores de caLor. Un método para auPerar eata

desveniaja del Eistema de dos etapaa ee uüiJ.izar papre

de] trabajo realizacio por i.a turbina en mover un

ventil.ador que empuje aI aire aobre el. intercanbiador cle

calor seeundario, combinanooae asr J.ae caraeteriaticaa cte

Los sístemas EimFl.e y de dos etapas. ta turbina
porporciona mas Fotencia cie ra que neeeEita ei

ventilaoor y una de J-as ¡uneioneE ciel ventil.ador

del sistema simple eE abeorber eI traba.io de Ia

turblna.

t^luando Ia velosiciad oel avion aumenta, la temperatura cieL
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aire anbiente que entra

calor aumenta aebicio a.

temlleratura.

en ei rnterca¡r'piacor

ia eievacion adiabatiea

de

ce

For 1o tanto, l-ag altae velocldadee dan -Lugar a mayoreg

temperaturar de salida de La turnina. A velocidades

superiores a L.7. Flach, la temperatura de saLida del-

sietes¡a simpi.e es ciemaaj.aoo alta para un enfrianiengo

efecüivo qe Ia cauina. Sin embargo los sietemas de dos

etapas y regeneraiivo dan temperatura cie salioas menorea

que eL eistema aimpLe r y Bon por Lo tanEo, adaE¡tabJ.es a

Los aviones que rnrelan a aLtae velosiciadea.



IE. VEIITIIAff)RES

Los ventiladores eon dleFoEitivoe en loe que ei trabalo

ae hace aobre ei. ¡]uicto, io que orÍgi.na un aumenEo en

Ia presi.on del mismo, Loe venciiaqoreg son turho-

maquinas que ansorben energla mecanica y regtituyen

energra a un gao a vapor por La accion qe un rodeEe

tabicado que gira sobre un eJe; comun:.cando¿e un

incremento cre preeion menor a 1Uu m.m. c.a. ademaa Bu

rncremento de densiqad a través de éi ee superior ai 7ii

cuancio el- aumento de l¡resion experimentaqo por el gae a

vapor que aEravezG ej. ventiLaqsr e6 Éuperlor a loe

1.UOU nm. c.ñ., ia turbomaqulna no 6e Fuede liamar

ventiiador.

16.1- TOS VEXITTII,ADORES SE CIASIFICAT{:

L, iegún i.a ciirección aer ¡l-ujc; (Erayectorra qei gae en

e] rodete).

Segun ñu apiicacj-on
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l-i 1.1

Eannatlc,segun .lae

eÉtanaar.

lb-1.1. Clasificación

Loa ventiLadores segün

c.l.aei¡lcar en:

FreÉtOnec É€tflF¿.i.Éc td.a6

Segün Ia Dlreeclón del frlujo.

i.a ciireccion se1 flujo se puecten

Ventilaciores cencrirugos

heiientrifugoe ) .

(cenErirugos Furoa

Venti¿aaoreÉ a¡Í1a.l.ea

deflector axlai. ) .

( cie néLice, tuno a.riai,

18- 1- 1- 1- Uentiladoree Centrlfrrgoe- ¡istoe ventlLaooreÉ

estan conÉtituidoe por un rodete que gira oentro rie una

careaz,a o envoivente, citctro envoivente trene re torrnÉ de

espirarr ro cual permite que eI ai.re e,ea L8'.tf:z.ad.:o de ia
periferia aI rod.ete.

El fLujo oe aire al entrar aL rodete (rotor), eL cuai

tiene sus áLabes gituaoos al- Dorcte de aqueL indueen aj.

f J.ujo a deept azarse raciialmente hacia afuera como

eonaecuencia de La iuerza centriruÉ¡a y de ia poaicion

cte Loe alanee deL rogete oandole un glro cie cO

gractog e¡I todae Lae qireccroneg. NornaLmente ei aire
o gaB e5 caFfurado en la earcaua y Be empuJa Por ra
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deecarga ciel ventilador.

lln Ia Figura (133 a) se enumeran Lae partes FrincipaLes

de un ventiLactor centritugo. .81 pabel.lón de aspiracion

(1), eJ. rodete (rotor) tl), acoE¡Lado sobre eL €J€, y i.a

vo]uta ( 3 ) en rorna de caracoi., fa cuaL tiene La

finaiidao ae frenar La velocidad que actquiere ei. ai.re o

gas a ¡in cie aunentar La preeion de eaJ.ida ciei. aire o

Bds, a travée de la ctescarga (4 ). .Fara caudaLes

importantes el ventiLador puede t,ener cto6 pabeLlones de

aspiraeÍon (orejas), a rrn de que esta se e¡ectue a uno y

otro lado de Ia voluta Figura (133 b).

Entre Loe ciiferentes tipoe de ventiladores centrifugoe
podemor ensontrar ventiLadoreB centrifugoe cte disco

(Figura 134 a) y ventiladores centrÍfugos con paletas

múltiplee (Figura 134 b).

18.1-L-2- Ventiladoree Axialee. Este tipo ae ventiLador

Ée caracEetLza porque eI f lujo o eorriente d,e arre o gas

se rtace en forma paraieia aI eje iongituairiat o eje de

giro de Ia héIice.

Este tipo cie ventiLaoor no poe ee una vol-uta aino un aro

cil.ínCrico de 6ecci.ón conEtante reuueido a un pabeilon de

aspiraeion o corona. En er rnterior cte e6te aro



a. Ventilador centrífugo.

b. Ventilaclor Ce¡rtrifugo de doble oreja o as¡riración'
I¡IGUIIA I33.



HIGTRA 13U. Ventiladmes Cenünifirgos
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{envolvenEe ciLindricot enconEramoÉ eI rodÉte o rotor

equipado de paloe (3 a IZ, Erre d.etinen Ia caracterlstl.ca

de rodete (rodete cte tipo nelice o disco o rodete de trpo

axial l - Eetoe pued.en eer ctÉ chapae de fiierro o

aleacionee ligeras. Eete roctete va montacio en el extremo

dei eJe de un motor cte accionaÍriento direeto. Ademae iae

paletae aerorlinámicae tienen anguio cte ataque variable y

ajuetable.

Eetoe venti]adorea eirven Para eJ. deeplaza$iento

de grandea vol-ümenes de aire las presiones baiae

de t5 a IJU mm. de c.d. ), son baatante ruidosos ademas

de tener una caracteristica propia de eLLos que

so¡l maquinae revereibleE; aI invertir eI sentido de

giro del- motor de acsronamiento provoea Ja inversion

cteL Eenticto de circuiacion deL aire. Lluando Ias

paLas ueL rodeüe ton pLanaa 5e obEiene eL mismo

efecto; igual cauqaL e igua] rendimiento pero El-

J.aa palas Eon al-abecicias (Figura 135). La invereión

en ei sentic¡o de circui.acion dei aire pero con un

caudal. inferior aL normal ctebido a La iorma de l.a

paLeta.

Ver Figura 135.
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EIGURA 135. Verrtiladres ariales



619

18-1-2- Cla.eiiicación Segün anr Aplica.ción- Lre acuerdo

con eu aFiicación loe ventilacioree ee puecien c¿asifi.car

en:

18-1-Z-L- Ventiladores corl &rvolvente: Loe cuaiee se

emplean para aeegUrar Ia circulacion del fluÍdo gaseoso

en el interior de un ducto- EetoE puecten ser cÉntritugoe

o axialee. Figura 136.

LA-L-2-2- Ventlladoree !fi¡rales: Eetoe re empLean

espeeiiicamente para hacer cireular corrientee de aire de

rrn iado aI otro de una pared- Tte igual ffrnera que ei
cago anterior pueden eer centrifugae o axialee ( FigUra

1ts71.

18-1-2-3- Ventiladoree ltercvedores de Aire: Eetoe

ventiladorec estan deeprovistoe cie envoluta y ponen en

novimiento el aire ein utiiLzar ciuctoe cie . dietribueión.
Ver Figura 13'/; siempre Eon vent,iiadoreE tipo axiai-

Ee de saber que eon múItipiee lae direpentee aE,iieacioneg

que se Ie pueden dar a loe dos ti¡¡oe de ventiladoree

meneionadoe y por Io tanto se zued.en encorltrar

otras aplicaeiones que determinen unÉ. elaEificación
eepecifica- Exiaten ventiladorea para exhauetación de

humoe. eeeado de procesoE induetrialee, tranÉporte ae

stccfi¡il StBUorEcr
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FIGLJRA 136. Ventilador con envolvente.
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EIGITRA 137. Ventiladones l,h¡raIes.
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aiimentos y otros. En ra retrigeraeion pooemoa ver qrre

Ioe ventiladoreE eon utiiizaaoe en ioe condeneadoreE ce

ar-re, éI} Iae evaporaeroneg y en Iae triEisrt-teraa; Én loE

duetoe de dietribucion cre aire inetaiaaoe en laE eaÍtaras

f rias; en las torrec de entria.miento y en ioe

condenEactoree evaporativoE; eiendo Por io generai

ventilad.oree axialeE.

18-1-3. Claoificación Seg¡i'n laa P¡¡esLones Establecidas y

fam;¡ño Eet¡inda¡- ;Sienpre que ae va a seLeccionar

un ventilacior, sea cuaL sear eE presiso ej.egi:r

cuidadoaamente eL sipo de ventiLaqor que 6e va a

utilizar. Es por esto que eie f¡ar¡ egEabl.ecido E¡rototil¡os

o eatandar para cLasificarLos.

1. Ventiiaoorea tjLase l: Ventii.acloreE de "baja E¡resión"

FaPa una Fregion totai ma:rima

(PE) de 9,5 cm c.a.

Ventiladorets üLaee II: Ventil.adorea cie "medi.a

presj.ón"para una presion totaL

máxima (tsT) de 17,2 cm c.a.

Para una pPeBron

(FT ) de 31,1 cn.

I I i : Ventiladores

EOTAI márrima

c. a.

J. Ventiladoreg CIaEe



4- Ventiladores ülaee IV:

La Figura reeena Ia retación entre Ia veioeiaaa

preeión eegún Ia claee de ventÍIaaor.
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Ventiladoree de "alta preeion"

para una preeión totai maxima

(PT) mayoree de 31,1 cm de e.a

IA

L8.2. ECUACIONES Y CARACTERIStrICAS DE TOS VEIITIT.AruRES

Loe ventiladoree eon riiepoeitivoe en ioe que ei trabajo

se hace sohre eI tluid.o Io que origina un aumento en Ia
preeión d.ei miemo, como ae eabe iae nombae ae €m¡ris¿rt

para liquidoe y ioe compreeoree y ventilacLoreg Ee

utilizan para gaeeg- Para un ilujo eetable a travee de

euaiquiera d.e eertoci nreeaniemoe ia eeuación cie energra ee

establece aEr:

v2 V1
g+w=tr¿ hl +

t
-Ec

$i anaLizanos La eeuación ( ) y cieflnimoe algunas

caract,eristicae propias oe ioa venpiLadores como Bon: en

Iae turbomaquinas (ventil-aoorea), las veiocldaoes puecten

Ber bastante altas y Ia cransrerencia de cator Fequefla

ademae Ia ecuación anrerior quecta converEida en:
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W=hZ-rrl

La ecuacion ( I nog permite aproximarlaÍrenEe eaber La

cantidad de urabajo que se ne necho sobre ei rlurao

(gaÉee).

Fero existe otra ecuación que noa Fermite deflnir quizae

otra6 caracterÍsticae mae importancee deL comportas¡iento

cte Los ventilaciores como eB ]a ecuación de .BernouLli l-a

cuai noa detine i.a altura toqa üti] cteL ventilaoor o

ajtura manoméirica (Ht) a6r:

Fe ue -Fe t-le
i{t=(-----+la +-----i-(-----+Lre+ ) Ec

rZerLe

tiomo Be aabe en i.oe ventij.adorea ei car¡bio de energta

potencia ea nuLo (Ze Zs = ü). La ecuación ( i La

podemos EranE tormar en ¡uncion oe j.a preaion Eotal. o

manoneEriea asr:

P = Pe - Pe + F/2 (Ce Ce ) (Kg¡rf ) Ec

l¡onde:

F = IlaB x FI¡n = incremento cie Fresión o presion útiL.
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(Pe - Pej = preeión estatiea.

( f.e - (ie ) - preeiÉ¿n dinanica

L)ependiencto de lae conrl,icionee ae funcionaniento ta
preEion esr,atica o Ia preeion ciinámiea puede Eer lgUai a

cero pero nrrnca doe eimuitáneamente, ya que Ia presion

ctinalltiea ea Ia que crea y mantiene la velocidad d.el aire

o Eaa y ta preeion eetatiea y ee la que se encar€ta ae

vencer eI rozamiento al paeo aeL gae.

Loe ventilactorer poaeen parámetroa que ctetermrnan suÉ

earacter¡-E tr-ca€ eomo :

1 . Caudal Volumétrieo ( gtr ) :

Éea cual eea eI tipo oe ventilad,or eete cauctal eEta

cietinicto por lae dimeneionee geométricae del miEmo y

ee puerie expreaar en m ,/hr U m /eeg.

-¿- Caudal eepeci-f j-co ( qm) :

Es detinido como j.a cantidad cie lrilogramoe de aires

eco que ¡luye a trave8 del ventilacior y ae expreBa

en kiLogramoa/hora o kilograr¡oglEegundoa. El caudai

espeeifico que eata reiacionado con eL cauoal-

volumétrico que por meciio cte Ia ecuación:
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aoncie p = qm=tiluxlt

8. Preeión erectica (Pe):

f,tenomi.nado tampién somo "E¡resion eatatica" y eB

detinicta como ia drrereneia ( A Fe,l enEre ia presion

totaL Pe, dacia por eL ventiLador y la Freeion

dlnámica existente en La descarga For ei mi.emo:

L-'e= Ft-pd (paBcalea) llc

4. Preeion totaL (d pt):

Esta ee cie¡inida como Ia diierencia entre Ia preEion

total exístente en La Doca de descarga del ventiLactor

y ta preeión totaL meciia que existe en la eEFiración

cieL ventiLaaor.

pt=Fr-.FaE

AI iguaL que todos l-oe dispositivos que aElortan o

conaunen trabajo desplazando un fluido ae deben

eonsiderar tres rendimientoe que Bon:

RendimienEo manométrico t 'Y) tt

itendimient-o voil¡nétrico r 1') t
Rendimiento mecanicor I t

5.
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Por io generai en

erEoe rend.imientoa

ios ventiiad.ores

pueden estr-uraree

Ioe valoree medioE

aei:

cte

nn

hu

hm

0,?0 a O,B0

O,9O a 0,95

O,91 a 0,95

tjlaro egta qlre eacta tabricante en ioe catalogoe

Ioe ventiladoreg deiinira un valor n¡as e¡(acto

aeuercio a Éu dieeilo.

Potencia reai a'oeorbida

EEta poteneia absorbida Fuede getinirse como eI

cociente entre J.a potencla Eeorr.ca abaorbioa y ej-

nendimiento efectivo cteL ventiJ.ador (heff l.

Ftn
fr=

nerl'

Fara venEiiadores oe vaLor medio de herf puecie eaEar

def inicto entre 0, d(J y O,'12.

Ee bueno eaber que ias caracterieticas de ioe

ventltactorea puecien aer modlf icadaa no eoLanente

variando el- parámetro de velocidad de giro sino

tamoien variancio parametros como ta maEa volunétriea

de

cte

6-



de aire aepirado deiricio a

y preeion atmoetérica dei

ventilador.

loe camnioe

medio donde

tizt

temperatl¡ra

encuentre er

de

se

7- Altura Hanométriea (Ht):

Eeta altura nranometriea puede ser defÍnj-cLa en iuncion

de las perflid.ae cLÉ carÉa en ta cireutacion cte aire en

Ioe dutoe de d.eecarga (ventiraaor impuieorj Figura

138 a o ductos de aepiracion (ventiiador asptrante,

Figura (13ts b) o en loe ciuctoe de aeprración y

descarg,a (ventrlador impuleor-agpiranteJ Figura

(138 c) eomo ia preeion que d,ebe dar eI ventiiacior

maÉ iae pérd.iciae ocaeionalee por ia eirculación del

aire.

Ht=Pe+pérdioas

U. Potencia teórica absorbida (Fth):

i.a potensia teórica que ge requiere para obtener

cauciaL voLunetrico qu tm lsl bajo ia aLtura Ht.

hlxquxi{t
Fth = (Vatiosl

3.60u

Llonde:

¡ic

peso especifico qeI aire en neuionioe/m

altura manométrica en m.c. ai.re

EE

un

V{=

HT=



a. Ventilador Impulsor.
b. Ventilador aspirante.
c. Ventilador impulsor aspirante.

Arilimnrr dr Occidüb
stccr0il B|EU0TIGA

FIGURA I38.



I9. API,IGACIONES

19.1- AIRE A@NDICIOTIADO ETI AT'IISIOVIT,ES

El aire acondicionac¡o en automoviJ.eB fiace FosibLe

modificar Ia conducción dei aire dentro ciel vehÍculo,

mediante eJ. controL de hu¡¡edad y su contenido de caior

( temperaEura ) .

En Ig27 28 éste tipo cie acondicionar¡iento eatuvo

disponibLe pero de una ¡orma, €n La sual eL automovÍ]

estaba equlpado con un calefactor, ventiiaeion y aLgun

mecio para fiLtrar eJ. aire.

En eI arlo de 1940 Ia comFa¡lía Fackarci, Fregentó eL Frimer

automóvil enfriacio por medio de refrigeracion. En La

década de J.oE 5tJ rue cuando ia demanca deL accesorio

comenzó con furor.

Astualmente, el aire acondisionado en Los automóvi-Leg, ha

dejado de aer un Iujo para convertirge en una neseEidaci.
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rrat llerEona€ que pogeen eÉEe acceeorio viaian en un

anhiente confortable y ireeco, EI cual evita eI eetres y

permite estar en una crta de neÉocj.oÉ, PoE eiemplo,

inplacablee y alertae.

19-1-1- Sistena de lefrtgeraelón- Eete ee un eietema

mecanico en eI cuat un retrigerante abeorbe calor dentro

del evaporador aI canbiar de Iiquido a vapor- EI

evaporador eetá localizario dentro del compartimiento I'ara
paeajeroe, aei ei aire es impuleado eobre lae aletae ¿er

evaporador y ee dirigido hacia IoE paeajeroe.

EI retrigerante es reercatado para voiver a uaarEe en el

eietema y eolariente eI calor que lleva ee euprimido y

expuleado ai exterior- EI comE¡resor bombea el

retrigerante aumentando slr preeion y lievanctolo aI

condeneador qlre ea donde cecte calor y cambia a irquirio,

éste condeneador está afuera deI compartimiento d.e

PaBaJeroe.

El retrigerante, ahora Líquicto, paaa aI recibictor/secador

donde ee aimacenado hasta aer utilizaoo nueva.[¡ente por eI

evaForador.

La temperatura de Ia unictad ee ¡nantenida Elor un cLutcn

( embrague ) controLaoo termostática¡nente. E] cl-utch
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eteeEüa un cielo de arranque y PaEa Irermi.tiendo asi

cicio apropiado a periodo cie deecongeianiento.

EI re¡rigerante irquido que entra al evaporador, cloncte eI

recibidor/aecadot, eE euantitativo por Ia válvuia

termoetátiea de expaneión, recueiendo gt¡ preEión.

La mayor parte de egtoÉ eietemas, rro trenen una regla

fija para llegar a Eu tonelaje- Et obeen¡ar ta pau.ta de

una toneiada por cada 3'r m pocl,rra no etectuar ta ¡uneion

eeperada- Por iae extrenaa cargae d,e cale¡accion en IaE

euperficiee cie vidrio y por Ia falta de aietaniento, €E

normal hallar una unidad de tonelada y nedia en un

veniculo.

19-l-2- Partes del Sietena

1. Recibidor/secador deshr¡nidificador. Es un ciLindro

u¡etálico con dos tuboE" cone.Tiones y una miril.ia de

obeervación. EEtá localizaoo en ia eección o J.ado cie

aita presión ciel siecema. üaEi siemFre eontiene

refrigerante 1OOX Lrquido. Está dividicto en ctos

eeccionee: eI recibidor, que er ctonde ae aLmacena J.a

cantj.clact aproFiada de rerrigerante e.lrüra deL Eietema.

Este recibiclor asegura que el. flujo constante oe

refrigerante Liquicto sea euministracio a la váIrruLa oe
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expans ion termosrtat ica.

¡Ja Eeccion cte secado dei- tanque es una boLta con

desecanEes" como eirice geLaEinoso, caPaz de apeorber

y retener una pequena cantidaq €te humeclad.

Exiete tanblén una rej iila, f a cuaL t'iLtra eI

re¡rigerante evitando que círcul.e baeura en ei

É1Btema.

Vál-wrj.a de expansÍon Eermoatática. jista váintLa eBEa

locaiizada en el- i.acio de aonieion de] evaporador.

Es eL disposj.tivo de controi de1 eistena y Be[¡ara eI

lado de alta presion del de bajaepreeion.

Esta váLrnrla permite gue paae sol.o una pequena

cantidaci c¡e re¡rigerante lrquido, moduLándoLo de

acuerdo a Ia Eemperatura del evaporacior- $1 orj.ficio

más grande puede ]legar E O,il mu¡.

Esta vá]wri-a dositica Ia entrada de La cantidaci

apropiada de refrigerante aI evaporador, de tal

manera que a La eal.ida de éete haya 10OS vaFor o gag

a baja preaion.
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Tan pronto como la preeion ctel iÍquido se reduee,

deepuée de que deja Ia váIvula de expaneión, eI

Iiguido empieza a hervir abeorbiendo calor- Eete

cator ea reEtado del aire que E}aEa eobre los

eerpentinea y aletae del evaporacior' haciendo que er

aire ae eienta mas tresco.

EI compreaor, en eI aire acond.iciondaao Para

automóvilee, Ia maquina de combueti-on interna deI

velrrculo suninietra ta energla para conriuei-r eL

compreaor. Esto se lleva a caho Por una eerie de

poieae y correae cte conduccion.

Eete componente ha aid.o dieehaao eon un

eervicio baetante aeeiguai. La velocidari

compresor puerie fluctuar entre cero y 3-5Uü

eegundo.

l'actor de

de éate

RPFI en un

El- compreror tiene una proporción variabLe de EaLida,

con un mrnimo y un ma-ximo 6egun La tluctuación de La

velocidae.

Pon lo generaL los compresorea Eron de doa cilincros.

.-lada pistón esta equipado con un juego de váLrnriae de

succlón y ctescarga. .En estos conpreaoreg mientraa un

piston está en admi.Eion, eL otro está en compresion.
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EI estado aet reirigerante en ra entracta aI

eompreÉor, es gas de baja preelon y aI saJ-ir ea gas

de alta preeion.

.EI montaje de emhraEue re controra con eI intemul¡tor

de prenqido y apagacto y un termogtato. Uuando el-

termoetato reBigtpa La cantictad aqesuada, €I abraEue

ae deeenergiza y ef compregor oeja de hombear.

EI Condeneactor. EI condensador ets cionde

retrigeranEe es egtacto gageogo Ee Licuara

condensara. Para hacerLo ctebe ceder eI cai.or

contrene.

!:I retrr.gerante que saie oel. condensador sale una

parte en egtado gageoao y oEra en eataoo ]iquido.

Este retrigeranüe paga aL recibictor¡secador.

La adniaion deJ condensaqor ctebe eaEar en ia parte

euperior. Esto permiEira aI retrrgerante que esta

condensandoser cá€F aI tondo ciel condengador, de

conde eerá impuLsado aI eecador.

E] eerpentin ciel conctenaador de La mayor Farte cle

automóvil-es se coJ.oca trente aL radiador y utiliza ei
ventLLador normal para Éacar aire a través cie €i"
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cuando ei carro está parado. üuancio ei vehrcuio esta

movlendo eI émboio, eI arre paaa por l-a bobina dei

condenearlor y condenea eI refrigerante.

Retrigera¡te- En Ia mayort* O* Ioe Eietemae de aire

acondicionado para automóvilee ae utiliza

retrigerante R12. La preeion ae eEtoel eretemae aon

mucho Erayoree gue en un eietema RIZ normal- EetaE

preeionee f luctuarán entre L4.BZ Kg y tíJB itg-

Antiguanerlte, se utilizaB.a eL RZZ, pero un átomo de

cloro suprimido y reemplaaacto por un átomo de

hidrógeno.

El RLZ eE un retrigerante lr¡ooopo. El lt12

deseanle, ya que La proximidad en eL rango de 1,4

5,6 l{g/cm, de Eu temperatura y presfon.

6. Tuberra, Se puede utiiizar tuberia cle cobre o

aLuminio, €¡r La parte deL eistema en donde J-as

vibraciones aea¡l minimas, o sea er¡ La lrnea de

liqurcio.

Uebido a ia vioracion ueL motor, nunca ae Fuede

utiJlzar tubo para conectar una iinea que vaya

directa al compreaor. Para eL lado donde hay granctes

vi.braciones por Lo generat Ee u€ra nanguera de caucho

EB

a
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19- 1-3- Control

eI mayor enemigo

Lh¡medad en

un gtsEena

Sieteua. l-,a hu.meoag

aire aconq,icionado.

637

EEel

cie

de

de

Eeta humecl,ad trae conc r.go corrosion, y eeta corroeion

daiia ioe eerpenti.nes cei evaporador y del cor.tdeneador, to

mi.emo que Ia tuberi:a de conexion.

lJna got-a de agua en un siatema de acondiclona.nrento cte

aire de una capacirlad de 1,4 Kg, equivale a 4fJ ppuo y ra

humedact en concentracr.oneg euperiores a 2ü ppm cauÉta

danoe graveÉr.

La6 cauÉar se La numedad pueden ser ia rotura de una

Linea oe interconexj.ón, fa cuaL La humedad que poaee el

aire será aoeorblda por ei refrigerante. Una gota cte

agua en exceao que eI recibioor secacior no pueda reEenep,

enirara en eI Eietema.

Para evitar egta irunedaci hay que rener en cuenEa:

AI dar servicio aI acondicionador de aire" instaLe

eiempre eL eecador de üItimo.

Al aar eervicio a J.aa FarEeB con¡ponenEes cte La
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unidad, cuhra Érempre inme¿iatáfiente ioe extremoE

deseuoiertoa de laEl nanguetaa de lae conexionee-

Ja.nás trabaje cerca de donde haya agua o bajo Ia

Iluvia.

No permita que se contamine eI refrigerante y aceite

de retrígeracr-on nuevos.

Tape eiempre ]os recipientes conteniendo aceite üe

re¡rigeracion.

No germita que entre poJ.vo al argEema.

Nunca llene una uniqao ein antes esEar Beguro que ae

ha eliminado e¿ aire y Ia humedaci.

T9.2. AIRE @}TDICIONADO ETI HTSES

19- 2 - 1. Consideraciones Generales-

1. Temperatura anbiente. - El calent,ador ea evaLuaco

para tuncionar de - 40 "ü a 1 "ü. Los sistemas cte

aire acondicionado con recalentador son eval.uados de

1 a 4$ "C. Adicional a las unidactea Eon evaLuados

ue lu a 3ts 'U, aunque .Las temperaEurats ambientes por
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enciÍra de 5is "tj son ocaeionaimente encontrad.ag, ya

que eI eieteÍra ee rrna parte integral del detaire ael

vehieulo. Loe raeEoreÉ reeuitan €l,el calor deL

vehreuro y ei calentanniento toeal aebe ser

eoneiderado.

úontaninantes del a.nbiente. - l:1 aire Lleva

bacEeriae, Fol.usion y agenteg corrogivog; una buena

resieteneia a J.as variaciones oe la temperaEura

externa cteDen aer consideradaa cuancfo re seleccionan

J.oe materiaLeE para eell.ar e intercambiar caLor.

lros Li¡¡Fladores cle aires electro¡ricoe ttenen

apJ.icación.

;i. üonceslonee dei vehicuLo. - Funcionar¡ientoe

esEándarea dei venrcuLo deben ser observados. La

temperatura propia de enfrianiento deL vehicuis,

libertad de cemar La l-inea de vaI¡or cte La gasoLina,

carga adecuaoa cel sistema, acepüabLe funcionamiento

de] vehrculo, carga mrnima debicto aI compresor y eI

manejo deben ser mantenioos.

4. l']exibiliclad. - üa Fresion cle i.a carga cte

funclonamiento de] corazón de Los rangos cte enürada

cleben estar aruiba de 280 I(Pa en }oa carror y ltSO I(Fa

en Los cau¡ionee. El tunclonar¡iento refreEeante

tiir.r$ó.d Aulütcm¿ rt? F.ccil.[tr
stccf,n 8rBiloflcr
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termoetático soorante encierran haeta ?1 a 9tj "(l de

temperatura freÉea, ea una poei-bilidad-

EI flujo de entrianiento ee una iunción de ta

diierencia de temperatura y eI sietem¿ ae

reetricción, Eeto Loe rangoe de 4a mL/eeg de inactivo

a 2,9 L/aeC a 1U0 Km,/nr (bajo por el €iÉteÍra de ia

valvula regtrlactora de agua por Ia restricción

ailadida ) .

L9 -2-2- Pa¡¡ánetroe Fieicoe-

Funciona¡r¡iento balanceado-- La máquina Ele mueve

relativanente at movrmiento del automovil, a.mboÉ,

anterior y poeterior producen Ia inercia y la
rotación que eon eanreaE de1 torque.

Loe movimientoe rotacionalee ceI compreclor puecten

eatar como muctro a Zll r¡n debido a la aceleración y I3

mm a cauea cie ia ceeaceleración, loe movimientoe

anteriores y poeterioree deben eatar como unrcho ti r¡m-

Lurabilidad.-- Las horaE cte o¡reración son brevemente

comparad.as en un sietema comercial (4-(JUU horae a 65

-f'n/hr = 26(J.(J(J(J Km, pero tocio el golpe y vigracion
que el vehr-culo recibe o procluce no de'ne Eer callEla cie

1-
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un mal funeiona.miento

re¡rigeracron.

o parÉ .J:eL eietena

Los componenteE para eI sistema deL l-ado de haja

presion rrecuente¡nenue ti.enen fueraae ma¡rimaa de ir,1

HPa.

Potencia y capasictad.- EI ta$aÉo del ventilaqor eE

mantenido en eI ninrmo" no eoiamenEe por ei eresto üe

eepaclo y ma6a, Pero ai por e¿ gasEo de poEenc].a.

$i un vehrsuro egtandar rlene un Ei.ro ee cator

cie 1$ A y en un eietema cie alre acondlcionaoo

requiere l$ A, un al-ternaosr y eL siateüa cte

ala¡¡pracio debe Ber reciiEerlado para supt ir e6re

aciicionaL de lu A, co¡l un coaio obvio y p€cargog üe

naBa.

La capacidad de un sistema ue re¡rigeración debe aer

aciesuada a reoucir l-a te¡nFeraEura in¡erior E¡ara ei
conxort rapicio oei bus, y de mantener ra t,enperatura

aeLeccionada y fa hunedaa razonabie duranre tof,as ras

eonciicionea de operacton qe] meqio ambienie.

Un dieeño ea eeEah,:erigo por una evaiuacj.on enprrrrca

todos i.oe vai.ores gue 6e ranen y Ee preciicen.
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La OCU¡r¿garfn p6r l*-Iltaad d.e voiumen ee aita en

aplicac ion automotrra .

LA

19-2-3- Sietema- Er equipo f,e aconüicicnam:.enEo eF

moetraco j-og Éuat-es i-nciu¡¡en EoüoE ¿06 co¡tpro¡g¡p""

oei- siet-e$a e.tcepE,o eI cümFresor- itl comFreaor

egt.a usuaimenEe conectaqo meciiante u$a correa

ai. arooj- .?ue maneJa ia -.rrdccis$ prrnciEaJ. de-i

ülO-.Of .

.Éi eaientaour eEEa -Locairzaqo JusEamente ciebaJo dei

evaporasor. ilJ- I.j-uido qe] eietema ce ven*,iiacion ciei

mcior Frovee su¡'iciente cai.or Fara InaE opÉracrones, Brn

emoargc" tuenEes aciicionaLes son necesariaE para f,Las

irros.

f-,a qiscrioucion cier a:.re Fara eer-e eieEema se $ace por

medic qe .i.rneas oe gi¡ueion ias cuaies eaE,an dentro oe]

Eecno. Los oucrüs e6Ean ocuJ.toa enr-re eI tesno y ios

I:aneiee de techo rai.so o hay ctuctoa LongituciinaLee que

estan oeultoe en ia6 paredes i.ateralee abajo de Las

ventanas y oeiras qe ros acesorioa {te iaE luces.

Loe buses vieJoe *,ienen aue uniciadee de evapora€tor

montaciag ciebajo deL piso cle] bue. EI aire aconciielonaqo

eB conqucicio aL interior dei bua For meciio de eonductos
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a iaeque iiegan a tas pareg¡ea y orificios pegacios

venEarlaE. EI eietemÉ. tiene un condenearlor que eeta

tocaiizaoo cerca dei radiacor aei tfi¡É, y egto a srl vezl

refluce ia capacidad de o;eeca:rgar aire ireEco a ia eabina.

IJebiao ai d.ieeho ael pue y conex.ión ciei motor, EL

conpreeor necesita trna coneidera'nle cantidaa rte trrboE

tpif'asj y conexioneÉ que se Freeta a gotera8 o

ronpimientoe en ia tuoerra- Fuera rI.e e€rtr:r, Bt ocurre

aigun accidente, la tuirerla ee ve arectad.a en eI 'La:d:o rle

iae parecies.

L9-2-4- Iriseño

dieeiio etectivo

ueuarioe deI

del Sietema- .Se neceeario Eener un

y piacent"ete para ei lrieneetar d.e ios

bue- Huevoe eietenáe en d..on.de et

condensad.or y et ventilad.or Ee colocan en ia parte

tracera y en ei teeho niel- EuÉ, son rrtiliuactae actuahnente

para renovar aqr¡eiios eietemae en bueee viejoe- La

tuberra necesaria para ia retrigeracion es tai vez

maa usada perÉ eeito reduce coneidera'biemente

compiicaciones en aieenoe y gaetoÉ. Fuera d.e esto,

renovacionee de interir¡rÉa Ee mantienen ai mr-nr-mo-

19-2.5- Coq>reeorea. iiay aiterentee tipoe f,e

cümFreaoreg usaciog en Loe buees. ite ei.los son muy

poFuLaree ros cie cuatro o eeie crllndros.



d44

Hf compresor

*,ranÉmigión o

u.na correa.

es ná.neJaflo por una

montada dl-rectamente

Darra conecuacia de

ai motor por ¡nectio

IA

cte

Varios diee¡loe tienen uno o mae pistonea at(ia1es cte aLta

veLocidad que son manejadoa por un cincuron o cLutcn

ei.éctrico.

19-2-6- Dlarrtenimiento de} Sietema- LIn sistema que Eea

fácil d.e mantener y que Erue eomponenteÉr Eean aicanzarioe

con gran racilidad por ioE mecaniemoe para chequeoe de

preeiÉ:n, nivel ae f luidoe y temperatr¡rag. EI aceeso

táeil a filtroe d..e't aire ea eEencial ya que egta aceion

se repite conEiruraf¡ente.

Todoe los controLes, equipoa se seguridaci y accesorios

deben Ber oe aetj.victad qura y deberan aoElortar

condicionea e.xEremas .

L9-2-7 - Controlee- EI nus irpj.co ea rerativamente facri
de controlar. Termostatos cte enfriamiento estan

incLuidoe usuaJ-nente. lluchos sistemas ugan estados

soLidos Fara interpretar Eemperaturas elrternas e inEernae

de] bus, y asÍ lLegar a una t,e¡nperatura optima de

trabajo. Alsunos sistemas de controi inciuyen

ventiLación y circuj-acion ctel- aire interno y e.lrEerno.
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19.3. NEFRIGMACION A BAJA TE}IPERATTJRA

üriogenia es eI eetudio, producelón y utl}lzaclón de lae

temperaturaE oajae. Las temperaturaE! criogénicae han

eido deiinicLas de u.na marera tan ambigUa que loe limitee
euperioree pueden ir de 153 oC a - 53 "C- La ga.na

eriogenica para una prop]-ed.ad clada erta entre eL cero

abeoluto y Ia temperatura arriba cte la cual ia propledad.

tiene un cotrIllortamiento normal. A temperatura criogenica

aparecen eiectoe poco uEuares e j.nesperad.oe. Ver Figura

r39.

A medlda que Be de6ea obEener temperaturaÉ maa pajaE, ia

ciiticultaq au¡nenta, Liuancio ia temperatura qe t.rabajo dei

re¡rlgerador ciiaminuye, eI trasajo requericio para

transferir una deuerminada canEidad de cal.or au¡nenoa, €S

qeclr:

donde:

lrl = Traoajo requerido para elrEraer ei. caLor a una

Eemperatura baja tZ y enviario a una EemFeraEura ai.ta

T1.

.El traoajo reaL siernpre er mayor que eaEe" qepi.cio a ..¡-aa

ine¡iciencras qei equtpo mecantco: percicias ¿ermi.cas,



-78,10
-88,1 0

-104 ,15

-162 ,15
-183r1
-195 r75
-195,7

-246,1
-253 r1
-268 r9
-273 t1

HeI ro.

Propano

eo2
Eteno
Et rleno

Metano
oxígeno
Arre
Nrtrógeno

Hrdr6geno
HeIro
Cero absoluto

FfGURA 1 39. Termómetro crrogénrco.
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¡l;gaÉ cie caior, eEc .

19.3.1- Proceeos Para Produslr BaJae TemE¡eraüuras

19-3-1-1- Sietema Ca"ecada- Este Eistema produce baiae

r.emperatlrras por medio cie Ia eompreerón cie vapor a otro

rÍquiao que tenga punto ae ebuliieión bajor €rr varlaÉ

etapas- Ver eeecion 4.4.

19-3- L-2- Enfrianiento de Joule - Thomeon- Se cong:.Eue

mecl.iante la expaneion t Eoentalpiea d.e un gae com¡r¡i¡¡id¡x

en una máquina (reciprocante o turoinal o d.ee,de una -tromba

o eilindro a través d.e una valuria cie eatrangulaniento,

ealculancio Ia temperatr¡ra. El coeticiente rle ioule

Thomeon ee define como:

Coeficiente JouLe - Thomson = T,/P

CoruesI¡onde a La variacion de Ia temperatura resFecto a

Ia Fresión.

Si eL coefieiente es positivo, fa temperatura deaciende

cuando eI gaa f }uye a través cie La váLr¡uLa de

estPanguLamiento. lara que eate coeficlente rea

poeitivo, a una preaion ciada, debe esiar por ctebajo de

cierta temperatura llamaua "Temperarura de inveraion".
Ver Tabla 66.



TABI"A 6$. Temperaüura cte inversion para aLgunos gasea.

Ha¡rimo qe tiemFo de inversion

Nitrogeno

Aire

Í{idrógeno

HeLio

.147 
" 
I

JlJ3, O

77,7

-145O, (t

.F'uente: STOECKER W. Refrigeración

aire. lléxlco. HsGraw HiLl.

y acondicj.onamiento cie

1977.
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bata que er enfriamrent,o sea gtanúe, ei coeiieiente

Joule - Thomeon debe ser grande. tiuanto mae baia Éea ia

EenFeratura aI comieÍrza ee ta expaneion, nayor Eera la

caÍda de la remperatura. S1 la temperatura inj-ci-ai eÉta

por cie'oajo del punto rie inverelón.

Ejemplo:

Ca1cui.ar el coetieiente Joule - Thomeon medio, cuancio ae

expancte aire a entaLFra constante desde 140 Kg,¡cm hasta

1 ATM, si (a) la temperatupa inicial es qe ?1,1 "C y

(b) la temperatura lniciaL eE ae -73,3 "(:>

(a) trazancio eI proceao en eL dlagrama f-S del- aire.

,ilguiendo Ia Linea cie enta1[¡ia conetante desde 21 *C y

14O l{g,¡cm haeta la de 1 A'It.l " B€ ensuentra que i:a

temperatura oespuéa de ia expaneión ee oe -5 "C.

5 zt,L 26,, i 'c
3 0"188 ------

KE¡cr¡
tloefieiente = i ,033 - 14rl 138,967

(b) En una expangion isoentá]pica cieede

Kg,¡cu¡ hasta ia presión atmosférica,

temperatura de - 135,5 "Q.

-73,3 "C y 140

neauLta una

llnirusd¡d Ar¡tÍlem¿ dr Occidrob

stccl0li Bl8tloltcA
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,C
- 0,188 ------

Kgrcm

de. ?
iioeficiente = I,fJ33 - L,4t') 138,96?

19-3-1-3- Licuefación de Ga.eee a Ba*ia.e Teq¡eratu¡a"a- La

Iicuefaceión cie gaseÉ puerie Éer una etapa en ia
eeparación d.e rrna mezeia de gaces, o bien" puecíe servrr
para tener un roco ¡rio a naja temperatura. lfircnas

operaciones eomereialee requieren oxigleno, nitroger¡o e

hidrógeno liquido, o heiio lÍquirio- La licuetaccion d.el

aire eE un pago para'La orJtencion cie oxrgeno, nitrogeno y

argón, a F¡artir del arre.

lixlste Ia üendencia de transportar ciertoa gases en

estado llquido a baja Eemperacura que er¡ eaEacto gaaeoso a

al.ta 1¡resión- Utro ueo oe La Licue¡-acción €a oe

almaeenamiento oe gaa naEurai.

Un método traciicional oe Licuefacción qe un gaÉ utiiiza
un compreeor de EaE, un intercar¡biacior de calor a

contracoruiente y una vairnrLa de estranguiaci.ón a travea

de la cuaL eL EfaB aurpe una expansión isoentáLE¡ica.

Deepuée de j.a expansion eI gaa frio regresa a travéa cie.¡.

intercamoiador de cai.or, en ei cuaL intercanbia caior con

ei gaa comE¡rimido a contracomience que va nacia ia
váirnrla de eEtrangulacion. $aLe deL inrercamoj.aoor a una

tenperatura cercana a Ia EemperaEura ciei. gaa comprimicio
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que entra. La Eemperacura decrece erL ia vaivula de

estranguiamienro haeta que se alcanza ia temperatura d.e

condenEaclón, entonces tiene tugar ia licuetaccion a trlra

veiocidad. que quecia aeterminaoa por Ia rapiciez de ia
reirÍgeracion.

La rapidez de La llcuefacclón x en KS,/hr, eE:

h (gag expanciido a i-a saLida) - h (gaa comprimido a ia
entrada) hl - Q

h (gas comprimido a Ia entrada) - h [lrquioo deepués cte

Ia váIvulal;
aonde:

h = entaLpra en caL,¿Kg para eI intercanbiador deL caLor

finaL.

h = ga6Eo en lae mismae uniciaciee €te x.

q = eaLor en cal,/hr que entra oescie ei exterior hasta e-L

intercanbiaoor de caior.

Para gaaeg ideales, .n eE independiente de F para una

temperatura T y, por Lo tanEor no es poaible Lieuar joa

gageg ideal-ee.

Laa entalpiae de] aire, U2 NZ, A, L:íJZ, ioa hidrocarburos
y los re¡rigerantes normal.ea, decrecen cuando ia presion

au¡nenta a Eemperatura ar¡bience, e.:{ceFto a muy a]tas
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FreÉi.oneÉ, y estos gages gon iicuableÉ por eaíe tipo de

expaneion ieoentalpica- Por otra parte las entalPraE dei

tI? y ¡ie a temperatura am'oiente, auÍretata cuando Ia

preeion al¡trrenta, inclueo a bajae E¡reeionee Vr por lo

t,anto ea neceEario un mecanismo para eu licuetaccion.

19-3-1-4- Siotema Linde. Ee ei mae sinple ci.e loa sietemat

para licuar aire, pero no eI de nayor rendimiento-

EI eietema conata de un com¡'retor' enfriador'

interca.nbiad.or de caior, valvula d.e exPanEion y

separador. üer Figura 14u.

EI compreEor abeorbe el aire, io comPrime a varioe

cientoe de atmoeferaE, y Io hace Paear a ut1 entriac.or

donrie ee elimina eI ealor rie eompreeión.

ueÉpuee el aire d.e alta Preeión circuta Por ei

Íntercambiad.or de ealor an*ues d,e eniriar en ia valvuia oe

expaneión- AI eniriar eI aire rlel l¡unto 3 haeta una oaia

temperatr¡ra, ae coneigue trabajar con un coeficiertte

Joule-Thomeon alto. correeponctiente a una temPeratlirra

baJa.

En Ia valrnrla

armos¡érica.

el aire 6e exFande haEta La presron



Agrta il*
enfriamiento

(]OMPREÍJOR

Alre cle
repoelclón

INTERCAMBIA
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FIGURA 140. Sistema Liride para la licuefacción'del áffe.
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Éeparador separa cierEa canEidad. r1e aire irquroo que

forma riurante ra expansion.

E:I vapor procectente dei separador vuelve al

interearnbiador ae caior para eniriar eI aire qlre entra-

Hay una repoeicion cte aire que eB igual a ra que

srepara en eetacio liquido.

19-3-1-5- Sietema Claude- El eiatema ülaucie utiliza ei
principio de que "Un gae que realice un trabajo externo

ai expandiree, experimenta una carda de tenperatura Elayor

que ej- ee expanae en una valvuia de eetranguianiento"-

Eete eiEtema tiene un rendimiento mayor que eI

Linde. Ver Figurae 141 y L Z.

eietema'

Se toma eierta maca cie aÍre en ei punto 3 y ee expande en

una maquina- EI gae a oaja temperatura en eI plrnto 11 ee

mezcra con un va¡'or gue llega del separador. atxrientando

eI caudal en eI punto 9. La temperatr¡ra dei aire ant,es

cte Ia valvula se expansion pued.e mantenerere maE baJa en

ecte sistema que en eI Lincte- Ver Figura 142.

EI eietema üIauae tunciona con una reiacion d.e compreeion

md.e 'baja que en et eistema Lincie.



Agua de
enfriamiento".

FIGURA 1-41 . Sistema C1aude.
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FIGURA 142.'Diagrama temperatura - entropía
tema Claude.
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19-3- 1-6-

utilizado,
baja- La

de I oK.

Liqrefación
que tiene

ebuilieión

del Helio. Ee ei
Ia temperatura de

puerl.e produc1ree

d57

ga:e actualmente

ebullición mae

a temlleraEuraÉ

El hello ha eioo lieuado For comFresión, enfriánool.o con

hidrógeno líquido y expanciiéndoj.o en una várvula cie

esüranEfuLamlento. Ver l'lgura 14;1.

Para produclr heJ.io ein eL ueo de hidrogeno es eL crios

taeto Llo1lins para heiio donqe éete ee enfrlado por aÉlua,

I¡aeando deepuée por un interca.u¡biador de calor y

expaneionadores.

19-3-1-?- Anhirfrido Garbónico- üomercialmente rLanaco

"hieio seeo", ea una Éubetancia muy ueada para proffrcir

bajae temperaturae- El hielo seco ee'En¡blima paeancio d.e

estado eóIido a vapor a - 78,3 ufi a preeion atmoeferÍca-

El calor de eublimación puecie uaarce para mantener log

produetoe a baja temperatura. ver Figura L44-

19-3- 1-?- 1- Propiedadee

propiedadee eon igualee a

en Ia faee eólida hay que

debajo de 5,2ti Kg/cm , EI

del Antridrido Carbóni-co- Lae

Ias de loe refrigerantee, pero

coneiderarlo. A preeionee por

anhicrrido ear-oónico no puerie



COMPRESOR

VALVULA
DE EXPANS.ION

I

FIGURA 143.. Sibtema de enfriamiento ion lielio.
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ricuarÉe; exicEe bien eE estaclo solicto o en estado de

vapor. Por io tanto en er punto A ae Ia Figura L4?- te

va a ia o.erecha goore una rtnea horizontal. cuancio recihe

caior. EI eóIido Ee ar¡bJ.lma y en ningun uromento aparece

Ia taee liquida- La irnea B-tl ee ta irnea

triple a lo largo de Ia cual liquido, vapor

pueden exietir en eguilibrio.

cte

v

Punfo

eolido

19-3-1-8- &rfriamiento ltagnético- Por medio cte egte

proceEo se obtienen lae temperaturae náe bajae-

Por aue propj.edadee magneticas, una eubetancia ee pued.e

claeiticar eomo dianagnética, cuando ee repelida por un

iman, o paranagnétieai euando ee atraicl,a I¡or r¡n imán-

Para eI entria.niento magnetieo ee utiliza una sar

paramagnética, como ei eul¡ato de gadolinio- tl¡ando eeta

Éral Ee entrra a una llaJa temperatüFár EuÉ molecrrl.aa

aetuan como oimi-nutoe r.manee, alineándoee por ei miEnoE

cuando eetan eometictae a un campo uragneti-co.

Ileeim¿ntac ión adiabatica.

Lae taees de este proceao son:

Ée

la

lJA EAI

entria
rodea de heiio
€ral. tigeramente

hirviencto a paja preeion que

por debajo de - 72,L5 oü-

I.



Líqurdo
y vapor

-56 16 c

P
(Rg I cmz

75 13
Punto crÍtrco

30rg c

Líqurdo

s6lrdo
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1,033 L8_é_c_

h (cal/Kgl

F'TGURA 145. Dragrama presrón - entalpía del anhídrrdo carbónrco.
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'¿- iie apiÍca un campo magnetieo a ia eal por ei euat se

alinean lae moiécurat y ee prodlrce eaior- El helio

abeor'De eI calor producÍao.

3- EI baho de helio se E¡epara y ra eai se aieta

termr.camente.

4. Finalmente Ée aieja del campo maEJrético,

€teaatineandose Lae molecuiae por si miemaa.

19-g-2- l,ropiedadee de loe Liquiooe Criogénicoe- En La

Tabia 6? se ind,ican lae ganae de teml,eratura qr¡e se

pueaen obtener con bailoe de liquirioe criogénieos-

Lae temperaturas irmites eon tijaciae por ios prrntoa

critieo y triple. Bombeando eoEre un nanio crlogenrco

Para bajar Ia preeion, tr'ueden obteneree temT'eratr¡rag maE

bajae aicanzancio eI ¡runto triple.

Ar ar¡mentar Ia preeion eob?e el banio, auÍrenta Ia

temperatura cie ebullicion.

Los bañoe criogénicoe se u.tiiizan eobre t-od":o a presiones

cercanae a Ia atmoeierica.

Los caiores tatentes volurnetrj.coe deerecen en eI cae¡o cte



TABIA 67. Gama de temperatura que ee pueden obtener

con banos de líquidos criogénieoa.

ELE},IENTO TEMPERATURA ( " KI

Nb

Pb

V

He

Sn

In

AI

Mo

9,25

7 ,23

5,31

4. 154

3.722

ts .405

L.L76

o.916

Fuente : MARKS llanual del Ingeniero tfecánico
2 ed. México: McGraw-HiII, 1984. Pág 19-3?
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criógenoÉ cie punto ae ebuliición bajo y reeaitan La

importancia ciel aimacenamiento aI almaeenar y manejar LHZ

y LHe (hidrogeno y helio lrquictoe respeetivanenteJ-

Para preeionee haeta de I,OíJ l{Pa y una temperaturár cte

por Io menos doe veces Ia temperatura cri.tica, Ia ley d.e

Ioe gasec idealee (PV = nRT) permite catcular loe riatos

PVT con euficiente exactitud.

Loe datos cie los eoeficientee d.e expaneion térmica (1,/V)

(sV,/sTiP y de compreeibiliaad (L/V) (sV,/sP)T Eara

iiquicioe eriogánieoe fueron o'atenicios a partir de iae

derivadae de loe datoe PVT.

EI hidrogeno y el helro tienen granaee coetic].entee cte

expaneión térmica y compreeibiriaaa.

La vrEcocidad. se ancremenEa cuancio aumer.rta ia
temPeratura.

l,a conctuctiviOaO termica Oe 106 liquidoE ctecrece cuanclo

aumenta Ia temperatura, mientrae que Ia conctucclvidad

Eérmica de los gaseB aunenta.

19.3-3- A¡¡licacioraea de la Criogenia- ¡.oe Lrquicloe

criogénios re usan como refrigerantes Iiquidoe-
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Lae inciuetrras aeroeapacrai. o'ei acero y emooteila€toras

cte Ea:É sron las prineipatee ueuarrae de eetos rrquidoe

criogénicos- Pueaen encontrarce importantee aPllcacionee

como agentee entriadores et:- teenoiogra de vact-o,

electrónica, biologra, meciicina y metairrrgi-a.

La euperconductividad ha encoratrado aplicaciÉneÉ

induEtrialee en torma d.e magnetoe Euper conductoree- En

j.a actuatictact ee poeible T,ener magnetoÉ rie ¡¡'b-Ti con

campoa euperioree a BI)Kü(BT) con grandee volu¡tenea üe

campo magnetico (I m t- Pueden otftenerÉe trIagnetoe de

canpo€ más etevadog superioree a 15U Kg ( fbT I de

NbiJSn con pequeiios ca¡tpoe volunetricos t 16 4 m i.
Se eÉtan cieearrollancio tineae de tranemieion cte

potencia eléctrlca. tanto cte corriente alterna como de

eontinua.

Utro aapecto imFortante ea el empLeo de Ia criogenia en

ei ErangporEe y a-Lmacenamiento de energra-

lg- 3- 3- 1 - Ileüalurgia de BaJaa TenI¡eraüuras.

1. FroFiedaciee mecánicas. - Lae propi,edades tÍeicae y

mecdnicas, cost'o, tabricación y ctigllonioiLioac¡, Bo¡1

algunoa cte Loe ractorea imFortanEes que son

conaicteracios en ¿a eelecsión clel material para



6SÉi

j-a aplicacion en baja temperatr¡ra. Algunae

generatiaadee puecien ser hechas, excepEo que urr

decrecimiento en la temperatura incrementa Ia drrreza,

Ia tuerza {solidezl y er módulo de elaetieiriad. Er

etecto de baja temperatura sobre Ia ductibilidad y Ia

dureza varia coneirierablemente.

La ductibilidad de algunoe metalee ee inerementa con

Ia Aieminucion cte La tÉmperatlrrar mr.entraa otros

mueEtran r¡n incremento en ia ductibilidad dentro d.e

ciertoe rangor cle muy bajae teml]eraturaa.

Algunoe metaies mueetran una d.lÉminucrón en ta dureaa

y Ia ductibiiicaa euando Ia temperatr¡ra ee dierrinuicta

y e,ea menor de Ia normaimente encontrad.a en Ia

atmoEtera-

Fr¡erza de tensión-- jin La Figura 146" la relación cie

Ia iuerza qe teneión contsra ia temFeratura ea

mostrada para metales que aor¡ sei:eccionados

general.mente por aus comFonenEea esEructural.ea.

La pendiente de ta curva inctica que ei incremento de

la tuerua con ia disminusion de Ia temperatura varLa

entre Loe diferentea metaLer. $in embargo, fa fuerza

de tension no es un buen crj.terlo parEicui.arÍ¡enEe



Presiün (MPa)
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Tenperatura f K )

EIGIIRA 146. Relacldn de tenperatura contra fuerza de tensión de

algunos naterl.ales.
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oueno Fara d.eter¡ninar ra conveniencia de un m¿teriai

para un eervicir¡ ae oa¡a temperaErrrar porque EIucnaE

fallae resul-tan de ta fragibilidad del material-

LoE valoree de ductibilidad ee obtienen d.e exaninar

Iae tensiones eetaticae iae cualee puecten d.ar algunae

claves para graduar la tragibilicad, pero ei exa.ninar

un diagrama cte inpaeto cta una mejDr ind.j.Éacion cte

como actüa eI material bajo la accj.on d.e r¡na carE:a

dinámica y como eata reacciona ai complejo cte una

fuerza Enrit id.irecc ionai .

I¡retibilidaa. - Ee Ia mectÍcta cel porcentaje ¿e

elongación en un materÍai eometido a una teneión- Ee

mogrrad.o en reiaeion a la temperatr¡ra en la Figura

L47 - Lae curvaÉ para eI coore, alnsri-nio (5üBirr, y

piomo, mrleEltran Ia duct,i-gilidad de estÉr metaiee, €rr

ei cual roe metalee qlre tienen iae caracterieticae cte

elrpreo eenEracto en ra cara, ge j.ncrementa cuanrio ta

temperatura ee baja. üi.n eurbargo no tod.oe log

metalee que tienen eÉtructura cte cubico centracto en

Ia cara rtnrertran un i.ncremeÍrto en la ductibiirriaa a

muy baJae temperaturas como Ee iiuetra en ra curva

del AI51 íJU4 de acero inoxidabte.

Flas metaiee que tienen Ia caractert-Ética ae cü'pl-ccr
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centracto en ei cr¡er¡o o una eatructtrra de crietai
hexagonai compacta ta duct ibiliriari dieminuye

draaticarrente cr¡ancto La temlleratura ea mrry. baJa,

como eI zinc y eI acero SAE 101U- La ruptura

de eetoEr metaleE se prociuce con una pequeila

detormacÍón plaetica igual¡ Eue cuand,o estan oaJo una

carga estatica.

Loe metareg y aLeacionea LoE cualea tienen una

erErustura cübico cenürada en eL suerFo ae crasi¡ican

como "no recomenctables" ya que Br no aon

quebradizos a la temperaEura ambiente, tiene¡r

transisj.ones de ciüctiL a quebradizo a La temperatura

anbiente.

lmpacto.- ALgunas ü)reguntas existentes que aea aobre

l-os val.opea obtenidos en una probeta de

aproximadar¡ente lU mr¡ rerlejan eJ. comporEa¡¡¡iento qe

secciones compactaa usadas en ias esErucEuras de

ingenierra. SuposicS.oner consideradas aeran cactae al
concepto de que eL modo de proFagaeión de Ia ¡racEura

ea de mucha importancia mae que eI de toda La energra

de Ia Ia mlEma ruptura.

ios ensayoE ¡na8 Polrulare8 de imFacto aon: e] Charpy V

y fa probeta ¡teyhore y e.i. test NRL.
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Ei prrncipar propoeito de cuaiquier ensayo ae baJa

temperaEura, ee exa.ninar y rieterminar ta temlleratura

o raltgo de temperatura en eI cuai iae faiiaE de ioe

marerialee resuitan Eer maÉ quebrad'izos que duetileE.

La dietineion de ra EemFeratlrra para Ia erral un

material es ductil o quebtad..j-zo ee d.e como ee haga la

iranemisión de dibna temperaEura.

Aleacionee no ierroeae uE actac comurtmente en

temperaturas crr-ogenreaa no mreE tran una tranemieion

de temperattf,ra- Eeto no eignifica que torioa los

materiaiee no rerroeog tienen un alto grado de

reeietencia aI j-mpaeto- Loe valores d.e i-mpacto para

aigunae aleaeiones no ierroeae gon bajoe, pero no hay

una baja tranemisión ¿e temperatura cuando eEtoc

materiaiee eetan sujet,oe a tallas o eÉttan

extraordinariamente eeneibtee.

Fuerza de teneion en una prooeta-- Los analieie en

una probeta de tenaion cierine ei ee¡uerzo que ee

produce en una probeta de conf iguraeión geoffit-rLca

particular.

Los aná]isls ee han necho en pronetaa son variasiones

en loa celculos de Los ¡actoree de concentraeión de

eeruerzoe, también, a]gunag vecea, ha sido dificii ia
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comparacion rie datoe.

de eete anáIiere Eon:

É,7'.¿

Sin empargo algunae ventaJar

a. .El material de la Lanina puede aer analizado y lJ.egar

a La conciusion de que no es baÉtanüe denao para ios

anaLisis de lmE¡acto.

Lae reLaciones menorea que La unidaci indican el. Funto

en el. cuaL La prooeta eE erectiva" producienqo Ia

dieminución de i.a ¡uerza.

Este tipo de análisie er EaL vez eL maa

representativo cte J.os es¡uertos normalea aF,.Licaqa a

una estrucEura como ei anarisis dei impacto.

Fracüura.- .Fara que osurra ia ¡ractura, ia rotura
primero debe Eer iniciacta, y ciespuée propagada- Sin

embargo en muchas esuructuras cte ingernierJ.a! l-ae

roturaa microeeopicas eÉtan eiempre Freaentea y l-a

tractura ea posibl.e suancto Ia ruerua apiicacia eB

eu¡iciente para ProElagar Ia preefirtsEenEe

mi.cro¡actura. ulon eato en menue" varios analisi.s c¡e

rracturae han aiuo lnvent,aüoa- gn egcencta, .¡.a'

rotura eE introduciqa üentrs cie un ana]iEie de una

nuestra y ei crecimientü üe ra ¡aLla es registrauc
como una ¡unción cie J.a cemperaEura y fle la ruerza
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üaioree cte iueraa necesr-,.an =racturar La

muesEra coÍIo una i'lfr.rcion d.e ia *,em¡'gratrrra tnÉicandri

ia seneibiiiaaa ae .¡-a areacian La cuai Éera

quebradiaa a La rtac-*ü.fá.- jra rrac",if.ra ee expresÉ.4'a

de amBas manÉras. f ornÉ eÉrlferzo rác*,r:R ii.t-: { ro?ura

critica de i-a extenei+n d.e .!-a iuerzal o i-rrt l:.a:c-.c.t rje

eeiu.ergo cri-,,icÉ ¿e inte-nernilc.i, annnoe son vaioreÉ

ajuetad.oe ai esiuerzoa ae iractura.

Eetce Farámetros son consid.era¿oe coino páráríre-uroÉ

iraeieoe de materialee, jueto como ia úitina Eueraa,

¡¡ pueden Éer uelaüce Én Eatturrf,s mecant+c¡e ae

iraeEuras.

Éerección ae naEeriar.

A..:.eaciones cie Aiuüinis eon caracr-eriEaaos Eor ei
incremento en ei ea¡uerso qe Ee¡lsLs¡lr prüoucienqo

iuerzai f,uctibrj.re.acir cualrcro j-a lem¡reraEura gaja.

.Éi eeiuerzo üe imFacta de ias areacionea de aj.ru¡inio

pueqe sunir i queüand.G una conaEanEe nive¿ada, o

üecrece, con ia qigminucion ae ]a temperaEura, no

eH:.EEe EranEmi-6ror1 qe t.e$peraEura para

a.l-eacei.orle6 cte aiuminio.

iaB
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r-lopre y aLea.e lonee cre cotrre El-enen un sanarar

comporta-ürr-ento con iae aredcionee ae arunrinl-o ellancto Loz

analisie de temperatura eon o.reminuicroe. Aieacr.onee cie

copre Éon uaadae etL piantae de licueracclon. Lae

caracEerrEticae de Ia tlterza son rnvere,Ermente

profnrrir-onates a eu reeietencia y ai rmpacto- iAitas
tuerzae en ia aieacion tienen baia reeietencra ar

impacto J .

j,as aLeaciones de nrquel no exnr'oen ¡aita cie fragiliqaa a

oajas temperaturaa y aj.t,as fuerzaa en ia aleasion r-a-Le6

como ei. inconel.rr, puecte Ber ugaüü en ias Eemperacuras

criogénicag.

Las ai:eacronee oe fit'anro son ur-iiee ssmo maEeriaree

criogénicos Fr¡.mera.u¡ente ilor ra inquspriaL aeroesFacial.

ioÉ aJ.toe cogEoe en ta ¡aoricación en J.oa materiales

i.rmican ei poco uso cte i.ae aleaeiones ge Titanio encepEo

cuanc¡o errEremacta¡nenEe aLras reiacioneE cte iuerza-!¡eao ton

de Frrmera importancra.

Aieacionee cte tiiemo. Las propiedactee de baja

Eemperatura oei acero ctepencien aobre .r.a Fractica cie

oeaoxrdactonr Eratamientos termicce y conEeniflo de j.a

aLeaci.on.
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Ee usua] que ee aescie La re¡riBeracion con La

con8ervacron cte Los aJ.imento8 y ei aconclicionas¡iento

cie aire en i.aa eai¡icaciones eon ei con¡ort nunano

pero ha Eido tñn-vo ei- qesamoJ.io cie eaEas ciencras

que ¡roy en ciia es parte esencial cte toda acrivioaci

incuetriaJ., comer^cr.ar y domésiica-

Son Eantaa ias aplicaciones y uaos que ciene noy en

dra ia re¡rigeraclon it er aire acondrcionado que nan

derivado una Eecnol-ogra propia en el. qiserlo qe cacta

eLemento consEitutrvo üe 6uE aJ-aEelnas como aon:

compretores, evaporacioreE r co¡lüentadorets it

qigFositivoe qe eonEror.

$e anal-iza ceoricamente ei proceeo Fara ei- eEtuoio

qel carculo cie earga cte enrriamiento y perrigerasicn

como tanbién ( aconqiciona.nienco üe aire I .
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Ée rierinen ioa parafiretroÉ rltnc.anrentalet! para la

eeiección aflecuacla fle un equiiihrio de reirr'aeracion

y aire eond.icronaco.

.Fara ei. refrigeraoor üarnot- ia temperatura ael toco

caliente (thJ debe ser tan pequetlo como sea Foeitri:e y

ia temperatura cieL roco ¡rio (tc) debe aer Ean grande

como 6ea poeible. Fara que el. eoeficiente de

renciimiento Eea aLto th no pueqe Eer menor que ia

temperaiura de Loe aLredeooree en i.as que ciisipo

caror y tr no pueüe ser maysr que J.a temPeraEura üe

ia región cte i.a que se extra el- cai.or.

$e oe¡lnen roe cii¡erenEes proceaos it 5e ctteron ias

recomendacionee mae practicas Fara La sel-eccion de

cada uno de Loa eiemen-vos congüiEutivoe qe un eistema

de re¡rigeraeión o aire aconciicionaso.

Se api.icó en ¡-orma práctica el- proceqimiento Fara ei

cálculo y desamolio de moniaje cie ciuctos Fara

distribucion cie aire e¡r un área acondicionacia.

t-!on ia reaLizacion ae eaEa guÍa ee ie permire ai.

estuciiant-e pocier congar cün un materiai. ciiciactico

praciico de j. Eema üe re¡'rigeración y aire

aconqicionado.
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Se conciuye que a travee d.e ta nietorra ei teura

refrigeracion y aire aconriicionado ee ha baead,o en

miamo principio Eanto termodinamico como mecanico-

5e naee una introduccion compieta ¿e ioe princiPatee

componenteÉ de un Eietena cte aire acond.icionado y

rei.tL+eraciÉ:n aerinÍencto sue caracter:-eticaa, trpoe y

función oentro dei ereteuut.

Et homk¡re aeEcie ioe ¡r¡isrs¡os eigioe cte hu¡naniciao

inconeience o eoncernienternentÉ utilizo meca¡ismos cte

reiri-geracion.

Aparte de ]oe usoa mae vietoe oe La rerrigeracion,

erta tambien 6e uti¿izo ¡:,¿¡s combustibLes LÍquicios en

ia propui.sión ae cohetee, cie oxigeno Licuacio en i.a

fabricación oe acero, cie nirrogeno iiquido en ia

investigacion a saja temperatura (criogenia¡, en

inbervenciones quirurgicas.

ae

un
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ANEXO A. Propiedades térmi-cas..de elementos,dF canstrucción

R¡¡l¡trncc (f,)
Conduc' Co¡duc-
llvlF¡ l¡ncc

For thlcknc¡¡
llrtcd Spccltlc

Ilcrdtn ft), (O' (llh\ lllc), HGrl,
Dc'cdDrlo¡ ky'Et w(n.N) v(r¡r.x) x.¡nlw k.t¡¡lw kJl(kr.f,,

BUILDTNGBOARI'
Asbc¡tos+cmcnt bo.rd.
Asbesto¡-cemenr borrd ... . . . .3.2 mm
Asbcstos-cemcntborrd .......6.¿lmm
Gyprumorplastcrboard ...,..9.5mm
Gyp¡um or pl¡¡tc¡ board . . . . ,12.7 mm
Gypsum or pleíer boqd . . . ..15.9 mm
Plywood (Douglrr Fir)r .
Plywood (Dougles Fir). . .. . . . .6.4 mm
Pl¡rwmd(DouglasFir). .......9.Jmm
Plywood (Dougla¡ Flr). . . .. ..12.7 mm'
Plywood(DougluFir). ......15.9mm
Plywoodorwoodpanck. ....19.0mm
Vcgaeble Fiber Borrd

Shcethin& rqgular density . . 12.7 mm
. .l9.t mm

Shcathinglntermcdirtedenrity .....12.7mm
Nail-basc ¡hc¡thi¡U . . . . . . .12.7 mm
Shinglcbackcr. .....9.5mm
Shinglebaclar. .....7.9mm
Sound dcadcni¡u bo¡rd . ...12.7 mm
Tilc and lay-ln panelr, plain or

"toutttt'.'.'.'.':::...:. . . .:. .:.. . . :. . ;. . ii.iil;
t-¡minated il;úói;á . . : : : : : : : : : : : . : : : : : il':.Tl
Homogcncous bo¡rd from

rcpulpcd paper
Hardboard

Mediumdensity......
High denrit¡ rcwicc tcmp scrvicc

underley
High dcnsity, rtd. tcmpcrcd

P¡rticlcboard
Low density

rE.2
t2.t
9.1
7.3
6.1

t9(I,
t900
t9q¡
tü,
td,
t00
54|,
5{0
5{(,
54(¡
5{{,
510

TNtn
350
¿O0

290
TN
20

tn
290-tn
¡ft0

¡lt0

t:

o.t2

o.gt

o.gt2

o.ü72

0.005
0.0¡ I
0.056
0.tl79
0.0!r!,

t¡Ft
9t.7
t7.6
t2.6
to.t

':'

8-6i6

'3
t.0!,

:
|.2t

8qt 0.105

. o,2t
0.36
0.t9
0.t9
0.17
0.14
o.24

t7.3

r3.9

13.9

9.50

t.46
6.93

9.77
7.35
5.90

I t.0

0.055
0.(n3
0.rl
0.r4
0. t6 ¡.2t

r.3t

t.t7

r.30

¡.t0

1.30
t.30
t.30

t.2Á

rjt
on
0.33

1.3
2.8' 
5.2
5.3
6.0
7.t
1.2

1.5
3.0

t80 0.82
t0l0 0.¡44

590 0.102
Medium dcnrity. tm 0.¡35
High dcnsity. l0()() 0.170
Undcrlaymcnt . ... .11.9 mm 640 6.9lV¡ferbo¡rd 590 0.0tll/ood¡ubfloor ......19.0mm 6.0

¡.34
L34

t.30
t.t0
t.30

0.t4 t.2l

0.17 t.t8

EUILI'ING MEMBRANE
lrhpor-pcrmcable felt
rrihpor-scal,_2 l¡yen of mopped

O.73kslñzfelt....
thpor-scd, pl¡stic lilm

94.9

47.4

0.0t I

o.2r
Ncgl.

FTNISH FII'ORING MATER¡AIS
Crrpct and fibrcur pad.
Carpa and rubber p¡d
Cork tilc. ....3.2 mm
ltrrazzo . ... . .25 mm
Tile-asphalt, linolcum, vinyl, rubbcr

INSUL/TNNG MATERTATS
Bl¡nkct ¡nd Bettr¡
Mincral Fibcr, fibrous form proccrscd

from rock, ¡l¡9, or glass
epprox.?5-l(Xlmm 5-32appro¡.90mm. 5-12
¡pprox. l4Gl65 mm ... 5-32
eppru. l5Gl90mm 5-t2
approx. 23G250mm. 5-32
approx. 3fl1-330 mm. 5-t2

2.7t
+$

20.1
7t.0

r t3.6

0.37
o.22
0.049
0.0t4
0.009

t.42
t.3t
2.Ol
0.t0
r.26

vinyl asbcstor l.0lce¡amic 0.80Wbod,hardwoodfini¡h......................19mm t.35 - 0.12

0.52
0.,f4
0.30
0.26
0.¡9
0. t5

¡.94
2.29
3.34
3.t7
5.28
6.69



Ilpic¡l Therm¡l Propertles of Comqon Bulldlng end Insut¡tlng Materhls-Dcslgn Vrluesr (Cont1nue¡

Conduc- Conduc-

Rc¡l¡l¡ncc (R)

For thlckncs¡t¡vltyb t¡ncc ilsted SpeclflcDenslr¡ (k ,. (c), ll/lo. 0/c), Hcet,Descrlprlon kglTr W(m.K) w/(nr.X) X.m/W k _ milw ky(k¡.K)

Expanded polystyreng molded beads.. 16

20
24
28
32

0.037
0.036 --
0.03J
0.035
0.033

32 0.0t7

26.7
27.7
28.9
2E.9
30.2

Cellular polyurethane,/polyisocyanurateh
(CFC-ll exp.) (unfaced)

Cell ular polyisocyanuratelt
(CFC-ll exp.) (gas-permeable facers). 24-40

Cellular polyisocyanuratel

24 0.023-0.026 43.3-38.5

0.023-0.026 43.3-38.5

t.59

0.92

o.92

-t

0.80

0.59

t.30

(CFC-ll exp.) (gas-impermeable facers).. 12 0.020
Cellula¡ phenolic

(closed cell) (CFC-ll, CFC-I13 exp.)

0.033

o.u2

0.(X9
0.050
0.053

0.060

Cellular phenolic
(open cell). 29-ts

i\{ineral fiber with resin binder 24O

Mineral fiberboard, wet felted
Core or roof insulation 2@-270
Acoustical tile . ... 290
Acoustical tile .... .... ... 340

Nlineral fiberboard, wet molded
Acoustical tiler.... 370

Wood or cane fiberboard
Acousticattilej.., l2.7mm
Acoustical tilej . ,. .19.0 mm

Interior finish (plank, tile) ... 240
Cement fiber slabs (shredded wood

with Portland cement binder
Cement fiber slabs (shredded wood

400-430 0.072-0.076

withmagnesiaoxysulfidcbinder) ..... 350 0.0E2

30.5

23.9

49.9

56.8

r9.8

0.80
0.53

0.050

20.4
t9.8
r 8.7

r6.5

t.2s
t.89

r.34

t3.9-r3. I

t2.l r.30

Loose Filt
Cellulosic insulation (milled paper or

wood pulp).
Perlitq expanded ... . ,.

lvlineral fiber (rock, slag, or glass)e
approx. 95-130 mm
approx. 1 70-220 mm
approx. 190-250 mm
approx. 260-350 mm.

l\lineral fiber (rock, slag, or gtass)!
approx. 90 mm (closed sidewall application)

Vermiculitq exfoliated

37-5t 0.039-0.046
32-66 0.039-0.95
66-120 0.045-0.0s2
t20-t80 0.052-0.60

9.6-t2
9.6-32
9.6-32
9.6-92

32-56
I t0-t30
64-96

25.6-21.7
25.6-22.9
22.9-19.4
t9.4-r6.6

1.94
3.35
3.87
5.28

2.1-2.5

t.38
r.o9

0.7t

t.34ña
15.7

0.06E
0.063

Spray Applied
Polyurethane foam . .
Ureaformaldehyde foam .
Cellulosic fiber . .

Glass fiber

24-40
lt-26
56-96
56-72

0.023-0.026
0.032-0.(X0
0.042-0.(X9
0.038-0.039

43.3-38.5
31.5-24.7
23.9-20.4
26.7-25.6

':o
,:

o.zz'l

üs
37.8

t7.7
r5.2
t2.l

'j'

Le¿

':'

4.U)

0.08
0.t5

o.t2
0.39
o.47

0.09
0.t I
0.t3

0.84
0.84
0.84

rJ¿
0J4

720
720

720
t680
t680
r680

-720 o.u

63.0
5t.7
o!,



Conduc-
tlvltyb
(*),

Conduc-
l¡nca
(c),

Rcrl¡trncc (Rl
For lhlcknc¡s

llslcd
(r/cr,Q/k

Speclflc
Heat,

t680-2t60
t920
t6@
t280
9@
640
480
320
E00
640
480
320

2240

2240
t860

o.72-t.sl
0.79-t.59
0.53-0.E5
0.36-0.50
0.23-O.26
0. ¡3-0. r6
0.ll-0.r3
0.D-0.12
0.20-0.26

0.t3
0.t0
o.072

t.ts-2.30

t.4-2.88
0.72

¡.39-0.69
t.2s-0.62
t.87- t. I I
2.77-2.N
4.37-3.8E
7.49-6.24
9.22-7.62
¡ t.0-8.32
1.92-t.E8

7.49
9.77
¡3.9

0.90-0.42

0.69-0.35
r.39

k - mtlw

tj,
o.42

rJ¡
o.75-0.92

0.79-t.00

Lightw-eight aggregates including cx-
p.anded-sh_alg clay or slate; expanded
slags; cinders; punrice; vermiculite;
also cellular concretes

MASONRY MATERTALS
Concrcles
Cement mortar .

Perlitg expanded

Sand and.nd and. grav-el or stone aggregate
(oven dfted)

Sand and_gr-avel or stone aggregare
(not dried)

0.84
0.84

Stucco.

Masonry Units
Brick, common

Clay tilg hollow
I cell deep . . .26 mml cell deep . . 102 mm
¿ceus oeep . lj2 mm
¿ ccls oeep ,201 mm
z ccfrs deep .254 mm
J ceüs 6eep .305 mm

Concrete blocksr

t280
1440
t600
17ffi
tgm
20E0

:

0.32-0.46
0.39-0.53
0.48-0.62
0.50-0.80
0.63-0.92
0.78-t.30

=

7.lo
5.tI
3.75
3.O7
2.56
2.27

3.12-2.15
2.56-1.87
2.08-r.59
2.01-t.25
|.59-t.t I
1.324.76

=

0.t4
0.20
0.27
0.33
0.39
0.44

o.79

0.88

Limestone aggregatc
209 .., 16.3 kg,.22l0 kg/ml concrctq 2 corcs . . . .

Jame wttn pertite nllcd cores300;;,'il'i;;'2tioÉ7;":;crcre, 2 cores. . . . . .

^,^_j:,T-:-IÍlt 
p-erlite filled cores t.53No-rmat u/e¡ght-lggregltc (sand and g¡ard)

z(xrmm, 15-16 kg, 2ü2G2tg0kg/ñl coíc¡ers 2
or J cones , . . . . . . : . .$il ;rrh ;;;ii; i¡ii;,i ;;;;s'
Same wirh rrcrmiculitc fille¡d cores 3.G4.1

.,199.IT:-121? Ig: ?oq *.gz.l cóncrerc 2_cores . . . . 4.60Meotum w.e-tght aggf€gate (combinations of normat-'i6ü''Íü1"'t:l!-':l:i!!tr'T86t|r-,.on.,.,q
2 or 3'cores . .::. . .:. . . . .:.1- :-.''*"
Sama ;ilh p;;iri; iitiü-liil
Same with rrermiculitc filled cores l.7OSame wirh molded EpS (bead;) filled cores l.Bz

, ,_.11]l_..ytJ! motdcd EpS ¡irsensin cóici- 
-- 

z.toLrgnrwe¡ght aggregate (expanded shale, cla¡ slate
orsfag, pum¡gc) 

,

150 mm, 7.3-7.7 kg,l3f)-t390 kglmt concrete. 2 i

or J cores
gil;ñ-h.p.;ftij hiiü;;J:: :. ::::::. ::::::

-_siñniiii ñññiii;-r,riin;il:.::::::::.:: r.36
¡.872ü)mm,8.6J0.0mm. ilsGt380kgTml";;;;ü::. t.B_3.tSame with perlire filled corcs 0.9_1.3Same with.verm. liiled cores J l.l_l. jSarne with moldcd EpS (beads) filted cores l.l9Same wirh UF foam fillcü corei l.2SSame wirh molded EpS insertsln co¡es t.65309 lq, ¡4.5-f 6.3 kg, l2eo/.a/o-k9/ni c-oncrctc

¿ oq J cotts
qarúc witrr ptiiii;'rilili il;J 2.2-2's
samc wittr ñim¡iúiiiili.¿ ior..

o.;
0.65

0.20-0.t7
0.35

0.34-O.24
0.2t7

0.30-0.22
0.65-0.41

0.58
0.J6
0.47

o.t4-o.29
0.74
0.53

0.56-0.33
l.2n-0.77
0.9t-0.69

0.85
0.79
o.62

0.46-0.40
t.6-t.I
t.0

0!¿

o.92

0.88



Therm¡l of Common ¡nd V¡tues' (Concluded¡

Conduc- Conduc-

Rc¡lst¡ncc (tr)
For thlckness

tlvllyb lrnce llstcd Speclflc
Denslly, (*), (4, $/k (l/C), Heel,' nesc¡pr¡on -rg7rní' *zt-lxl *ztmí'.xl x'.m/." r --'ñí7* wiiLg.xl

Stone, lime, or sand. t.80 0.79
Gypsum partition tile

76 by 305 by 760, solid
76 by 305 by 760,4 cells
102 by 305 by 760, 3 cells . . .

4.50
4.20
3.40

0.222
0.238
o.294

0.79

T}tETALS
(See Chaprer 39,-Ihbte 3)

ROOFING
Asbestos-cement shingles . .
ilóñ.iiioli'ooiing .". . . : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : . : : : : :

Asphalt shinSles .....
Built-up roofing. .,...10mm
Slate... .. ....13 mm
lilood shingles, plain and plastic film faced . ,

t9m
I r00
| 100
il00

27.0
36.9
t2.9
t7.0
il4
6.0

0.0t7
0.026
0.077
0.0s8
0.009
0. t66

L00
r .51
t.26
l.46
t.26
1.30

SIDING MATERIALS (on fl¡t surf¡ce)
Shingles
Asbestos-cement.,..,. 1900
Wood, 4(X) mm, 190-mm exposurc.
Wood, doublg 400 mm, 300-mm exposure.
Wood, plus insul. backer board, 8 mm

Siding
Asbestos-cement, 6.4 mm, Iapped .
Asphalt roll siding.
Asphalt insulating siding (12.7 mm bed.)
Hardboard siding, ll mm. . . .

Wood, drop, 20 by 200 mm
Wood, bevel, 13 by 2fi) mm, lapped .

Wood, bevel, 19 by 250 mm, lapped .
Wood, plywood, 9.5 mm, lapped.
Aluminum or Steel', over sheathing

Hollow-backed
lnsulating-board backed

9.5 mm nominal.... ... , ..
t.i ffi ñóm¡rüi, ió¡i u".Li¿ ::::: :.:::: :: :

Architectural glass

z7.o
6.53
4.77
4.03

27.0
36.9
t.92
8.46
7.21
6.98
5.¡l(,
9.03

9.t4

0.037
0.t5
0.2r
0.25

tJo
|.17
t.30

L0l
1.47
1.47
|.17
t.t7
l.t7
|.17
1.22

t,22

t.34

0.037
0.026
0.26
o.t2
0. t4
0. r4
0.rE
0. r0

0.t I

0.32
0.52

3.12
t.93
56.E 0.0r8 0.84

WOODS (1290 Molsturc Contcnt)qn
Hardwoods

Oak ..

Softwoods
Southern Pine ... ,...

659-749 0.16-0.tt
6E2-726 0.t67-0.t76
6t7-7A 0.157-O.t7l
6t4-670 0.153-0.164

570-659 0.t44-0.t6t
536-58t 0.r37-0.t45
502-514 0.t30-0.t32
392-502 0.t07-0.t30
347-502 0.098-0.t30
t92-44E 0.107-0.nE

6.2-5.5
6.0-5.7
6.4-5.8
6.5-6.r

6.9-6.2
7.t-6.9
7.7-7 .6
9.3-7.7
lo.3-7.7
9.4-8.5

l.63n

|.63n

Birch
Maple .

Ash ...

Douglas Fir-Larch
Southern Cypress
Hem-Fir, Spruce-Pine-Fir. . . ., .
West Coast Woods, Cedars .
California Redwood

rvafues 
are for ¡ mean tcmpcrature oÍ 21oC. Reprcscntalive vrtucs for dry

|rtatcrials arc inlcndcd as dcsign (not spccification) values for matcrids in norm¡l
usc. Thcrmal values ofinsulating meterials m¡y diffcr from derlgn valucs depcnd-
¡ng on ¡hcir in-silu propcrtles (c.9., dcnslty ¡nd moistureconlent, orientetion, ac,)
rnd variabilily cxperienced during manufecturc. For propcrtlcs of a particuler
Prpduct, use the value supplicd by the m¡nuf¡cturcr or by unbiascd rests.

"Thc symbol )r is also uscd to rcprcscnt thcrmel conductivity.
]Resistance valuca rrc thc rcc¡procals of C beforc rounding off C,
6Lcwis (t967).
lU.S. Dcpartrncnt of Agr¡culture (¡97¡t).

. 'Docs not include paper becking ¡nd f¡cing, if any. Where inruhdon for¡ns ¡
boundery (reflcctiveorothcrwise) oftn ¡lr¡pecc, ¡ccTrble¡ 2¡nd I for thein¡ula-
tin¡ value ofrn airspece with the eppropriate cffcctivc cmittence end tempcrlture
condirions of rhe iD¡cc.

lConducrivity varics with fibcr diameter, (Sec Chaprcr 20, .'Facrors ihrr Affccr
Thcrmal Pc¡formancc.") Blli, blankct, ¡nd loo¡c-fill mincr¡l fiber insul¡tion¡ rrc

manufacturcd to ¡chievc spocificd R-v¡lue¡, thc most common of which erc listcd
in thct¡blc. Dueto diffcrcnce¡ in mrnufrcturing proccsses¡nd meterial!, thc pro.
duct thlckncrscs, denslt¡6, end lhermrl conductivities very ovcr considerrble rrnger
fo¡ a spccified R-valuc.

nFo¡ ¡ddftionrl info¡mrtion, scc Sociay of Phstics Enginecrs (SPll Buttctin
Ul0t. Vrluc¡ a¡c for rgcd, unfaccd board stock. For chrnge in conductivity with
a¡c of crprnded polyurethene/polflrocyrnuretc, scc Chaptcr 20, .'Factors rher
Af.fcct Thcrmal Pcrformance. "rV¡luc¡ arc for eged products with ges-impcrmelble f¡cers on rhe rwo mejor
surf¡ce¡. An ¡luminum foil feccr of 25prn thictnc¡s or grcater is ¡eneratly con-
rldcred inpermcable to gesec. For chengc in conductivity wlth e3c of cxpendcd
poly¡socy.nur¡tc, sce Chaptcr 20, "Frctors thrt Affcct Thermel Pcrformtnce,"
an{ SPI Bullctin U108.

Jtnrulating vrtucs ofacoustic¡t tite vrry, dcpcnding on density ofthc bo¡rd ¡nd
on type, sizc, end dcpth of pcrforetlons.



ANEXO B. Coef,icientes ,de transrnisión de calor de varios

iproductos.

uctsp¡rt A: U-Values fgr Vcrtlc¡l tnst¡ll¡tion

Glass Only

Alumlnum
Fr¡mc no

lherm¡l brerk

Alumlnum
F¡rmc

lhc¡m¡l brc¡k
Wood or Vln¡l

Fr¡me(!Jt=r0.t-l W¡=5.71 lUr=2.3¡
P¡oducld productd GTypc TypeGlazing Typeb

Ccnter of
Gl¡ss

Edgec
of

Gl¡ss
Type

Rcf cRc
Single glazing

GIass
3 mnr acrylic

Double glass

6 mm airspace
9 mnr airspace

6.30
5.85

3.24
2.95

0.00
0.00

3.75
3.s2
3.35

3.41
3.12
3.07

7.44
7.r5

6.98
6.59

6. r9
s.79

3.97
3.75
3.ó3

6.25
5.85

3.35
3.07
2.95

3.12
2.73
2.61

3.46
t.24
3.t8

5.t I
4.77

3.O7
2.84
2.78

2.7E
2.56
2.44

2.61
2.33
2.21

2.E4
2.73
2.67

2.56
2.38
2.3t

2.t3
2.to
2.u

2.90
2.7t
2.67

2.7t
2.61
2.56

2.38
2.21
2.t6

2.27
2.to
2.U

2.21
r.9!,
r.93

2.u
t.E2
1.76

2.21
2.to
2.04

5.56
s.22

3.t2
2.90
2.78

2.81
2.s6
2.38

2.61
2.21
2.t0

2.90
2.7t
2.67

2.56
2.27
2.21

2.21
t.9t
L87

2.90
2.73
2.67

2.7t
2.56
2.44

2.tt
2.t6
2.04

2.21
1.99
|.87

2.t0
t.E2
t.70

1.87
1.65
1.48

2.16
1.99
t.93

5.22 4.43
5.00 4.20
4.94 4.0913 mm and greater airspace 2.7g

Double glass, e = 0.40 on surface 2 or 3
6 mm airspace 2.84
9 mm airspace 2.44
13 mm and greater airspace 2.3g

Double glass, c = 0.15 on surface 2 or 3

4.94 4.15 3.694.7t 3.80 3.414.@ 3.69 3.29

3.69
t.4l
3.35

6 mm airspace
9 mm airspace
13 mm airspace

Double glass ¡
6 mm argon space

, 9 mm argon space' t3.mm and greater argon space

2.56
2.U
1.93

2.95 3.52
2.73 3.35
2.6t 3.24

3.12
2.95
2.n

3.18 4.77 3.86 3.462.90 4.43 3.52 3.t82.84 4.32 3.4t 3.07

Double glass, e = 0.40 on surface 2 or 3
6 mm argon space 2.44
9 mm argon space 2.t6
13 mm and greater a¡gon space Z.U

Double glass, c = 0.t5 on surface 2 or 3

6 mm argon spaces |.93

5.00
4.8E
4.6

4.20
4.03
3.92

3.75
3.58
3.52

3.4t
3.24
3. t8

4.7 | 3.80
4.49 3.58
4.43 t.52

3.O7
2.78
2.73

6 mm argon space 2.04 2.gO 4.43 3.52 3.lB 2.739 mm argon space t.1O 2.7t 4.20 3.21 2.gO 2.4413 mm and greater argon space 1.59 2.67 4.li l.r2 2,g4 2.3E
Dolble glazing, 3 mm aciylic or potycarbonate

6 mm airspace 2.gS 3.52 5.05 4.20 3.g0 3.469 mm airspace 2.7t 3.3i 4.8g 4.03 3.63 3.24f 3 mm and greater a¡rspace 2.61 3.24 4.E3 3.g2 ,.52 3.lE
Dolble glazing, 6 mm acrylic or potycarbonate

6 mm airspace 2Jt 3.3j 4.8g 4.0, 3.63 j.249 mm airspace 2.SO 3.lE 4.77 3.g6 3.46 3.t,13 ¡nm and greater airspace 2.3g 3.07 4.66 3.75 3.41 3.01
Triple glass

6 mm airspace 2.rc 2.gS 4.4g 3.63 t.24 Z.E49 mm airspace t.93 Z.A¿ 4.r2 3.4t ,.ü 2.6113 mm and grearer airspace 1.82 2.7g 4.r¿ 3.29 3.01 2.56
Triple gfass, c = 0.40 on surface 2,3, 4 or S

6 mnr airspaces 1.99 2.g4 4.37 3.46 3.12 2.739 mm airspaces 1.70 2.7! 4.ZO 3.24 2.gS Z.SO13 mm and grearer airspaces l.j9 2.67 4.@ 3.12 2.g4 2.33
Triple glass or double ltass wirh poryester fitm suqpen-ded in between, c = 0,t5 on surface 2, 3, 4, or 56 mm airspaces l.8z 2.78 Á.lz 3.3j 3.ot z.s69 mm airspaces 1.53 2.61 4.@ 3.0? 2.84 2.3,13 mm and greatcr airspaces 1.36 2.56 3.g7 2.gS 2,73 2,Zl
Triple glass or double glass with polycster film suspen_ded in between, c = 0.15 on surfaces 2 or 3 and 4 or 56 mm airspaces t.59 2.67 i.is 3.t2 3.0t 2.3E9 mm airspaces l.ZS 2.56 3.g2 2.n 2.67 Z.lO13 mm and grearcr airspaces t.o8 2.sO 3.¡é 2.73 2.56 l.y)friple glass

9 mm argon spaces 1,76
13 mm and greater argon spaces 1.65

Iripfe glass, c = 0.40 on surface 2,1,4 o¡ S

2.84
2.73
2.67

4.37
4.20
4. t5

3.4r
3.24
3.r8

3.07 2.612.95 2.s02.90 2.38



ANEXO.C. .Coefici.ente de sombra para vidrios aislados con

sombreadó interior por cortinas veneciana's.

ShadinP Coefficients for Insuf¡tins Gl¡?s' with Indoor Shadins by Venetlan Blinds or Roiler Sh¡des
Typc of Sh¡dlng

Type of Glass
Nomlnal

Thickness,

Sot¡r Tr¡ns.b Venctl¡n Bllnds.

Outer Inner

Rolle¡ Sh¡de

Op¡que T¡anslucent

Clear Out
Clear In
Clear ln

2.4' 3 mm

P¡nc

0.87 0.87

Mcdlum

o.62d
(0.63)c

D¡rk Whltc

o.1t 0.350.58d
(0.58)c

0.40

Heat-Absorbingr Out
Clear In

6mm
0.80 0.80

0.46 0.80 0.39 0.36 0.40 0.22

keflective Coated Glass
SCs = 0.20

0.30
0.40

0. t9
0.27
0.34

0.r8
0.26

aR¡f.rs lo frcto¡y-f¡blic¡tcd uni¡¡ Niah 5., 6-, or l3.mm ai¡sp¡ce, or to prime $lndos¡
. plus slorm windows,
DRcfc¡ to m¡nufecturer'¡ litcr¡turc for cx¡ct v¡lucs.
cFor vcrtical blinds uirh opaquc *hhc or bci¡c touvcrs, righrly closed, SC is.pprorim¡rcly
.thc samc as for opaquc whitc rollcr shadc!.olgr Vll Dyct end Koncn (t9t2r, For ¡15. opcn rcndiar blinds, 35. sotsr inc¡dcna, rnd
35 o prolile rnSlc

'l'rlus for clo¡ed vcnerirn blind3, Usc thcsc vrluc¡ only shcn opcration ¡s eutomatcd for
,solar Srin icducrion (rs opposed ro deylighr ute).
'Rcfcrs to bronzc. or lrcan tintcd, hcil-absorblnt llass.rSC for ¡hss shh no shsdin! d?vie.

Coefllcients for Double

Type of Glass
Nomln¡l

Thlckness,

Each P¡ne
0uter Inner
P¡nc Prnc

Typc oi Sh¡dlnc
Descrlptlon of Alr Sprcc Venetl¡n Bllnd¡ Louvered

Clear Out,
Clear ln

Clear Out,
Clear In

2.4,3 mm 0.87 0.87

6mm

Shadc in contact wirh glass or shade
separated from glass by air space.
Shade in contact with glass-voids

0.360.33

Scrcen

0.43

0.490.80 0.80

Heat-Abs.b Out,
Clear In

with

Shade in contact with glass or shade
separated from glass by air space.
Shade in contsct with glass-voids

0.28 0.30 0.37

0.4t6mm 0.46 0.E0
filled wirh

lRcfcr ro mrnufactu¡c¡'¡ lfc¡¡rurc fo¡ cxact vduei,
-Refcr¡ to grcy, bronrc, rnd ¡rccn tinrcd bc¡l-¡bsorbinS glr3r.



ANEXO D. Factores de carga de enfriamiento para vidriqs con

sombreado interior, espaci-os en la latitud norte.

Room
Solar Time

Dir. Mas¡ 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0E00 0900 1000 ll00 1200 1300 1400 1500 16110 t700 lt00 1900 2000 2t00 2200 2300 2,t00

L .00 .OO .00 .OO .Ot .64 .73 .74 .81 .E8 .95 .98 .98 .94 .88 .79 .79 .55 .3t '12 .O4 'O2 .01 ¡0
N M .03 .O2 .O2 .O2 .O2 .64 .69 .69 .77 .E4 .91 .94 .95 .91 .86 .79 .79 .56 .t2 . 16 .l0 .07 .05 .O{

H .10 .09 .08 .O7 .O7 .62 .64 .64 .7r .77 .E3 .E7 .88 .85 .81 .75 .76 .55 .14 .22 .17 .15 .13 .t I

L .00 .00 .00 .00 .01 .51 .83 .88 .72 .47 .31 .27 .24 .23 .2O .18 .14 .09 .03 ,01 .(X) .00 .00 .00
NE M .0t .01 .00 .00 .01 .50 .78 .82 .67 .44 .32 .28 .26 .24 .22 .19 .15 .l I .05 .03 .02 .02 .01 .01

H .03 .03 .03 .02 .03 .47 .7 | .72 .59 .40 .30 .27 .26 .25 .2t .20 .t7 .13 .08 .06 .05 .05 .04 .0{

L .00 .00 .00 .00 .00 .42 .76 .9¡ .90 .75 .51 .30 .22 .18 .16 .13 .l | .07 .02 .01 .00 .00 .00 .oo
E M .0t.01 .00.00.01 .4t.72.86,84 .7t.48.30 .24.2t.18.16.13.09.04.03 .O2.01 .01 .0t

lt .03 .03 .03 .O2 .O2.39 .66 .76 .74.63 .4t .29 .24 .22 .2O.lE..15 .t2.08 .06 .05 .05 .04 .0,1

L .00 .OO ,00 .00 .00 .27 .58 .8t .93 .93 .8r .59 '.37 .27 .21 .t8 .14 .09 .03 .01 .00 .00 .00 .oo
sE l|,t .0t.0t .0t .00.0t .26.55 .77.88 .87.76.56 .17 .29.24.20.16.11 .05.04.03 .02.O2.0r

H .04.O4.03.03.03 .26.s! .69.78.7E.68.51 .35 .29.25.22.19.15.09.08.07.06.05.0s
L .00 .0o .00 .00 .00 .07 .15 .2t .t9 .62 .82 .94 .93 .80 .59 .38 .26 .16 .06 .02 .01 .00 .00 .00

s M .0t .0t .0t .0t .0t .07 .t4 .22 .38 .59 .78 .88 .88 .76 .57 .38 .28 .18 I)9 .06 .04 .03 .02 .02

H .05 .05 .fi .04 .03 .09 .l5 .21 .35 .54 .70 .79 .79 .69 .52 .37 .29 .21 .ll .10 .09 .08 .07 .06

L .00 .00 .00 .00 .00 .04 .09 .t3 .t6 .t9 .23 .39 :62 .82 .94 .94 .8r .54 .19 .O7 .03 .01 .00 .00

sw M .02 .02 .0t .0t .0t .05 .09 .t3 .t6 .r9 .22 .38 .60 .78 .89 .89 .77 .52 2n .10 .O7 .05 .(X .03

H .07 .06 .05 .05 .O4 .07 .il .t4 .t6 .t8 .2t .35 .55 .7t .80 .79 .69 .48 .20 .14 .lt .10 .08 .07

L .00.00.00.00.00.03 .o7.r0.r3.r5.t6.r8 .31 .55 .78.92.93 .7t.25.r0.O4.01 .01 .00
w M .o2.o2.0r .0r .0t .04 .07.r0'.r3 .t4.t6.t7 .30.53 .71 .87.8E .69.24.12.07.05.04.03

H .06 .06 .05 .04 .(X .06 .09 .ll .13 .15 :16 .17 .28 .49 .67 .78 .79 .62 .23 .t4 .ll .()|) .08 .07

L .00.00.00.00.00 .04.09.14.17.20,22.23 .24.3t.53 .78.92.81 .28.10.(X.02.01 .00
NW M .02 .02 .0r .0t .0r .05 .r0 .r3 .t7 .t9 .2t .22 .23 .30..52 .75 .88 .77 .26 .t2 .07 .05 .04 .03

H .06 .0s .05 .ü .M .07 .t | .t4 .17 .r9 .20 .21 .22 .28 .48 .68 .79 .69 .23 .r4 .r0 .09 .08 .07

L .00 .00 .00 .00 .00 .08 .2s .4s .61 .80 .9r .97 .97 .9r .80 .64 .44 .21 .08 .03 .01 .00 .00 .00
Hor. M .O2 .02 .01 .01 .01 .08 .24 .41 .60 .75 .86 .92 .92 .87 .77 .63 .45 .26 .12 .07 .05 .04 .03 .0?

H .O7 .06 .05 .05 .O4 . r r .25 .4t .56 .68 .77 .8t .83 .80 .7t .59 .44 .28 .t7 . 13 . r r .10 .09 .0E

Values for nominal 5 m by 5 m by 3 n¡ high space, with ceiling, and 50qb or lcss glass in exposcd surface at listed orienration,
L = Lightucight construclion, such as 25-mm wood floor, Group C wall,
M = Mediumwcight construction, such as 5G lo l(n-mm concrele floor, Group E wall.
H = Heatyweighl construclion, such as l5& to 2fl)-mm concrcte floor, Group C wall,

Table 3E Cooling Lo¡d F¡ctors (CLF) for Glass Wilhout lnterior Shading, In North L¡titude Spaces H¡vins Unc¡rpeted Floors

*oo,,, Solar Time

Dir. M¡ss 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0t00 0900 1000 lt00 t200 t300 1400 1500 1600 t?00 tt00 1900 2000 2t00 2200 2300 2400

NE

SE

L .00 .00 .00 .00 .0t .64 .73 .74 .8t .88 .95 .98
M .t2 .09 .07 .06 .05 .33 .45 .53 .6t .69 .76 .82
H .24 .21 .¡9 .t8 .16 .4t .48 .5r .56 .6t .66 .71

L .00 .00 .(x) .00 .0t .5 r .83 .88 .72 .47 .31 .27
M .03 .O2 .O2 .02 .O2 .24 .45 .57 .58 .49 .4r .36
H .08 .O7 .07 .06 .06 .27 .43 .49 .45 .37 .32 .29

L .00 .00 .00 .00 .00 .42 .76 .9t .90 ,75 .5r .30
M .03 .02 .02 .O2 .0t .20 .4t .57 .65 .64 .55 .44
H .08 .08 .07 .06 .06 .24 .40 .50 .53 .50 .4¡ .33

L .00 .00 .00 .00 .00 .27 .s8 .8r .93 .93 .8r .59
M .04 .03 .O2 .O2 .02 .r3 .3r .48 .62 .69 .69 .6t
H .10 .09 .08 .08 .07 .r8 .32 .45 .53 .56 .54 .47

L .00 .00 .00 .00 .00 .07 . ¡5 .2t .39 .62 .82 .94
M .05 .04 .04 .03 .02 .05 .09 . 14 .24 .38 .53 .65
H .¡3 .t2 .t0 .09 .09 .t I .t4 .t7 .25 .36 .47 .55

L .00 .00 .00 .00 .00 .04 .09 .t3 .t6 .r9 .23 .39
M .08 .07 .05 .(M .03. .05 .07 .09 .t2 .r5 .t7 .26
H .r5 .t4 .t2 .il .t0 .il .t2 .t4 .r5 .t7 .r8 .26

L .00 .(x) .(x) .00 .00 .03 .07 .r0 .r3 .r5 .16 .r8
M .08 .O7 .05 .O4 .Or .04 .06 .08 .t0 .t2 .t3 .¡5
H .t4 .t3 .t2 .il .r0 .r0 .il .t2 .t3 .14 .t5 .t6

.98 .94 .88 .79 .t9 .55 .3t .t2 .M .02 .0¡ .00

.E5 .86 .85 .8t .80 .70 .60 .43 .t2 .24 .t9 .t5

.73 .74 .7t .71 .7t .62 ..52 .42 .36 .32 .29 .26

-24 .23 .20 . r 8 .t4 .09 .03 .0r .00 .00 .(x) .00
.32 .29 .27 .24 .2t .17 . t3 . t0 .07 .06 .05 .O4

.28 .27 .26 .24 .22 . ¡ 9 . | 6 . | 4 .t2 . r r . r 0 .09

.22 . t 8 . r 6 . r 3 . il .07 .02 .0 t .00 .00 .00 .00

.36 .tt .26 .2t .t9 .t6 .t2 .(x) .O7 .06 .ü .04

.30 .28 .26 .24 .22 .t9 .t6 .t4 .r3 .il .r0 .0e

.t7 .27 .2t . | 8 .t4 .09 .03 .0r .00 .00 .00 .00

.50 .4 r .35 .30 .25 .20 . t5 .t2 .09 .07 .06 .05

.39 .35 .t2 .29 .26 .2t .t9 .t7 . r 5 . 14 .t2 . ¡ l

.9t .80 .59 .38 .26 .t6 .06 .02 .0t .00 .00 .00

.72 .7t .63 .52 .42 .33 .A . 18 .t4 . t I .09 .07

.58 ..J6 .49 .4t .t6 .30 .25 .21 .t9 .t7 .t6 .t4

.62 .82 .94 .94 .8t .54 .t9 .O7 .03 .0t .00 .00

.40 .54 .66 .73 .72 .6t .43 .3t .2t .r7 .r3 .r0

.37 .48 .56 .59 .57 .47 .33 .27 .23 .2t .t9 .t7

.3f .55 .78 .92 .93 .73 .25 .t0 .04 .0t .0r .00

.2t .35 .50 .6t .11 .67 .46 .33 .24 . ¡8 .14 . t I

.2t .33 .45 .54 .58 .52 .33 .26 .22 .t9 .t8 .t6

sw



ANEXO E. Factor de eficiencia, g,anancia de calor de,motores

eIéctricos.

He¡t G¡in From llplc¡l Electrlc Mofors
Ircrtlon of Molor
rnd Drlvcn Equlp.
mc|tl wllh Rlspccl
Condllloncd Sprcc

or Al¡ttn¡m
cBA

Molol
N¡nc.
plrlc or
R¡lcd
Horsc- Molor
porvcr Dpc

Full Motol
I¡rd ln.
Molor Drlvcn

Nom. Efllcl. Equlp-
In¡l cncyln mcnlln
ryñ Pcrc.nt \thll

Molor
oul, Molor

D¡lvcn Drlvcn
Equlp. Equlp-
mcnl ln menl oul
TthÍ llhrl

0.05 Shadcd Pole 1500
0.08 Shaded Polc lsm
0,125 Sh¡ded Pole 1500
0.16 Shaded Pole 1500
O.25 Split Phase l75O
0.33 Spl¡t Phasc 1750
0,50 Split Phasc 1750
O.73 3-Phase 1750
I 3-Phase 1750
| 3-Phasc l?50
2 3-Phase 1750
3 3-Phasc 1750
5 !-Phase l7l)
7.5 3-Phase l7it0
l0 3-Phasc l75O
t5 3-Phasc l75O
m 3-Phase 1750
25 3-Phasc 1750
30 3-Phasc 1750
4 3-Pha¡c 1750.
50 3-Phasc 1750
@ 3-Phase l75O
75 3-Phase 1750
l(Xl 3-Phesc 1750
125 3-Phese 1750
150 3-Phase 1750
200 3-Pha¡c 1750
25O 3-Phesc 1750

' t05 3E 70
r70 59 u0
2U 9,1 ¡73
t40 n7 22t
t46 ttt rsE
139 246 194
62t 372 249
776 557 2t7
9t 741 2A9
tr53 iltg 131
1887 r49t 396
276t 223E 525¡t541 t72l El7
6651 55% 1065
87flJ 7t7t t3t5

13 0$' tt t92 t820
t7 t10 t,r 9r3 22to
2f l8¡l 18 635 2545
25 ilo 22370 2765
33 10r 29 E85 t690
¡fl 9m 37 2lO 46m
t0 39J 14 829 553E
62 tr' 55962 62tO
82 9t8 71 7t9 t290

103 ¡f30 9t 172 l0 342
12t 060 ilt 925 il 075
t63 785 t{9 t35 t4 73t
2(X 805 186 3{ó tE 430

35
35
35
35
51
56
ó0
72
7S

77
79
ü
82
t4
t5
t6
E7

Et
t9
89
89
t9
90
90
90
9I
9t
9t



ANEXO F. Ganacia de calor sensible y latente de algunos

aparatos.
Recornmended Rate of lleat Gain from Selected Reslsuranl

Appliance Slzc

lnput R¡tln8, W

M¡x. Standbyb

(Alcrezr ¡nd Brccn l9E4)

Recom¡ncndcd R¡lc of
Hcrt Grln, W
Wllhout Hood

Sens. L¡lcnt Tol¡l
lVlth ltood

Senslbte

Elcctrlc, No Hood Requlred
Blender, per litre of capacity
Cabinet (large hot holding)
Cabinet (small hot holding
Coffee brewer
Coffce brewing urn (large),

per litre of capacity
Coffee heater, per warming burner
Dishwasher (hood type chemical sanitizing),

per 100 dishes/h
Dishwasher (conveyor type water sanitizing),

per 100 dishes/h
Display case (refrigerated), per m3 of interior
Food warmer (infrared bulb), per lamp
Food warmer (well type), per L of well
Frcezer (large)
Criddlc/grill (largc), pc¡ m2 of cooking surface
Hot plate (high specd double burner)
Ice maker (largc)

Mixer (large), per litre of capacity
Refrigerator (large), per m3 of space

Serving cart (hot), per litre of well
Steam kettle (large), per litre of capacity
Toastcr (large pop-up)

Eleclrlc, Exh¡usl Hood Rcqulred
Charbroiler, per m2 of cooking surfacc
Frycr (deep fat), per kg of fat capacity
Fryer (pressurizcd), per kg of fat capacity
Oven (large convect¡on), per ml of oven space
Ovcn (small convect¡on), per ml of oven space
Range (burners), per 2 burner section

Grs, No Hood Requlrcd
Broiter, per m2 of broiling area

Dishwasher (hood type chemical sanitizing),
per l(X} dishes/h

Dishwasher (convcyor type water sanitizing),
per 100 dishes/h

Griddlc/grill (targe), pe¡ m2 of cooking surfacc
'Oven (plzza), per m2 of hearth

G¡s, Exh¡ust Hood Rcqulrcd
Braising pan, per litre of capacity
Charbroiler (large), per m2 of cooking area
Fryer (decp fat), per kg of fat capacity
Oven (convection), per litre of oven space
Oven (pizza), per m2 of ovcn hearth
Range (bu¡ners), per 2 burner section
Range (hot ¡og/f¡y top), per m2 of cooking surface

5000to90ü)dishes/h 380
0.1? to 1.9 ml 1590

I to 6 bulbs 250
20to70l t7.4
2.Ít mt l34o

0.43 to t.t m2 . 29 0oO

4900

lúks/day lO90

77L 29

0.?t to 2.1 mt 7t
50 to 90 L 21,2

76 to 3fi) L 95

l0slice 5300

0.t4 ro 0.43 m2 23 l@
7 tot2kg 820
6 to 15 kg l0l0

0.20 to 0.55 ml 45 900
0.04 to 0.t5 m3 ¡07 ooo
2 to l0 burners 2100

I to4L
460 to 490 L
90to l80L

l2 cups/2 brnrs

. 22ro3EL
I to 2 brnrs

950 to 2ü)0 dishes./h

0.25m2 46 600

950to2flDdishes/h 510

5000 to 9000dishes/h 400

0.43 ro |.t m2 53 600
0.59 to 1.2 m2 t4 900

102 to 133 L 3050
0.43 to I.t m2 51 900

5 to 32 kg l47O

2l0to 550 L 89.7
0.E6 to 2.4 m2 22 8ú
2 to I0 burners 9840
0.26 to 0.74 m2 37 2n

920

5000to9(XDdishes/h 350
12 to 30 L 160

3r0
tE0
80

I t00

440

66

50

480

2080
900

t660

660
r00

380

56 t23
640 0
250 0
t2.4 6.4
540 0

t940 t080
2290 r59o
2730 0

290
3t0
7.t 3.5
75

2Er0 2490

47O t50
280 8s
r20 !7

t660 530

660 2t0
r00 12

160 50

179

640
250

t 8.8

540

3020
3880
2730

29

3t
r0.6

l2
5300

t60
t00
40

560

220
34

il0

56

0
250

6.0

0
r0E0
r830

0
0
0

3.4
4

t700

970
9

3E

t870
r520
7E0

r90

t90b

tgob
r(X0
l90b

o. t9b
tgob
390

lo40

59t50

t6 800 9030

2lo

44

l2

258
30 3840

2@ 67

IIE 3E

5530 t450
2ffi 270

97 2l
36m t930
1970 690

l90
t610
l90b

750

2490

Slc¡m
Compartment steamcr, per kilogram of food/hour 2l to204kg
Dishwasher (hood type chemical sanitizing),

per lü)dishes/h 950to2üDdishes/h
Dishwasher (convcyor water sanitizing),

per 100 dishes/h

23t4t80

¡t0

t08
I

370

152

20Steam kettle, per litre

c:

?

E

*=

t'

1

d

':)

-i

J

rr- .a¡e¡ *'h¡r¡ httt rain is ¡ivcn per unit ofcapacity thc h¡or o¡i¡ 3. --r -'l¡r-l



ANEXO G. Requerimientos de aire'exterior.

picrzmin For pcrion!

Aplicación Iiumlntt Recomcnd¡do f,lin

picl/min ¡ror
pic¡ dc piso.

min

Departamcnto:
P¡omedio
Lujoso

Éspac¡o dc brnca
B¡¡bc¡i¡s
Saloncs dc bcller¡
Srl¡ dc dirccción dcl corrcdor
llarc¡
Corredorcr (concurridor o

v¡tclos)
f)eportanrcnlo de vlvcrcs
Dircccioncs
F¡¡nr¡cias
Fib¡icas
l'iendar ¡lc cinco y l0

ccnl aYoS

Salas funcralcs
Garagcr
llorpitalcs:

Srlas de o¡rración
Cuarlos privador
Guardc¡i¡s

Cuartos dc hotcl
Cocin¡s:

Rcst¡urantc
Eslanci¡

Laboratorios
Salas de juntas
Oficinas:

(icncral
Priv¡da

Rcslaur¡ntcs:
Cafctcria
Comcdor

Aul¡s
Ticnda, mcnudco
Tcatro

Rctrcte (v¡ciol

Al¡o
Alto
Or'¿¡ion¡l
Considcrrblc
(X'asion¡l
En ¡bund¡nci¡

Ned,
lin cr¡rcmo
Conridcr¡blc
N¡d¡
N¡d¡
N¡dr

Nade
N¡de
Nad¡
Fucrtc

Al¡o
ñluy fucrte

Al¡o
N¡d¡
Con¡idcr¡blc

Conrider¡hle
Conridcrabk
N¿d¡
N¡tJ¡
N¡d¡
Nrrl¡

t0
t0
7th

t0
7th

l0
2'

t
,0
7h
rh

t
7h

:0
!0
t0
rt
r0
t0
,|{)

7th
!0
t0
t0

;r¡
t0

It
,0

t0
t,
2t

t0
l2

-rh
t

t0

t0
t0

It
2t
l0

2t
t0
2t

l0
!0
,0

0.tt

o.ot

0. r0

t.0

2.0
0. t,

0.tI

4.0
2.0

t.2t

0.¡t
0.¡t

D
t,

l0
ith

It
1.0

l,¡rr conrcrt¡t ¡ricr/nin r nr/r multipliqu* fbr O.Oo(Xt.
ljuliNTE: rc¡rntucidr cotr rulorir¡(ión dc ASIIRAE llcxl¡i,nl .'f ,út.t!.1'?rtotr.191,



ANEXO I{ . Cálcuto de 'ductos de aire'acondicionado.

TAnLA IARA sILFccro¡.i¡n LA LOÍ{TI|TUD DE LA LAMINA

ó
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J(, lft
:r0 .r(,
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ro-

Itl 40 ,12 ,lt .16 dl., .5O :.' .,,t 5L .1!t
4(¡ 1'1 44 J/r .t'l ..(, J? !,q ia, _il, i, _l

,12 .t¿l ,ld¡ .ttl 1r, :;t 14 2¡!. ¡[¡ .,(t ú'.,
44 .lh 4ll 't|J .1i -'ta Jct. 1', a,e ¿, ] ¿.¡

tr) ?cl 2t 22 23 74 ?S 26 27 ?f,
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lo 7t 71 7t
7? 71 76 7t!
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;tl ll,l tt2 lr4

ló
l7
ilt
t9
't(,

ll
t2
ll
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l5

3l
32
:t3
34
t5

¡ó
,,
:rI
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4(r
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4ó .ll 5r.t 1? .1¡ 1A
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lft 5? ¡4 5( ¡,ll tÁl
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ANEXL) I. Cálculo de duetos
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4''+,*

'f
f
-f

l)ucl l)esign

4-7 'I'r¡nsilion. Reclangrrlrr lo Round. Slepped. Conlc¡l (ldelchik
l9tó. l)irgrem 4-91

0. deirees
..1,, .tt r./D - r0 20 30 45 ó0 $ 120 t50 tto
0.r 0.02s 0.46 0.4t 0.42 0.40 0.38 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46

0.05 0.46 0.42 0.38 0.33 0.r0 0.28 0.3t 0.36 0.4t 0.46
0.075 0.46 0.39 0.32 0.28 0.23 0.21 0.26 0.32 0.39 0.46
0.r 0.46 0.36 0.30 0.23 0.r9 0.t7 0.23 0.30 0.38 0.46
0.t5 0.46 0.34 0.25 0.t8 0.t5 0.t4 0.2t 0.29 0.37 0.46
0.3 0.46 0.3t 0.22 0.t6 0.r3 0,r3 0.20 0.28 0.37 0.46
0.ó 0.46 0.25 0.t7 0.12 0.t0 o.il 0.t9 0.27 0.36 0.46

0.:5 0.025 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40
0.05 0.40 0.36 0.33 0.29 0.26 0.24 0.27 0.3t 0.35 0.40
0.075 0.40 0.34 0.28 0.24 0.20 0.t9 0.23 0.28 0.34 0.40
0.t 0.40 0.3t 0.26 0.20 0.t7 0.t4 0.20 0.26 0.33 0.40
0.r5 0.40 0.30 0.22 0.16 o.t3 0.t2 0.t8 0.25 0.32 0.40
0.3 0.40 0.t7 0.r9 0.t4 o.il o.il 0.t8 0.25 0.32 0.40
0.6 0.40 0.22 0.14 0.10 0.09 0.t0 0.16 0.24 0.32 0.¡10

0.5 0.025 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.30
0.05 0.30 0.27 0.24 0.21 0.t9 0.t8 0.20 0.23 0.26 0.30
0.075 0.30 0.25 0.2t 0.t8 0.t5 0,t4 0.t7 0.2t 0.25 0.30
0.t 0.30 0.23 0.r9 0.t5 0.t2 o.il 0.t5 0.t9 0.24 0.30
0.rs 0.30 0.22 0.16 0.t2 0.09 0.09 0.t3 0.t8 0.24 0.30
0..r 0.30 0.20 0.t4 0.t0 0.08 0.08 0.t3 0.t8 0.24 0.300.6 0,30 0.t6 o.il 0.08 0.07 0.07 0.r2 0.t? 0.23 0.30

0.8 0.025 0.r5 0.t4 0.t3 0.t3 0.t2 0.12 0.t2 0.t3 0.t4 0.t5
0.05 0.r5 0.r3 0.t2 0.il 0.t0 0.09 0.t0 0.t2 0.t3 0.t5
0.075 0.t5 0.|] 0.t0 0.09 0.08 0.07 0.08 0.t0 0.t3 0.t5
0.r 0.r5 0.r2 0.t0 0.07 0.06 0.05 0.07 0.t0 0.t2 0.t5
0.rs 0.t5 o.il 0.08 0.06 0.05 0.04 0.07 0.09 0.t2 0.t5
0.3 0.t5 0.r0 0.07 0.05 0.ü 0.04 0.07 0.09 0.t2 0.r5
0.6 0.t5 0.08 0.05 0.(X 0.03 0.04 0.06 0.09 0.t2 0.t5

JUNCTIONS (Tees, W¡'es, Crosses)

5.1 lr.vo 30? Conrerglng (ldelchik 19t6, Diegrem 7.t)

00 00

32.3r

B¡¡nch. C

Qr/Q,

0 - r.0
0. t 0.21
0.2 3.t
0.3 7.6
0.4 t4
0.5 2l
0.6 30
0.7 4l
0.8 54

0.9 58

t.0 84

- t.o - t.0
-0.46 -0.57
0.37 - 0.06
r.5 0.50
3.0 t.2
4.6 t.8
6.4 2.6
8.5 3.4
t2 4.2
t4 5.3
t7 6.3

-0.9 -0.9
-0.5t -0.53
-0.t6 -0.23
0.r5 -0.ü
0.42 0.19
0.53 0.24
o.77 0.35
0.99 0.42
t.2 0.47
t.4 0.49
L6 0.49

- 0.9 - 0.9

-0.54 -0.54
-0.21 - 0.28

- 0.06 - 0.08
0.r3 0.r2
0.t9 0.t5
0.25 0. r 7

0.28 0.22
0.29 0.25
0.29 0.22
0.2t 0. | 5

Mrln, Q

Ah/4,
Qr/Q, 0.t

0.ll 0.r3 0.r5 0.t6 0.t7 0.r7
0.0r 0.t3 0.t9 0.24 0.27 0.29

- 0.25 - 0.0t 0. t0 0.22 0.30 0.35
-0.75 -0.30 -0.05 0.r7 0.26 0.36
- t.4 - 0.70 - 0.35 0 0.2t 0.32
-2.4 - t.3 -0.70 -0.20 0.06 0.25

-3.4 -2.0 -t.2 -0.50 -0.t5 0.t0
0.8 - t0 -4.6 -2.7 - t.8 -0.90 -0.43 -0.r50.9 - t3 -6.2 -3.7 -2.6 - t.4 -0.80 -0.45
1.0 - t6 -7.7 -4.E -3.4 - t.9 -1.2 -0.75

5-2 Wyc. 45o. Converglng. Round (ldelchik t9t6, Dlagrrm T-2)

As=Ac

At A.

0.1 0.02
0.2 - 0.33
0.3 - t.t
0.4 - 2.2
0.5 - 3.6
0.6 - 5.4
0.7 - 7.6

t.00.I
0 - t.0

0. r 0.24
0.2 3.2
0.3 8.0
0.4 14

0.5 22
0.6 32
o.7 43
0.8 56
0.9 7l
t.0 87

- t.0 -t.0 -0.90
- 0.45 -0.56 -0.50

0.54 - 0.02 - 0. t4
r.6 0.60 0.2t
t.2 t.3 0.52
5.0 2.t 0.65
7.O 3.0 0.9t
9.2 3.9 t.2
t2 4.9 t.5
15 6.2 I.8
t9 7.4 2.O

- 0.90 - 0.90 - 0.90
- 0.52 - 0.53 - 0.53

-t.2t -0.23 -0.23
0.0ó 0 - 0.02
o.25 0. 18 0. | 5
0.33 0.25 0.22
0.8 r 0.61 0.5 |
0.56 0.39 0.33
0.66 0.39 0.36
0.72 0.u 0.35
0.78 0.4 0.t2

Ab/A.
Qr/Q, 0.¡

o00
0. r 0.05 0.t2
0.2 - 0.20 0.t7
0.3 - 0.76 -0.t3
0.4 -t.7 -0.50
0.5 - 2.8 -t.0
0.6 - 4.t -t.7
0.7 - 6.t -2.6
0.8 - 8.t -3.6
0.9 -t0 -4.8
t.0 -t3 -6.t

00
0.t4 0.r6
0.22 0.27
0.08 0.20

- 0. r2 0.0E

-0.49 -0.t3
- 0.87 - 0.45
- t.4 -0.85
-2.t - r.3
- 2.8 - t.9
- 3.? -2.6

000
0.t7 0.t7 0.t7
0.27 0.29 0.3t
0.2E 0.12 0.40
0.26 0.36 0.41
0.16 0.30 0.40

- 0.ü 0.20 0.33
-0.25 0.08 0.25

-0.55 -0.t7 0.06
-0.tt -0.40 -0.t8
- r.4 -o.77 -O.42

I ,L-45't'

I t_

As=Ac
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5-.r 'lbe. Converging, Round (Idelchik 19t6, Dirgrrm 7-4)

A, = ,4,

l9E9 Fundamentals Handbook (SI)

Bnnch, C-
A, A, Qr/Q,

A. A, 0.2 0.4 0ó 0.t 1.0 1.2 l.a r.6 r¡ 2.0

0.8 0.2 -.27 r.3 2.7 4.0 5.2 ó.3 7.3 t.2 9.0 9.7

0.3 - .61 o.lt 0.90 1.5 2.o 2.5 2.9 l.l 1.6 40
0.4 -.t5 -.27 0.16 0.19 0.7t 0.9? 1.2 l.l l.{ ¡.6

0.5 -.90 -.¡r{, -.o1 o.rt 0.3ó 0,50 0.ól 0.70 0.78 0.t4
0.6 -.92 -.46 -.16 o.il o.lt 0.29 0.1? O.4 0.'19 o.tl
o.? -.9! -.49 -.2t -.03 0.10 0.19 0.25 0.lo o.la 0.1?

0.8 -.9.r -.!0 -.u -.t, 0.05 0.13 0.19 0.21 o.27 0.29

-.26 1.2 2.6 3.9 t.r ó.¡ 7.t t.0 t.t 9.5

-.ó5 O.l2 0.?9 I.¡l 1.9 2.1 2.t l.l 1.5 3.1

-.8! -.34 0.ü 0.!! o.rt 0.7t 0.95 l.l t.2 I.l
-.89 -.¿lt -.z!t 0 0.15 O.27 0.17 0.45 0.51 0.57

-.9f -.54 -.!r -.1¡r -.0! 0.(b 0.12 o.lt o.22 0.2t
-.9t -.59 -.!t -.25 -.16 -.10 -.06 -.01 -.01 0.01

-.9! -.6(l -/t{, -.2t -.2o -.1¡l -'ll -.06 -.ü -.lb

Mein, C",

it- A, Qr/Q,
A" A, 0.2 0.4 0.6 0.t 1.0 1.2 1.4 1.6 0.t 2.0

2.t 1.5 0.J6 -.rt -.7a -t.2 - 1.6 - 1.9 -2.1
!.r 2.o 1.2 0.J7 0.0t -.10 -.62 -.t9 -¡.1

0.85 0.1ó -.4! -.92 - l.t -t.7 -1.9 -2.2 -2.1
r.l 0.5t 0.t3 -.24 -.56 -.t2 - l.l -1.3 -1.{
r.3 o.Eo 0.42 o.il -.15 -.37 -.55 -.72 -.t6

0.2 0.ó? 0.rE -.1! -.19 -t.2 - 1.5 - l.t -2.1 -2.t -2.5
0.! o75 0.42 0.07 -.25 -.51 -.t0 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5
O.! 0,t0 0.55 0.28 0.0, -.20 -.¿10 -.57 -.7t -'t6 -.9t
0.t 0.t2 0.ó2 0.41 0.20 0.02 -.15 -.29 -.12 -.53 -.63

0.26 -.tr -.54 -.9t - l.l - 1.6 - 1.9 -2.1 -2.1 -2.5
o34 0.ll -.r4 -42 -.61 -.90 -l.l -l.t -1.1 -1.6
0.19 O.25 0.06 -.1¡l -.31 -.51 -.6 -.00 -.93 -1.0
O.,ff 0.!2 O.lt 0.01 -1.2 -.26 -.lt -.50 -.ó0 -.69
0.43 0.37 0.26 0.1¿l 0.02 -.09 -.19 -'29 -.t7 -.{5

-.0f -.30 -.67 -l.l -1.4 -1.7 -2.O -2.2 -2.1 -25
0.07 -.07 -.29 -.5t -.16 -.97 -1.2 -1.3 - ¡.5 -1.6
o.il 0.05 -.(B -.26 -.12 -.5t -.72 -.t5 -.9t -l.l
0.t4 0.t2 0.o3 -.09 -.21 -.34 -.45 -.t5 =U -.7t
o.ft 0.r7 o.il 0.02 -.07 -.17 -.26 -.t1 -.42 -.19
0.f7 0.2t 0.17 o.il 0.01 -.05 -.12 -.19 -.26 -.r2
0.f7 0.23 0.22 0.t7 0.¡r 0.05 -a2 -.07 -.1, -.lt
-.05 -.tl -.70 -l.l -¡.,1 -t.1 -2.O -2.2 -2.4 -2.6
0.0! -.t0 -.3t -.55 -.tt -.9t -1.2 -1.3 -1.5 -1.6
0.07 0.02 -.r2 -.2t =4 -.59 -.7t -.t6 -.9t -l.l
0.09 0.(B 0.ol -.lr -.2t -.lt -.¡16 -.t6 -.65 -.7a
o.fl 0.14 0.(,!) 0 -.0!t -.lt -.21 -.3t -.¡ll -.ft
0.13 0.20 0.19 o.lt 0.09 0.03 -.01 -.0t -.1¡l -.19
0.r. 0.u o.25 0.u 0.20 0.16 0.12 0.06 0.01 0

5-5 $1e.45? Convcrglng. Round, Conlcd M¡ln (Scp¡y t9?3)

r.0 0.2
0.3
0.¡l
0.5
0.6
0.6
1.0

Bnnch. C

Ab/4,

Qn/Q, o.t 0.2 0.3 0.6 0.t 1.0

- t.0 - r.0 - 1.0 -0.90 -0.90 -0.90 -0.90
0.40 - 0.37 - 0.51 -0.46 -0.50 -0.51 -o.52
3.8 0.72 0.t7 -0.02 -0.14 -0.18 -o.24
9.2 2.t 1.0 0.44 0.21 0.ll -0.0t

0.4

0
0.1

0.3

0.3

0.4

o.s

0.6

¡t.5

1.6
o.l 0.2

0.1

.1.3 2.1 0.94 0.54 0.40 0.32

6.E 3.2 l.l 0.66 0.49 0.42

9.7 4.7 t.6 0.92 0.69 0.57

6.3 2.t 1.2 0.88 0.72

7.9 2.7 r.5 l.r 0.86

9.7 3.4 t.8 1.2 0.99

t2 4.0 2.t t.4 l.l

0.¡ . 0.2 r.ó
0.3 t.1

0.7

0.8

0.9

1.0

t6
26

37

13

65

82

l0t

t3
l7
2l
26

Lt

0.6 0.2
0.3
0.4
0.5
0.6M¡in

QnlQ, 0 0.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.E 0.9 1.0

c. 0 0.t6 0.27 0.38 0.46 0.53 0.57 0.59 0.60 0.59 0.55

5-{ 11.re,30? Converging. Round. Conic¡l M¡ln (Scpsv 1973)

Bnnch, C

0.t o.2
0.3
0.4
0.5
0.ó
07
0.8

t.0 0.2
0.!
0.4
0.5
0.6
0.t
1.0

!,
..1..

01

'L-
A

Qr/Q,

0.2 0.4 0.6 0.t t.0 1.2 1.4 t.6 r.t 2.0

0.: 2.{ --.ll Lt !.,1 4.t
0.! - !.8 - r.! 0.t4 0.?2 t.4

t).: - t.{ 0.61 2.1 !.8 !.2 6.3
0 ¡ - t.8 -.5{ 0.¡2 t.! 1.8 2.t
r,.{ - t.9 -.t9 -.t7 0.!6 0.76 l.l

r, ¡ o.: . .8: 0.9? !.6 4.0 5.¡ 6.1 7.4 t.l 9.1

t! ! - l: ..1! o.7l l.¡l 2.0 2.S 2.9 1.1 3.ó
o.¡ t.{ ..5{ 0.0ó 0.50 0.t5 Ll l.! 1.5 1.7

Bnnch, C."

A, A, QblQ'
A. A, 0.2 0.4 0.ó 0.t 1.0 r.2 1.1 1.6 l.t 2.0

o.2 -2.1 -.01
0.¡ - 2.t -t.2
O.2 -1.2 0.9! 2.t ¡¡.5 5.9
0.t - t.6 -.21 0.ü l.t 2.1
0.¡¡ -1.8 -.12 0.07 0.6ó l.l
0.2 --.46 t.5 

'.1 
1.9 6.1 7.7

0.1 -.9:l 0.25 1.2 2.O 2.7 1.3
0.4 - t.r -.24 0.,r2 0.92 t.t 1.6

0.5 - r.2 -.38 o.rt o.tt o.tt l.l

ó.0 7.t t.0 t.9
2.O 2.4 2.8 

'.2

9.1
l.s

o.r 9.t
t.1
1.9

1.t E.!
2.7 l.l
t.! r.J

9.1

!..1
l.t

o.l 2.O 3.r t.l ó.ó 7.t t.9 9.t I
0.r2 r.l r.9 2.6 t.2 t.1 1.2 a.6

1.2 t.4 9.5 l0 tl
t.0 1.6 4.t 4.5 4.9
f .5 r.t 2.t 2.t 2.5

t.t 9.9 lr t2
3.t 4.2 1.1 50
f .9 2.t 2.3 2.5

9.9
!.9
l.t
r.!o.s . t.{ -.66 -.15 0.:l 0..18 0.68 0.84 0.9f l.l

!: I : : ? ¡.t 5.1 6..r ?.{ 8.1 9.1 9.9
et 0 06 0.85 t.5 2.r 2.6 3.0 !.¡ 1.7 ¡.0

rr ¡ Ll -.!; o.t6 0.55 0.tó l.t l.l I.¡ l.ó 1.6

0 f t.t ..{9 .06 0.!5 0.¡t 0.66 0;9 0.90 1.0 l.l

r' l
ll.l

tl6 f.: . .:5 ..t5 0.t: 0.31 0.¿5 0.5tt 0.1t5 o.7l 0.11

o.4

t.l r.t t.6 l.?
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0, degrees

1"/.lt t0 tS 20 30 60 90 t20 r50 tEo

1989 Fundamenlals Handbook (SI)

CuÍor,l,) Arsnd Il < D

Re x l0-t I-/D 0

co

0.48 0.50 0.55 0.70 0.94
0.47 0.49 0.53 0.64 0.E2
0.47 0.48 0.50 0.58 0.71
0.46 0.46 0.4E 0.5t 0.57
0.46 0.46 0.46 0.48 0.51
0.46 0.46 0.47 0.49 0.53

¡.4 2.9
t.2 2.t
0.9E r.8
0.ó9 r.0
0.56 0.73
0.6t 0.84

0.06
0. 1

0. t5
0.5

0.2ó 0.30 0.44 0.54 0.53 0.65
0.24 0.30 0.43 0.50 0.53 0.64
0.20 0.25 0.34 0.36 0.45 0.52
0.t4 0.t5 0.20 0.2t 0.25 0.30
000000

o.21 0.22 0.2t 0.20 0.22 0.2
0.84 0.68 0.68 0.64 0.88 l.l
r.8 L5 t.5 1.4 2.0 2.5
5.0 5.0 5.1 5.0 6.5 E.0

0.77 0.E8 0.95 0.98
0.75 0.E4 0.89 0.9r
0.5E 0.62 0.64 0.64
0.33 0.33 0.33 0.32
0000

0.49 0.74 0.99 t.t
2.7 4.3 5.6 6.(,
6.5 t0 t3 15

r9 29 37 43

| | 0.46
I 0.46
2 0.46
3 0.45
4 0.45

I
a

4

6

l9_

I
I
2

3
4

0.4t 0.43 0.46 0.5t
0.4t 0.43 0.45 0.48
0.4f 0.42 0.44 0.46
0.4t 0.42 0.42 0.43
0.4f 0.4r 0.4r 0.42

0.66 0.90 r.4 2.9
0.59 0.78 t.t 2.2
0.54 0.67 0.93 |.7
0.47 0.53 0.64 0.99
o.44 0.46 0.52 0.69

5 0.4t 0.4t 0.42 0.43 0.45 0.49 0.57 0.80

¡-S I rrnsillon. Rornd/Recl¡ngnl¡r (ldelchik 19t6. l)irgrrm 5-27)
r 0.3t 0.33 0.35 0.40 0.55 0.79 1.3
r 0.3r 0.32 0.34 0.38 0.49 0.67 t.0
2 0.3 r 0.32 0.33 0.36 0.43 0.57 0.83
3 0.30 0.3t 0.3r 0.33 0.36 0.42 0.54
4 0.30 0.3r 0.3r 0.3r 0.33 0.36 0.41
5 0.30 0.3t 0.31 0.32 0.34 0.38 0.46

2.8
2.1
1.6
0.8E
0.5E
0.70

| 0. r9 0.2r
I 0. 19 0.20
2 0.t9 0.20
3 0.t9 0.t9
4 0.r8 0.19
5 0.t8 0.t9

0.23 0.2E 0.43 0.6E t.2
o.22 0.26 0.37 0.55 0.92
o.2l 0.24 0.3t 0.45 0.71
0.20 0.21 0.24 0.30 0.42
0.t9 0.t9 0.2t 0.24 0.29
0.19 0.20 0.22 0.26 0.34

2.6
2.0
t.5
0.77
0.46
0.58

20 l 0.07 0.09
| 0.07 0.09
2 0.o7 0.08
3 0.07 0.07
4 0.07 0.07
5 0.07 0.07

0.t2 0.t7 0.31
0.t0 0.t4 0.25
0.09 0. r2 0.20
0.08 0.09 0.r3
0.07 0.08 0.t0
0.08 0.0E 0. r I

0.56 I.t 2.5
0.43 0.80 r.9
0.33 0.59 t.4
0. r8 0.30 0.65
0.t2 0.t8 0.34
0.15 0.22 0.46

0. desrces

0.0r 0.03 0.05 0.r0 0.25 0.30 0.99 2.5
I 0.0t 0.02 0.& 0.08 0.t9 0.t7 0.74
2 0.0r 0.02 0.03 0.06 0.r3 0.27 0.53
3 0 0.0t 0.02 0.03 0.ú o.l2 0.24
4 0 0.0r 0.0t 0.0t 0.03 0.06 0. I I
5 0 0.0t 0.0t 0.02 0.04 0.08 0.t6

t.E
1,3

0.58
0.28
0.40

| , > I is rentative (adapted from Fitt¡ng 4- I data),

.lt;An

Coiot Aol Arr,nd H 1D0.20 0.25 0.30 0.33 0.33 0.33 0.30
0.34 0.45 0.52 0.5E 0.62 0.U 0.64
0.42 0.53 0.63 0.72 0.78 0.79 0.79

0.t5
0.25
0.30
0.30

2 0.14
4 0.20
6 0.2t

> r0 0.24 0.43 0.53 0.U 0.75 0.84 0.89 0.88 Rc x l0-' LlD 0.1

| | 0.27 0.27 0.28 0.29 0.3r 0.37
3 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.33
4 0.27 0.27 0.2E 0.2E 0.29 0.12
5 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

4.6

0.27 0.29 0.35
0.26 0.28 0.33
0.26 0.27 0.30
0.25 0.25 0.25

20 | 0.(X 0.(X 0.05 0.06 0.08 0.t4
3 0.ü 0.04 0.05 0.(b 0.07 0.t2
4 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09
5 0.(X 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

50 | 0 0 0.0r 0.02 0.ü 0.t0
3 0 0 0.0t 0.02 0.04 0.09
4 0 0 0.01 0.0t 0.02 0.0J
5000000

0.25 0.26
o.2s 0.25
o.25 0.25
o.25 0.25

2 | 0.25
t 0.25
4 0.25
5 0.25

T¡ansitlon. Recl¡ngul¡r to Round (Idclchik 19t6, Diegrrm
5-26)

o.rE 0.r9 0.20 0.22 0.2E
0.r8 0.r9 0.20 0.22 0.27
0. 18 0. | 9 0. | 9 0.20 0.2t
o.rE o.rE 0.18 0.18 o.tE

0.t8
0.rE
0.tE
0.rE

I
3

4
5

0.r| o.t2 0.r3 0.r5 0.21
0.tI o.t2 0.t3 0.t4 0.t9
0.II o.t2 0.12 0.13 0.16

0.t I
0.t I
0.t I
0.n

r0 I
3
4
5 0.tI0.t r0.t I0.t I0.tl

Re = I)]',,/u

' = f,(?)'

ffilffi



Duct l)esign

3-15 Elbows (4). .15o, Smooth Rrdlus, Rccúrngül¡r. Arrrnged to Go
Around ¡n Obstruction (SMACNA l9tl, T¡blc 6-t4K)

-^\ ,{-

(- \>
F,¿t

sroE vrEw t-ti
l--- -J

FRONT VIEW

w'/H = 4,r/H = 1.5, L = t.SH

4-2

32.29

Transillon. Rectrngular. Two Sldcs Perellel. Symnciricrl
(ldclchlk 19t6. Dhgnm 5.5).

d. dccreer
Ao/At t0 l5 20 t0 45 60 90 120 ls(t tto

co

1,,. m/s
c,,

4
0.t8

l2
0.26

0.ffi
0.1
0.25
0.5
I
2
4
6
t0

6Et0
0.22 0.u 0.25

0.26 0.27 0.,f0 0.56 0.71 0.86
0.24 0.26 0.3ó 0.53 0.69 0.E2
0.r7 0.r9 0.22 0.42 0.60 0.68
0.r4 0.t3 0.t5 0.24 0.35 0.37
000000

0.23 0.20 0.20 0.20 0.24 0.28
0.8r 0.64 0.u 0.64 0.88 t.t
r.8 t.4 |.4 t.4 2.0 2.5
5.0 5.0 5.0 5.0 6.5 E.0

r.00 0.99 0.98 0.9E
0.93 0.93 0.92 0.9r
0.70 0.69 0.67 0.66
0.38 0.37 0.36 0.35
0000

0.54 0.7E 1.0 t.t
2.8 4.4 5.7 6.6
6.6 l0 13 It
t9 29 37 4t

TRANSITIONS

l-l Trrnslllon. Round (ldclchlk 19t6, Dhgrrms 5-2 ¡nd 5-22)

/\.,/Ar < I

r\,.'A, ) |

0, dcl¡ees

_,4,'.4, t0 t5 20 30 45 60 90 120 150 lEo
0.06 0.2t 0.29 0.38 0.60 0.84 0.88 0.88 0.88 0.88 0.880.r 0.2t 0.28 0.38 0.t9 0.76 0.80 0.E3 0.E4 0.E3 0.E3
0.t5 0.t6 0.22 0.30 0.46 0.6t 0.68 0.64 0.63 0.62 0.620.s 0.lt 0.t3 0.19 0.32 0.33 0.33 0.32 0.3r 0.30 0.3010000000000
I 0.:0 0.20 0.20 0.20 0.22 0.24 0.48 0.72 0.96 t.0{ 0.80 0.64 0.6,t 0.64 0.88 t. | 2.7 4.t 5.6 6.6

'6 1.8 1.1 1.4 t.4 2.0 2.5 6.5 l0 13 15

- L!!_l! s.0 5.0 5.0 6.5 8.0 t9 2e 37 43

' Ao/ A | > I is rentalivc (adaprcd from Fitring 4-l data).

4-3 Tr¡nslllon. Rcct¡ngul¡r, Thrcc Sldcs Stnfuht.

co

f. dcgrccs
t1, l0 15 20 30 45 60 90 120 150 lto

0.r 0.24 0.26 0.36 0.53 0.69 0.E2 0.93 0.93 0.92 o.9l
0.25 0.t7 0.t9 0.22 0.42 0.60 0.68 0.70 0.69 0.67 0.660.5 0.t4 0.t3 0.t5 0.24 0.35 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35r0000000000
2 0.2t 0.20 0.20 0.20 0.24 0.28 0.54 0.78 t.0 t.l4 0.8t 0.64 0.64 0.64 0.88 l.t 2.E 4.4 5.7 6.66 l.E t.4 1.4 1.4 2.O 2.5 6.6 l0 t3 15r0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.5 8.0 t9 29 37 43

E3]!]9.'](assumg!!samcasFlutngl-rd

4-4 Trrnsltlon, Rcctrngulrr, Pyrrmidrl (Idclchlt 19t6. Dlrgren
54)¡



32.28

,!p¡l¡ the folk¡sing faclor for olher lhan /l/fl' = 1.0

// ' il' 0.15 0.50 0.75 t.0 L5 2.0 .1.0 4.0 6.0 8.0

^ 
t.t0 1.07 t.04 t.0 0.95 0.90 0.83 0.78 0.72 0.70

lle¡ nolds lrlumher (irrrecl¡on thclor
Rcvl(l¡ | 2 -l

1989 Fundamentals Handbook (SI)

L/D
0, deg 0 2346tt0

l s 0.20 0.42 0.60 0.78 0.94 | . 16 t.20 t . t530 0.40 0.65 0.88 t.t6 1.20 t.t8 t.t2 t.0645 0.60 | .06 0.20 | .2t r.20 | .08 r .03 t .0E60 t.05 t.38 t.37 t.28 t.t5 t.06 t.t6 t.3075 L50 | .58 | .46 L30 1.27 L30 t.37 1.4790 r.70 1.67 t.40 t.37 t.38 1.47 1.55 t.63

L/D
d. dcg 12 14 ló lt 20 25 >.O

15 I .08 I .05 | .02 | .00 I .10 1.25 2.O
30 t.06 t. t5 |,2E t.40 t.50 1.70 2.0
45 | .t7 I .30 t.42 I .55 I .65 l .E0 2.0
60 | .42 L54 | .66 t.76 | .E5 | .95 2.0
75 L57 | .68 | .75 t.80 | .8E t.97 2.0
90 l .70 | .76 t.82 | .88 |.92 I .98 2.0

3-l¡l Otfset, S-Shaped in Two Pl¡nes 90" Apart, Rect¡nguhr ¡nd
Rotnd (ldelchik t9t6. Dhgran 6-ló)

(_'oef f icienls_for .!¡¡¡are Ihgr
r. n' 0 0.{ 0.6 0.8 l.o 1.2 t.4 t.6

3.4 3.{ 3.4 3.3_(.,.' r.r r {__ l2_l_l
r.8 2.O

-1.2 3.1

L r' 2.4 2.8 3.2 4.0

-(-*-l-:-- t--l':--l !
5.0 6.0 7.0

2.9 2.8 2.7

9.0 10.0 o
2.5 2.1 2.3

68
1.09 t.06

>14

t.0t.do t.26 t.t9

3-t-1 Offset. S-Shaped ((looseneck). Rectangular rnd Round
(ldelchik 19t6. l)irgram 6-ló)

C,, = KC.,'

lr/tr',f,

(' - ofl'set loss cor.fficient
('. == singlc. elbtrs loss coefficient (set l;ittings l-1. 3-2. and 3-j)

= K C,,'

= offset loss coefficient
= single elborv loss coefficient (see Firrings t-1,3-2, and 3-j)

L/D

C.,

¡'hcre

C,,
c,,'

K

0, deg 0

@ 2.0 ¡.90 |.50 t.35
90 2.0 | .80 t .60 t.55

r.30 | .20 r.25
1.55 t.65 t.80

L/D
0. dcg l0 {02520

60 r.50 l.63 t.73 t.85 1.95
90 t.90 t.93 t.98 2.0 2.0

2.O
2.0



ANEXO J. Relación entre caudal de

dos bocas.

aire y longitud entre

t,0

0.4
0,
03
0t
0.¿

EN'
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r': : o.l

ii { ort
t. $ t0t
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ANEXO K. Efecto de la tránsformación.

ó.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 s.s 9 9.5

Vclocrd.rd del rirc dcrprrér dc h Ce:tt¡(rcn V, lrn':l

¡1.25

3,75

3.5

3,25

3

z,lt, i
E2.b 5
4

z.ts ¿

^o¿ó
'{-,

1.75 ()
c
1l

l.'J I
tl
:rl.?5 )t

c

I

0,7 5

0.5

o,.1t

lr il.s t? r?_5
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