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Ingeniero es el científico que transforma un 

proyecto viable en un proyecto práctico. 

PROLOGO 

"Si la crisis de 1973 nos dejó alguna enseñanza, nos enseñó que no debemos dar 

por hecho la disponibilidad de la energía. Aunque en estos momentos estamos fuera de 

esta crisis, la lección permanece. 

Los expertos dicen que no podemos darnos el lujo de ser condescendientes. 

Muchos predicen que el respiro actual de la crisis puede no durar mucho. Es por ello que 

el gobierno, la industria, los investigadores, las compañías públicas de suministro de 

energía y las compañías privadas constantemente buscan mejoras tecnológicas y mejoras 

en sus prácticas en la administración de la energía." 1 

Esta afirmación de 1986 no ha dejado de ser real. En México, en fechas tan 

recientes como los últimos tres meses del año pasado, ( 1996) cuando el gas natural 

incrementó su precio casi en 100% llegando en Enero del presente año, en 

4.38 USD/MMBTU, comparado con el precio promedio del año anterior de 

1.80 USDIMMBTU. Aunque el precio en Abril volvió al nivel de 1.78 USDIMMBTU, y 

estos cambios bruscos no pueden compararse con la crisis del 73 , el hecho no deja de ser 

preocupante por los problemas que causó no solo a la industria sino a los usuarios en 

general, ( incluyendo el servicio doméstico) y en estos momentos existe una gran 

preocupación por lo que pueda suceder en el corto plazo con el precio del gas de repetirse 

1 Proceedings ofthe Thirteenth Energy Technology Conference, March 17-19, 1986, Washington D.C. 
"Energy in Transition" . Prefacio 



este próximo invierno las circunstancias en los Estados Unidos que dieron pte a este 

aumento de precio. 

El gas natural hoy en México es cotizado por Pemex al precio internacional "spot" 

referido esencialmente al precio en "Houston Channel", y existe por lo tanto una 

incertidumbre sobre el futuro de los precios del gas natural, combustoleo, la energía 

eléctrica y en general de los energéticos en nuestro país. 

Con relación a las tarifas de Energía Eléctrica, la Secretaría de Energía, dentro del 

Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía, 1995-2000,2 afirma: 

"En el horizonte del año 2000, el ajuste del nivel global de la relación precio/costo 

restablecerá inicialmente el equilibrio prevaleciente en 1994 .... " 

En diciembre de 1994, el costo del KWH era de 4.14 cvs. USD para un factor de carga de 

90% y en ese tiempo, el precio internacional del gas natural era 1.80 USDIMMBTU. Con 

la nueva estructuración de las tarifas eléctricas de Dic. 96, 3 en la cual además se incluye 

un ajuste por precio de combustible (promedio de los costos de combustibles que utiliza la 

CFE en la generación ) la tarifa en Diciembre de 1996 fue 3. 7 6 cvs USD/KWH, en Enero 

este año 4.20, Febrero 4.27 y 3.88 cvs. USD 1 KWH en Marzo, (reflejando el ajuste por la 

baja de precio del gas natural) . 

Por estas y otras razones técnicas, financieras o de competitividad, la Industria en 

nuestro país redobla los esfuerzos en sus programas de ahorro de energía, que hoy se 

enfocan no solo al ahorro de energía eléctrica, sino al consumo de los energéticos en 

general . 

Esta situación ha dado ongen a este proyecto: Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma S.A. de C.V. cuenta entre sus instalaciones con una Fábrica de Hielo. El 

2 Diario Oficial de la Federación, 19 de Feb. 1996, parr. 4.3.3 Pag. 55, 2a. Sec. 
3 Acuerdo que Autoriza el Ajuste y Modificación de las Tarifas para Sunúnistro y Venta de Energía 
Eléctrica, Diario Oficial de la Federación, Die 1996 



objetivo del proyecto es desarrollar una propuesta para disminuir el consumo de energía 

eléctrica a un rúvel al menos igual a la empresa mas eficiente de acuerdo a los datos 

obtenidos por el FIDE en su estudio de comparación referencial .4 

El autor de este trabajo, Marcelo Martínez Serna, estudiante del último semestre 

de Ingeniería de la Universidad de Monterrey, ha desarrollado este proyecto como parte 

de su Programa de Evaluación Final en opción al título de Ingeniero Mecánico 

Administrador. 

Para el desarrollo del proyecto partió de los conocimientos básicos adquiridos 

durante los años de formación universitaria en el campo de Termodinámica y 

Transferencia de Calor, que le permitió profundizar en los principios esenciales de la 

refrigeración industrial y con esta base, analizar las prácticas de operación de la planta. 

Las soluciones propuestas son consecuencia directa de una comparación de los 

principios básicos para cumplir con los ciclos de operación con la operación real de la 

planta. Se refieren esencialmente a restablecer una práctica de operación que se ha 

perdido y a reinstalar un equipo menor cuya importancia solo puede detectarse si se han 

analizado los principios básicos de la refrigeración. 

Para llegar a estas propuestas, Marcelo se apoyó en otras disciplinas aprendidas, 

pero la mas importante ha sido la observación, que hizo que un proyecto cuyo análisis 

mostró que podria ser viable, a un proyecto que será implementado en la práctica y que 

seguramente es el primero de muchos que Marcelo implementará en su vida profesional. 

Antonio Reens 

Mayo de 1997 

4 FIDE Oportunidades de Ahorro de Energía Eléctrica en la Fabricación de Hielo. 
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A BSTRACT 

ÁBSTRACT 

El programa de cosecha de producción en una fábrica de hielo es un factor 

determinante en el aprovechamiento de la energía. 

En el presente trabajo se analiza la importancia de un programa de cosecha de 

hielo en función del aumento de eficiencia energética. 

El análisis se basa en los datos reales de consumo de energía de un mes y se 

compara con los consumos de energía si se implementa el programa óptimo de cosecha de 

hielo. 

Aunque en la fábrica estudiada se presentan otras áreas de oportunidad, la única 

que se sugiere por su contribución a la eficiencia es la reinstalación del equipo de 

subenfrío, que consta de un intercambiador de calor. A esta conclusión se llegó después de 

realizar el análisis detallado del ciclo real de refrigeración. 

El resultado final de la propuesta reduce el consumo de energía por tonelada de 

hielo consumida en los compresores en un 56.23 %, y en todo el ciclo en un 42 .8 %. Los 

njveles de energía total consumida estará dentro de los parámetros de las fábricas de hielo 

más eficientes del país. 
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INTRODUCCIÓN 

La fábrica de hielo, objeto del proyecto es parte de una planta muy importante de 

fabricación de cerveza de la localidad. 

En la fabricación de hielo la energía eléctrica representa un factor muy importante 

del costo total de producción, que fluctúa aproximadamente entre un 80 y un 85 %. 

Fábrica de hielo, empezó a operar hace aproximadamente 100 años. Los 

compresores y los condensadores actuales tienen aproximadamente 30 años; se quiere 

analizar el sistema de refrigeración debido a que el consumo de energía eléctrica por 

tonelada de hielo fluctúa entre 140 y 150 Kwh/Tonelada de hielo producido. Datos 

tomados del Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector 

Eléctrico (FIDE), revela que el consumo mensual promedio de plantas productoras de 

hielo estudiadas es de 100,000 a 399,000 Kwh para una producción de 500 a 3,300 

toneladas de hielo producido. 

El trabajo inicia enunciando los pnnc1p10s básicos de termodinámica y su 

aplicación específica al ciclo de refrigeración, pasando luego a describir los componentes 

del sistema de refrigeración estudiado. 

Después de plantear el problema, se analizó el consumo de energía de los 

compresores del sistema, tomando como referencia la producción de un mes típico con los 

datos reales de consumo de energía. 

El resultado del análisis marco la pauta para sugerir una solución del problema, 

planteando una revisión radical del programa de cosecha de hielo y la reincorporación del 

intercambiador de calor para darle un sub-enfriamiento al ciclo de operación. 

El resultado final de la propuesta reduce el consumo de energía por tonelada de 

hielo consumida en los compresores en un 56.23%, y en todo el ciclo en un 42.8%. Los 

niveles de energía total consumida estará dentro de los parámetros de las fábricas de hielo 
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más eficientes del país. Es por ello que a una mayor eficiencia, reflejará un menor 

consumo de energía eléctrica. 
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CAPíTIJLO 1 E L C ALOR Y LA M ATERIA 

1.1 CAMBIO DE FASE 

Toda sustancia puede existir en tres fases : sólido, líquido o gaseosa. Cuando una 

sustancia pasa de una fase a otra, decimos que sufre un cambio de fase . 

En la fase sólida, las moléculas se mantienen unidas, por lo que tienen volumen y 

forma definida. A medida que se suministra calor, la energía de las partículas en el sólido 

se incrementa y sus temperatura se eleva para cambiar a la fase líquida. En la fase líquida 

las moléculas se encuentran mas alejadas unas de otras comparadas con la fase sólida. A 

ello se debe que los líquidos pueden escurrir o fluir con notable facilidad, y toman la forma 

del recipiente que los contiene. En la fase gaseosa la separación de las moléculas es mucho 

mayor que en los sólidos y en los líquidos, por este motivo se mueven libremente en todas 

las direcciones, haciendo que los gases no presenten una forma definida y ocupen siempre 

el volumen total del recipiente donde se hallan contenidos. 

Cuando una sustancia absorbe una cantidad dada de calor, la velocidad de sus 

moléculas se incrementa y por consecuencia su temperatura se eleva; dependiendo del 

calor específico de la sustancia, el aumento de temperatura es directamente proporcional a 

la cantidad de calor suministrado e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. 

Sin embargo, ocurren ciertos fenómenos curiosos cuando un sólido se funde o un líquido 

hierve, en estos casos la temperatura permanece constante hasta que todo el sólido se 

funde o hasta que todo el líquido hierve. Para explicar estos fenómenos definiremos lo que 

es el calor sensible y calor latente. 

Calor Sensible: Es el calor que causa un cambio en la temperatura de una 

sustancia, pero no un cambio de fase . Este cambio de temperatura puede ocurrir en la fase 

sólida, líquida o gaseosa. 

Calor Latente: Es cuando ocurre un cambio de fase a una temperatura constante. 

Por ejemplo, el calor necesario para pasar de la fase líquida a la fase sólida, sin ningún 

cambio en la temperatura, se le llama calor latente de fusión. 
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C APÍTULO 1 E L C ALOR Y LA M A TERlA 

1.2 PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

La primera ley termodinámica establece que "la energía no se crea ni se destruye en 

los procesos, sino que sólo se transforma" l . La energía en sí misma se define como la 

habilidad para hacer trabajo, y el calor es una forma de energía. 

La segunda ley de la Termodinámica establece que el calor fluye de una región de 

mayor temperatura a una de menor temperatura, esto quiere decir, que la energía térmica 

pasará a la zona de más baja intensidad. 

1.3 CANTIDAD DE CALOR 

Como se mencionó anteriormente el calor es simplemente otra forma de energía 

que puede medirse sólo en función del efecto que produce. La cantidad de calor se define 

como la energía térmica necesaria para producir algún cambio en la materia. Existen tres 

unidades diferentes para medir la cantidad de calor. 

• Una caloría (cal) es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 oc la temperatura de 1 

gr. de agua. 

• Una kilocaloria (Kcal) es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 oc la temperatura 

de 1 Kg de agua (1 Kcal = 1000 cal) . 

• Una unidad térmica británica (Btu) es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 °F 

la temperatura de 1 lb de agua. 

La diferencia entre las tres formas de medir el calor estriba de las masas y de la 

diferencia entre las escalas de temperatura. 

1.4 CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA 

La capacidad calorífica especifica o calor específico varía dependiendo del 

material, y es la cantidad de calor necesario para elevar un grado la temperatura de una 

unidad de masa. 

1 Manrique, Termodinámica. 2da edición. p. 25 
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C APíTULO 1 E L C ALOR Y LA MA TERIA 

Las unidades del calor específico están dadas por J/Kg K, cal/g °C, Kcal/Kg °C y 

Btu/lbm °F, y se representa con la letra (e), por lo tanto 

donde: 

e = Calor específico 

Q = Cantidad de calor 

m = Masa del material 

~ T = Diferencia de temperaturas 

C=_g_ 
m~T 

1.5 MODOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

(1-1) 

Se ha definido al calor como una forma de energía en tránsito . Siempre que exista 

una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos o entre dos porciones de un mismo 

cuerpo, se dice que el calor fluye en una dirección de mayor a menor temperatura. Hay 

tres métodos fundamentales mediante los cuales ocurre este intercambio de calor: 

conducción, convección y radiación. 

1.5.1 CONDUCCIÓN 

Este modo de transferencia de calor se lleva a cabo cuando dos partes de un 

material se mantienen a diferentes temperaturas, la energía térmica se transfiere mediante 

colisiones moleculares adyacentes a través del medio material, de las temperaturas más 

altas a las más bajas. Por lo que podemos decir que el flujo de calor es proporcional al 

gradiente de temperaturas, por lo tanto : 

donde: 

q = flujo de calor por unidad de área (Wfm2) en el S.I 

K= Conductividad Térmica (W/m K) en el S.I 
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1.5.2 CONVECCIÓN 

La convección es el proceso en el cual se transfiere calor mediante el movimiento 

real de un fluido . Se le llama corriente de convección a una corriente de líquido o de gas 

que absorbe energía térmica en un lugar y luego se mueve hacia otro sitio, donde libera el 

calor a la porción más fria del fluido . Por lo tanto : 

donde 

q =flujo de calor por unidad de área (Wfm2) en el S.I 

h =coeficiente de transferencia de calor en (Wfm2K) en el S.I 

T 5 = temperatura de la superficie 

Te = temperatura del fluido 

(1-3) 

Existen dos formas de transferencia de calor por convección la natural y forzada. 

La convección natural se origina por una diferencia de densidades acompañada de un 

cambio en la temperatura. La convección forzada se lleva a cabo cuando un fluido es 

obligado a moverse por la acción de una bomba o ventilador. 

El coeficiente de transferencia de calor puede calcularse mediante la sustitución de 

las dos fórmulas anteriores. 

(1-4) 

1.5.3 RADIACIÓN 

La radiación térmica consta de ondas electromagnéticas emitidas por un sólido, 

líquido o gas en virtud de su temperatura. El flujo de energía radiante que incide sobre una 

superficie se conoce como irradiación G (Wfm2), y el flujo de energía radiante que 
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abandona una superficie por emisión y reflexión de radiación se llama radiosidad 

J (W/m2). 

Una superficie negra (o cuerpo negro) se define como aquella que absorbe la 

totalidad de radiación incidente sin reflejar nada. Por lo tanto toda la radiación que 

proviene de una superficie negra es emitida por dicha superficie y se expresa por la ley de 

Stefan - Boltzmann. 

donde 

T = Temperatura del cuerpo negro (K) 

a = Constante de Stefan - Boltzmann 

a= 5.67 X I0-8 W/m2K4 

J= a T4 (1-5) 

El cuerpo negro es una superficie ideal; las superficies reales absorben menos 

radiación que las negras, la fracción de radiación incidente que se absorbe se llama 

absortancia (a), y la fracción incidente que se refleja se llama reflectancia (p) . 

Si las superficies reales emiten menos radiación que las negras, esta emisión de 

radiación esta definida mediante la siguiente ecuación: 

(1-6) 

donde 

E = emitancia del cuerpo en porcentaje 

Si se transfiere calor entre dos superficies grises finitas (a constante), las cuales 

son modelos usados para superficies reales, el intercambio de calor dependerá de las 

temperaturas de las superficies 1 y 2 de las emitancias y de la geometria por lo que su 

ecuación está dada por: 
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donde 

Q12 =Intercambio neto de energía radiante del cuerpo 1 al 2 en W 

.312 =Factor de forma, depende de las emitancias y de la geometría 

A1 =Área del cuerpo 1 

E L C ALOR Y LA MATERl A 

(1-7) 

Para el caso en que la superficie 2 rodea a la superficie 1, y por lo tanto el área 1 es 

pequeña comparada con el área 2, o bien la superficie 2 es casi negra 3 12 es 

aproximadamente igual 

Por lo tanto la ecuación se convierte en: 

(1-8) 
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CAPÍTUL0 2 PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN 

2.1 CICLO DE CARNOT 

En el análisis de termodinámica, se utiliza con mucha frecuencia el criterio Carnot 

(ciclo Carnot), como una referencia contra la cual se compara la operación de una máquina 

(turbina o motor) . El criterio Carnot también es aplicable a un sistema idealizado de 

refrigeración. 

El criterio en su forma convencional presupone dos niveles constantes de 

temperatura de intercambio de calor y dos procesos reversibles adiabáticos, ninguno de los 

cuales es completamente posible de realizar. De todas formas los criterios serán presentados 

aquí por su importancia como una medida de máximo comportamiento. 

La eficiencia de una máquina de Carnot se expresa como: 

Eficiencia = Oc- QR = Te- TR 

donde 

Te = Alta temperatura del sistema 

Oc = Intercambio de calor a la temperatura Te 

TR =Baja Temperatura del sistema 

OR = Intercambio de calor a la temperatura T R 

Qc Te 
(2-1) 

Los valores Qc y QR pueden expresarse en cualquier unidad de energía consistente, 

y Te y T R están expresados en grados absolutos. 

El ciclo puede ventajosamente mostrarse en un diagrama temperatura - entropía 

(Fig. 2.1 ). 
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T 2 W 3 Te 

1-L---.:Il4 TR 

a b S 

Figura 2.1 Ciclo ideal de Carnot 
(Fuente: Air Conditioning and Refrigeration) 

Para una máquina de calor, el calor agregado Qc del punto 2 al punto 3 es 

representado por el área a23b y la trayectoria de la expansión reversible adiabática con caída 

de temperatura de Te a T R es mostrada por el punto 3 al punto 4. El calor cedido QR es 

representado por el área 4ba 1. La trayectoria 1 a 2 representa la compresión reversible 

adiabática de la temperatura T R a Te- En un ciclo de potencia el trabajo producido W es 

igual a la diferencia entre el calor agregado y el calor cedido o : 

(2-2) 

Consecuentemente el trabajo es el área 1234. 

Para refrigeración el proceso es invertido; con el calor agregado a la baja 

temperatura T R una cantidad QR y representado por el área 14ba. La temperatura del ciclo 

se eleva por compresión siguiendo la trayectoria 4 a 3. Se cede calor a la alta temperatura 

Te en una cantidad Qc y representada por el área 32ab. El trabajo que debe ser suministrado 

por una fuente externa, (QR-Qc) y se representa por el área 3214. 

En tipo la operación de una bomba de calor en refrigeración la eficiencia 

convencional tiene poca importancia y vamos a introducir el concepto de coeficiente de 

operación (CO). El coeficiente de operación sea ideal o no, es expresado como la 

refrigeración creada dividido por el trabajo requerido para producirla. Esto es : 
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(2-3) 

QC> QR se expresan en cualquier unidad de energía consistente y W puede ser 

expresada en BTU, o BTU/lb que es lo más usual. 

2.2. DIAGRAMA PRESIÓN- ENTALPIA 

Un diagrama de presión - entalpia (ph) de freón 12 se muestra en la figura 2.2 

(apéndice 1). La entalpia es la suma de las calorías que contiene un objeto con un peso de 1 

Kg. Por ejemplo un objeto con una entalpia de 100 contiene aproximadamente 100 Kcal. 

Las líneas claves son aquellas para el líquido y vapor saturado; en la intersección de estas 

líneas se encuentra el "punto critico" (PC), donde las propiedades de presión y 

temperatura, son las mismas en un líquido y un vapor, el cual para este refrigerante aparece a 

los 592.9 psia y 233 °F. 

La región encerrada entre las líneas de líquido y vapor saturado es la región de vapor 

húmedo. A la derecha de la línea de vapor es la región de vapor sobrecalentado. A la 

izquierda de la línea de líquido es la región de líquido comprimido. Las condiciones del 

líquido comprimido se muestran en este diagrama en A y A' (Fig. 2.3). Si la temperatura del 

líquido es constante no ocurre cambio en la entalpia del líquido comprimido cuando se varía 

la presión del líquido. Hay sin embargo un incremento visible en la entalpia del líquido 

comprimido. 

El diagrama presión - entalpia es importante en los cálculos de refrigeración porque 

sobre este diagrama los cambios de entalpia pueden leerse con facilidad ; tales cambios 

pueden representar el calor cedido, removido ó trabajo recibido. 

En el ciclo de refrigeración se emplean dos presiones: la presión en el evaporador 

asociada con el uso de refrigeración, y la que está en el condensador asociada con la 

disipación de calor. Las dos presiones se muestran sobre el diagrama presión - entalpia. 
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Figura 2.3 Ciclo de refrigeración sobrepuesto en el diagrama presión - entalpia. Freón 12 
(Fuente: Air Conditioning and Refrigeration) 

2.3. CICLO DE REFRIGERACIÓN 

Los componentes básicos de un sistema de refrigeración por compresión son el 

compresor, condensador, válvlila de expansión y evaporador. En la figura 2.4 se muestra un 

diagrama esquemático de un sistema de refrigeración por compresión. 

2.3.1. EXPANSIÓN 

El refrigerante liquido después de dejar el condensador entra a la válvula de 

expansión. Esta válvula sirve para controlar el flujo de refrigerante, la caída de presión y 

temperatura del mismo, de las condiciones del condensador a las del evaporador. El proceso 
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de flujo se da en una forma adiabática sm la producción de trabajo y se expresa en la 

ecuación de flujo de energía estable: 

donde: 

h1 ,h2 =Es la entalpía 

y2 
-

1
- = Energía Cinética 

2g 

v[ vf 
-+h] =-+ h2 
2g 2g 

SISTEMA DE ftEFR,CERACtON TIPICO EN UNA FABRICA DE HIELO 

Fig. 2.4 Sistema de Refrigeración 
(Fuente: Revista FIDE) 

(2-4) 

Porque la energía cinética a la entrada y a la salida de una válvula de expansión 

difiere muy poco, es costumbre despreciar estos términos y describir la ecuación de la 

válvula de expansión como sigue: 

(2-5) 
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Esta ecuación establece que la entalpía permanece constante en el proceso de una 

válvula de expansión. 

En realidad una cantidad pequeña de líquido siempre se convierte en gas, porque una 

libra de líquido a baja presión y temperatura tienen menos entalpía que una libra a alta 

temperatura. Esto produce cierta vaporización. El proceso también puede ser considerado 

en esta forma: El líquido caliente al ser llevado a la temperatura fría del evaporador hace que 

una pequeña porción de líquido se evapore con la correspondiente pérdida del efecto de 

refrigeración. Este proceso hace que se produzca un vapor el cual no es útil en el 

evaporador. Por todo esto la ecuación de la válvula de expansión es : 

hn = hm + xhrgR (2-6) 

donde: 

hn = La entalpía del líquido refrigerante a la temperatura de entrada en la válvula de 

expansión. 

hm =Entalpía del líquido a la presión del evaporador en BTU/lb. 

hrgR = Calor latente del refrigerante a la presión del evaporador. 

x = Calidad, expresada en decimal, del refrigerante después de pasar a través de la 

válvula de expansión, ó las libras de gas flasheado (flash gas) por libra de 

refrigeración. 

La válvula de expansión es representada sobre el diagrama (ph) por la linea recta AB 

ó A'B' si el líquido es subenfriado (Fig. 2.3). 

2.3.2 EVAPORADOR 

En el evaporador el líquido de la válvula de expansión cambia a vapor cuando 

absorbe calor del espacio a ser enfriado. El calor absorbido aparece como un incremento de 

entalpía del refrigerante. El vapor saliendo del evaporador puede ser saturado seco como en 

el punto C, o sobrecalentado como en el punto C' (Fig. 2.3). Por lo tanto : 

INCREMENTO DE LA E FICIENCIA DE UN A P LANTA PRODUCTORA DE HIELO 17 



CAPíTUL02 

donde: 

QR = BTU absorbidos por libra de refiigerante en el evaporador. 

hR = Entalpía de vapor dejando el evaporador en BTU/lb. 

PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN 

(2-7) 

hn = Entalpía del líquido refiigerante a la temperatura suministrada por la válvula de 

expansión en BTU/lb. 

El flujo de refrigerante se expresa en libras por minuto por tonelada de refrigeración. 

Una tonelada de refrigeración equivale a una relación de intercambio de calor; por 

definición, 200 BTU/min ó 12,000 BTU/hr. Por lo tanto : 

(2-8) 

donde: 

W R = Representa las libras de refrigeración circuladas en el evaporador por minuto y por 

tonelada de refrigeración. 

2.3.3 COMPRESOR 

Después que el líquido se convierte en gas en el evaporador pasa al compresor, 

manteniendo una presión de succión dada, el compresor debe remover el vapor tan pronto 

como sea formado en el evaporador. Si la carga del evaporador es pequeña, esto es, la 

diferencia de temperatura entre el medio enfriado y el evaporador, se evapora poco 

refrigerante y esto causará una reducción en la presión de succión. Esta disminución de 

presión continuará hasta que la diferencia de temperatura entre el espacio refrigerado sea tal 

que genere suficiente vapor para alimentar el desplazamiento efectivo del pistón del 

compresor. 

Si por otro lado, la diferencia de temperaturas es grande (excesiva carga), se genera 

vapor rápidamente a una temperatura referentemente alta en el evaporador y el compresor se 
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sobrecargará. La característica de transferencia de calor por la carga debe ser tal que no 

sobrecargue al compresor. 

Se requiere más trabajo para comprimir una libra de refrigerante de una baja presión, 

a una presión de condensación dada, que de una alta presión a la misma presión de 

condensación. 

La compresión de un vapor bajo condiciones adiabáticas requiere menos trabajo 

cuando se opera isoentropicamente. La compresión isoentrópica no puede mantenerse en los 

equipos reales, pero es una base para condiciones de cálculo ideal en sistemas de 

refrigeración. Siguiendo esta base puede estimarse, el trabajo real. La entalpia de un vapor 

dado se publica en tablas completas de propiedades de los refrigerantes y es también 

graficada sobre diagramas presión - entalpia. 

El trabajo teórico de compresión, usando los símbolos de la figura 2.3 es: 

(2-9) 

donde: 

hD= Entalpia a las condiciones de presión de descarga 

he= Entalpia de vapor entrando al compresor con entropia considerada constante durante la 

compresión. 

La potenia teórica en caballos de potencia (HP) por tonelada de refrigeración son: 

Hp 
__ libras de. refrigerante 1 ------=--- X WT X --

mm x ton 42.4 
(2-1 O) 

Para encontrar el trabajo real o la potencia requerida para un compresor, debe ser 

empleado un factor. Para una aproximación lógica puede considerarse que el trabajo 

isoentrópico se incrementa de 30 a 50% de un trabajo ideal a un trabajo real en la flecha del 
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compresor. Este factor es debido a que el trabajo no es totalmente isoentrópico y a la 

fricción en los empaques del compresor, en las chumaceras, en los anillos del pistón, etc. El 

factor es más alto en compresores pequeños, y más bajo con compresores grandes. En los 

compresores centrífugos, por sus altas pérdidas internas y turbulencias podría esperarse usar 

el rango más alto de este factor, pero como estas máquinas son generalmente grandes y bien 

diseñadas el factor usado es un 30% aproximadamente. 

2.3.4 CONDENSACIÓN 

El condensador, sea enfriado por agua o por mre, debe remover el calor del 

refrigerante para cambiar el gas sobrecalentado saliendo del compresor a líquido saturado o 

subenfriado. De nuevo refiriéndonos a la figura 2.3. El condensador debe remover el calor 

idealmente para cambiar el gas con entalpía hn (hn ') a líquido con entalpía hrA (o s1 es 

subenfriado hrA ' ). Esto es, 

Qc = hn- hA BTU /lb 

ó 

(2-11) 

(2-12) 

Expresado en otra forma el calor removido en el condensador es igual al calor 

absorbido a baja temperatura en el evaporador más el calor equivalente del trabajo sobre el 

refrigerante en el compresor. Por lo tanto : 

donde: 

QC = Calor removido del refrigerante en el condensador en BTU/lb 

QR = Efecto refrigerante en el evaporador en BTU/lb de refrigerante 

W= Trabajo agregado al refrigerante en BTU/lb 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS REFRIGERANTES 

Un refrigerante ideal como tal no existe, y aún si se encuentra un compuesto químico 

ideal nunca cubriría el expectro completo de los rangos que el hombre necesitaría. Los 

parámetros a considerar para la selección de un refrigerante son: 

• Que la presión de condensación no sea excesiva para evitar una construcción muy 

pesada. 

• Baja temperatura de evaporación a la presión atmosférica de tal manera que el sistema 

no requiera de operación en vacío por la fuerte posibilidad de fugas o introducción de 

aire al sistema. 

• Alta temperatura crítica. Es imposible condensar un vapor a temperatura más alta que la 

temperatura crítica no importa que tan alto se eleve la presión. Con equipos enfriados 

por aire este hecho hace deseable tener una temperatura crítica mayor a los 130 °F. Con 

la excepción del gas carbónico y el etano los cuales tienen una temperatura crítica de 

87.8 y 89.8 °F respectivamente, todos los refrigerantes comunes tiene temperaturas 

criticas por arriba de los 200 °F. 

• Alto calor latente de evaporación. Mientras más alto sea el calor latente menos será el 

refrigerante que debe circular por minuto y por unidad de capacidad. 

• Bajo calor específico del líquido. Es una cualidad deseable, como la válvula de expansión 

flashea el líquido y el refrigerante líquido debe ser enfriado a expensas de la evaporación 

parcial. 

• Bajo volumen específico de vapor. Es esencial en máquinas reciprocantes pero no es 

importante con máquinas centrífugas. 

• Ausencia de acción corrosiva sobre los metales utilizados. 
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• La estabilidad química de los compuestos es esencial. 

• El refrigerante debe ser no flamable y no explosivo 

• El refrigerante debe ser no tóxico a los pulmones, a los ojos y en general a todo el 

cuerpo. Esto es un punto importante para las instalaciones de aire acondicionado. 

• Fácil de localizar fugas por olor o por cualquier tipo de indicador. 

• Que tenga disponibilidad, bajo costo, y fácil de manejar son obviamente condiciones 

deseables. 

• Acción del refrigerante sobre los lubricantes debe ser tal que no afecte su caracteristica 

de lubricación. 

• Se requiere transferencia de calor y coeficiente de viscosidad satisfactorios. 

• La temperatura de congelamiento del líquido debe ser apreciablemente menor a cualquier 

temperatura a la cual operará el evaporador. 

• La relación de compresión debe ser tal que las temperaturas de descarga del compresor 

sean bajas para prevenir posible deterioro del refrigerante y del lubricante en el sistema. 

2.5 REFRIGERANTE 717 AMONIACO (NH3) 

El amoniaco es el refrigerante más extensamente usado, particularmente en 

refrigeración industrial y comercial. Cuando es libre de agua es conocido como amoniaco 

anhidro y cuando se mezcla con agua (usando en sistemas de refrigeración por absorción) es 

conocido como amoniaco con agua. Tomando como referencia la tabla 2.1 (anexo 1) y la 

figura 2.5 (apéndice 2) se puede ver que el rango de presión de operación es moderada, 
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subatmosférico solamente para temperaturas abajo de -28 °F y generalmente no excede de 

200 psia en el condensador. 

Su calor latente es excepcionalmente alto por encima de los 500 BTU/lb. No existe 

dificultad de lubricación con el amoniaco si se selecciona un aceite mineral. El amoniaco 

mezclado con agua no se congela en la válvula de expansión, como sucede en la mayoría de 

los refrigerantes. El comportamiento termodinámico en un ciclo de refrigeración es alto 

como se puede observar en la tabla 2.2 (anexo 2). El amoniaco tiene una alta temperatura 

crítica de 271.4 °F a 1,657 psia. 

El amoniaco no ataca materiales como fierro y acero, pero rápidamente corroe al 

cobre y a las aleaciones de cobre y zinc (Bronce, Latón). 

El gas de amoruaco es particularmente irritante a los OJOS y a las membranas 

mucosos. Pequeñas cantidades de amoniaco en el aire, son más escandalosas que peligrosas, 

pero si las cantidades se aproximan a O. 5% del volumen del aire pueden resultar serios 

efectos, si la exposición es prolongada más allá de unos pocos minutos. 

El amoniaco se incendia con dificultad pero puede formar una mezcla explosiva con 

aire cuando la proporción es entre 16 y 25% del volumen. 
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CAPÍTUL03 COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Existen cuatro elementos principales en un sistema de refrigeración por 

compresión: evaporador, compresor, condensador y aparato de control de flujo del 

refrigerante. 

3.1 EVAPORADOR 

El evaporador o serpentín es la parte del sistema de refrigeración donde se 

remueve calor del producto, como puede ser aire o agua. Cuando el refrigerante entra en 

el serpentín absorbe calor, y es aquí donde se lleva a cabo el principal objetivo del 

refrigerante dentro del serpentín; enfriar el producto. 

Existen tres tipos de evaporados: de tubo desnudo, de tubo aleteado y de placa. El 

evaporador utilizado en la producción de hielo en barras, es el de tubo desnudo, llamado 

evaporador de tipo inundado (Fig. 3.1 ). 
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Figura 3.1 Evaporador tubo desnudo tipo inundado 
(Fuente: Refrigeración industrial para el operador) 
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El evaporador de tipo inundado se llena de refrigerante líquido, de tal manera que 

se mantiene un nivel de refrigerante por medio de un control de nivel (flotador) localizado 

en un acumulador (en el siguiente capítulo se explicará el funcionamiento del acumulador), 

en la parte externa del serpentín. Cuando el refrigerante líquido se evapora como resultado 

del calor que ha absorbido, el nivel de líquido baja en el serpentín, por consecuencia el 

flotador del acumulador baja permitiendo la entrada de líquido refrigerante al serpentín 

para mantener un nivel de líquido constante. 
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3.2 COMPRESOR 

Al compresor frecuentemente se le llama el corazón del sistema, debido a que 

remueve el vapor refrigerante del evaporador, de tal manera que la presión y la 

temperatura deseada se puedan mantener, así como para elevar la presión al refrígerante 

para incrementar la temperatura del vapor, de tal manera que pueda condensar a cierta 

temperatura en el condensador. 

Existen cuatro tipos de compresores: 

• Compresores de desplazamiento positivo 

~ alternativo 

~ rotatorio 

~ helicoidal (tornillo) 

• Compresores cinéticos 

~ centrífugos 

Los compresores de desplazamiento positivo, se clasifican así a causa de la 

capacidad máxima en cuanto a la velocidad y el volumen del desplazamiento del cilindro. 

El compresor cinético (centrífugo), llamado también turbocompresor, debido a que es de 

la familia de las turbomáquinas, donde la fuerza de bombeo está sujeta a la velocidad del 

impulsor y al momento angular entre el impulsor que rota y el fluido que se mueve 

(Fig.3.2). 

Tipo Tornillo 

Figura 3.2 Tipos de compresores 
(Fuente: Folleto MYCOM) 

Tipo Rotativo 

Pasos llevados a cabo mediante el ciclo de compresión del compresor tomillo : 
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a) El gas refrigerante que circula a través de la succión pasa al espacio entre los lóbulos de 

contacto de los rotores macho y hembra. 

b) El gas admitido llega a un punto entre los rotores en donde la concavidad de paso de 

gas se reduce gradualmente, de tal manera que el gas es comprimido y forzado a salir 

por la descarga (Fig. 3.3). 

3.3 CONDENSADOR 

Figura 3.3 Ciclo de compresión 
(Fuente: Folleto MYCOM) 

El condensador es otro componente del sistema refrigeración. Lo que se busca en 

el condensador, es transferir el calor removido en el evaporador, y el calor suministrado 

por el compresor. 

Existen cuatro condensadores básicos enfriados por agua: 

• de doble tubo 

• de carcasa y tubo, vertical, de tipo abierto 

• de carcasa y tubo, horizontal 

• de carcasa y serpentín 

Los dos primeros son poco usados en la industria por lo cual nos concentraremos, 

básicamente en los dos últimos. El condensador horizontal de carcasa y tubo, permite que 

el agua sea dirigida a través del condensador más de una vez. Este tipo de condensadores 

se usa exclusivamente en instalaciones de amoniaco medianas y grandes (Fig. 3.4) . El 

condensador horizontal de carcasa y tubo es muy eficiente. 
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Conexión para el medidor Conexión para válvula de 
de nivel cte líquido '-..seguridad y purga de aire 

......... " -Salida del agua 
de enfriamiento 

Conexión para purga de aceite 

Entrada de gas amoniaco 

/ 42 tubos de acero 32 A 

' Purga de aire 

~ 
Conexión para la aalida de amoniaco líquido 

Fig. 3.4 Condensador Carcasa y Tubo, Horizontal 
{Fuente: MYCOM Refrigeración) 

El condensador de carcasa y serpentín, es uno de los más eficientes y compactos; 

en consecuencia es usado en equipos pequeños tipo paquete. 

3.4 CONTROLES DE FLUJO DE REFRIGERANTE 

Uno de los componentes fundamentales es el controlador de flujo (refrigerante) o 

aparato de medición, uno de los principales objetivos es: 

• permitir el flujo de refrigerante en el evaporador 

• mantener un diferencial de presión 

Existen cinco tipos diferentes de controladores de refrigerante: 

1 . Válvula de expansión automática 

2. Válvula de expansión termostática 

3. Tubo capilar 

4. Flotador en el lado de baja 

5. Flotador en el lado de alta 

Nos enfocaremos en el controlador de flujo, flotador en el lado de baja debido a 

que es controlador de flujo con el que cuenta la fábrica de hielo. El flotador en el lado de 

baja es aquél que mantiene un nivel de líquido en el evaporador. El líquido a alta presión 

está a la entrada de la cámara del flotador y el conjunto del flotador en sí mismo está en el 

líquido de baja presión, manteniendo un nivel de líquido definido dentro de la cámara del 
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flotador. Cuando la carga en el evaporador se incrementa, se evapora líquido en el 

evaporador, provocando que el flotador baje permitiendo la entrada de refrigerante 

líquido, hasta alcanzar el nivel deseado en el acumulador. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Fábrica de hielo, empezó a operar hace aproximadamente 1 00 años. Los 

compresores y los condensadores actuales tienen aproximadamente 30 años; se quiere 

analizar el sistema de refiigeración debido a que el consumo de energía eléctrica por 

tonelada de hielo fluctúa entre 140 y 150 Kwh 1 Tonelada de hielo producido . Datos 

tomados del Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector 

Eléctrico (FIDE), revela que el consumo mensual promedio de plantas estudiadas es de 

100,000 a 399,000 Kwh para ·una producción de 500 a 3,300 toneladas de hielo 

producido. Sin embargo la fábrica de hielo que se encuentra en Apodaca N.L. consume 

aproximadamente 90 Kwh 1 Tonelada de hielo producido. 

Fábrica de hielo cuenta con 7 tanques de congelamiento. La producción diaria 

depende de la temperatura que se quiera mantener en la salmuera de los tanques de 

congelamiento y sabemos que la temperatura en la salmuera varia directamente 

proporcional a la presión de succión del sistema. 

El principal costo en la fabricación del hielo es la energía eléctrica, por Jo que a una 

mayor eficiencia se reflejará en un menor consumo de energía eléctrica. 

4.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

4.2.1 COMPRESORES 

• 2 compresores centrifugas marca YORK, de 740 toneladas de refiigeración, con 

motores sincrónicos de 1250 HP y 1200 R.P.M., con una alimentación de 4160 Volts. 

Los cuales operan con un sistema de cascada. Agua/Freón/Amoniaco. 

• 3 compresores de tornillo marca MYCOM de 400 toneladas de refrigeración, con 

motores de 700 HP y 3550 R.P.M. Comprimen amoniaco y se condensa mediante 

agua. 
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4.2.2 CONDENSADORES 

Para la condensación del freón 12 se cuenta con dos condensadores casco - tubo . 

La condensación del freón se lleva a cabo por medio de agua de una torre de enfriamiento, 

con una capacidad de 6,000 G.P.M. 

Para la condensación del amoniaco, se cuenta con 3 condensadores casco - tubo . 

La condensación del amoniaco se lleva a cabo por medio de agua de una torre de 

enfriamiento con capacidad de 4,200 G.P.M. 

4.2.3 EVAPORADORES INUNDADOS 

Se cuenta con 14 evaporadores inundados (Fig. 4.1) con salmuera conectados a la 

línea de baja presión (succión), este tipo de evaporadores inundados sumamente eficientes 

dado al alto coeficiente de transferencia de calor causado por la alta velocidad del 

amoniaco dentro de los tubos del evaporador. 

T3piliras Rem.cnrilles 
del CoJI!IIartimienw 

A 

CORTE A-A 

-

Figura 4.1 Evaporador inundado 

T:q'adf'ras ele Modes 

(Fuente: Refrigeración Industrial para el Operador) 
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Esta velocidad del amomaco es causada por la diferencia de densidades del 

amoniaco entre la entrada y la salida del evaporador. En la figura 4.2 se puede observar 

esquemáticamente el flujo del amoniaco dentro del serpentín. 

Figura 4.2 Flujo de amoniaco dentro del serpentín 
(Fuente: Refrigeración Industrial para el Operador) 

El evaporador consiste en un acumulador, (Fig. 4.3) el cual se mantiene a un cierto 

nivel de amoniaco por medio de una válvula flotadora, que le manda la señal a una válvula 

solenoide para satisfacer más amoniaco en el interior del acumulador. 

El acumulador sirve como separador de gas y líquido . El gas que se evaporó en el 

serpentín entra al acumulador por la línea "1" junto con el amoniaco líquido que está en 

circulación y que no alcanzo a evaporarse. El gas se separa del líquido adentro del 

acumulador y sale por la línea "2" al compresor. El amoniaco líquido cae al fondo del 

acumulador y se mezcla con el amoniaco liquido que entro por la línea "3" del sistema de 

control de nivel y estas dos cantidades de líquido bajan por la pierna "4" para mantener la 

recirculación a través del serpentín. 

I NCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE HIELO 33 



CAPíTUL0 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cantidad de amoniaco que entró al acumulador por la línea "3" del sistema de 

control de nivel , es la misma cantidad que salió del acumulador por la línea "2" en forma 

de vapor. 

Línea de 
Succión. 
~ 

e 

In.ternq,.tor 
del Flotador 

2 

3 

Nota: Lu letras con :mayuscula •on 
válvulu ele ~bo. 

Valvula Solenoide 

-~~-X 

~~----------------~ 

Figura 4.3 Acumulador de Amoniaco 
(Fuente: Refrigeración Industrial para el Operador) 

4.2.4 TANQUES DE CONGELAMIENTO 

El hielo artificial se fabrica en moldes galvanizados colocados adentro de un 

tanque de fierro que contiene salmuera fría en circulación. La salmuera se enfría a una 

temperatura de aproximadamente l5°F ( -1 0°C) pasando por un compartimiento que 

contiene un serpentín tipo inundado . 

La salmuera se hace circular por el compartimiento y por el campo de moldes, por 

medio de un agitador de salmuera. En la figura 4.4 se muestra un corte de un tanque de 

congelamiento de hielo indicando los componentes y la dirección de flujo de la salmuera. 

En la figura 4.5 se muestra una fotografia de un tanque de congelamiento, 

cargando o descargando una sección de moldes. 
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Tapaderas d.e Madera 

Figura 4.4 Corte de un tanque de congelamiento mostrando los 
diferentes componentes 

(Fuente: Refrigeración Industrial para el Operador) 

Fig. 4.5 Tanque de Congelamiento 
(Fuente: Revista FIDE) 
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En la figura 4.6 se muestra la circulación de la salmuera en un tanque de 

congelamiento. 

Largo 

+- +---

1 '\ +--- +--- /o 

/1 
l 

+--- +---

____. _. 
-+""-¡/=. 

_. 

1 _. _. \ 
o _. -...... 

Ancho 

l 
Figura 4.6 Circulación de la Salmuera 

Con todo este equipo mencionado anteriormente se le da refrigeración a 7 tanques 

de congelamiento, con diferentes capacidades en toneladas de refrigeración, así como a 

dos bodegas para conservar el hielo producido, con una capacidad de 105 toneladas de 

refrigeración. 

4.3 CICLO REAL DE REFRIGERACIÓN 

Se cuenta con un banco de cinco compresores. Este banco se utiliza 

exclusivamente para la fabricación de hielo en barra y hielo en bolsa (triturado). Haciendo 

referencia al diagrama de flujo de fábrica de hielo (Fig. 4.7). Partiendo de los compresores 

MYCOM "punto a". El compresor succiona amoniaco a baja presión por la línea " 1 ", 

después de comprimir el amoniaco, elevándole la presión y la temperatura, descargándolo 

por los línea "2" es pasado por los condensadores "punto b" donde de venir en estado 

gaseoso pasa al estado líquido, perdiendo el calor latente de condensación. 

El amoniaco es condensado con agua a temperatura ambiente, y esta agua una vez 

salida de los condensadores es enfriada por medio de torres de enfriamiento. Al 

condensarse todo el amoniaco es descargado por la línea "3", pasando a dos recibidores 

de alta presión "punto e", y descargado por la línea "3" pasando inmediatamente por la 
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línea "4" a un recibidor de baja presión "punto d" expandiendo el amoniaco, pasando de 

un líquido a alta presión a un líquido de baja presión y baja temperatura, donde es 

bombeado por la línea "5" y descargado por la línea "6" hacia las diferentes bodegas, 

como a los diferentes tanques de congelamiento (evaporadores), pasando por un serpentín 

inundado con salmuera de cloruro de sodio (como se menciono con anterioridad), donde 

la salmuera le cede calor al amoniaco evaporándolo, siendo succionado por el compresor 

por la línea "7", pasando por el recibidor de baja presión, para que el amoniaco húmedo 

caiga al fondo del recibidor, y el amoniaco saturado seco sea succionado por el compresor 

por la línea " 1 ", permitiendo continuar con el ciclo de refrigeración. 

Analizando el sistema de cascada, partiendo del "punto e", el compresor succiona 

el freón, elevándole la presión y la temperatura, de ahí pasa a un condensador donde el 

freón de venir en estado gaseoso pasa al estado líquido, perdiendo su calor latente de 

condensación. 

El freón es condensado con agua a temperatura ambiente, y esta agua una vez 

salida del condensador es enfriada por medio de torres de enfriamiento . Al condensarse 

todo el freón, es descargado a un ínter - enfriador donde de venir freón a alta presión, pasa 

a ser un líquido a baja presión y por consecuencia a baja temperatura. 

De ahí pasa a un condensador freón - amoniaco, donde el amoniaco viene por la 

línea "8", de un recibidor de baja presión "punto f ' a baja presión, en estado gaseoso 

pasando al estado líquido, perdiendo su calor latente de condensación, por consecuencia el 

freón es evaporado, siendo succionado por el compresor. 

Una vez que el amoniaco a pasado a su estado líquido, es descargado por la línea 

"9", pasando de nuevo al recibidor de baja presión "punto f' en forma líquida, para 

después ser bombeado por la línea "1 O" y descargado por la línea "11" hacia las diferentes 

bodegas, como a los diferentes tanques de congelamiento, pasando el amoniaco por un 

serpentín tipo inundado, cambiando del estado líquido al estado gaseoso, perdiendo el 
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calor latente de evaporación, para posteriormente por la línea "12" pasar la recibidor de 

baja presión "punto f' y luego al condensador freón - amoniaco para seguir con el ciclo de 

refrigeración. 

Para obtener hielo cristalino es necesario inyectar aire a los moldes, para tener en 

constante movimiento las partículas de sólidos disueltos en el agua, provocando que las 

partículas de sólidos queden atrapadas en el corazón de la barra. 

El atre se obtiene de un compresor TURBO JOY y se pasa por dos 

deshidratadores antes de enviarlo a los moldes debido a que si viene el aire con humedad 

es congelado por la salmuera. 

4.4 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE FABRICA DE HIELO 

(ANÁLISIS FEBRERO DE 1997) 

CARGA TÉRMICA DEL AGUA 

La carga térmica del agua para obtener una tonelada de hielo, partirnos de agua a 

25 °C, más el calor sensible para llegar a O °C, más el calor latente de fusión, más el calor 

sensible para llegar a -5 oc. Por lo tanto : 

donde: 

Q = Calor removido en Kcal 

m = Flujo másico 

CP = Calor Específico del agua 

~ T = Diferencia de temperaturas 
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Q = 107,150 Kcal 1 Ton Hielo (4-2) 

Por definición se sabe que una tonelada de refrigeración equivale a 3 023. 7 6 K cal, 

por lo tanto • 

OTRAS CARGAS 

Q = ( 107,150 Kcal / T.H 'J = 35.43 T.R / T.H 
3023 .76 Kcal 1 T. RJ (4-3) 

Se estima un 20 % más por pérdidas de transferencia de calor que existe en la 

salmuera debido a la suciedad, el burbujeo del aire comprimido dentro de los moldes e 

incrustaciones en los moldes. Por lo tanto• 

35.43 T.R 1 T.H X 0.20 = 7.086 T.R 1 T.H (4-4) 

La carga térmica total para la producción de una tonelada de hielo es• 

35.43 T.R 1 T.H + 7.086 T.R /T.H = 42.52 T.R IT.H (4-5) 

En el mes de Febrero se consumieron 1,059,685 Kwh totales para la producción de 

7,017 toneladas de hielo, de los cuales 802,629 Kwh fueron consumidos por los 

compresores. 
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El compresor suministra (anexo 3) 428 .8 Toneladas de Refrigeración (T.R), con 

una potencia de 671.71 Caballos de Potencia (HP). Por los tanto: 

67 1.7 HP = 1.566 HP 1 T.R 
428.8 T.R 

Por definición se sabe que 1 HP = 0.746 Kwh. Por lo tanto : 

1.566 HP 1 T.R =1.168 Kwh 1 T.R 

Los Kwh promedios consumidos por cada tonelada de hielo son: 

802
'
625 

Kwh = 114.38 Kwh 1 Ton Hielo 
7,017 T.H 

La potencia promedio consumida por los compresores es: 

802,629 Kwh = 1,194.38 Kwh 
(28 dias)(24 horas) 

Las Toneladas de Refrigeración consumidas durante el mes fueron: 

( 
1,194 Kwh l = 1022.26 T.R 

1.168 Kwh 1 T.RJ 

(4-6) 

(4-7) 

(4-8) 

(4-9) 

(4-10) 

Debido a que el compresor suministra 428 .8 toneladas de refrigeración, por lo 

tanto el número de compresores promedio utilizados durante el mes fueron de: 

1,022.26 T.R b . d c. . _:_ ____ = 2.4 ~ 3 tra aJan o en 10rma contmua 
428.8 T.R 

(4-11) 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez estudiado el diagrama presión - entalpía profundamente y trazando el ciclo 

de refrigeración actual en el cual se está operando el sistema de refrigeración, se pudo 

obtener las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema actual de 

refrigeración. 

Haciendo referencia al capítulo 2 apoyándonos del diagrama presión - entalpía 

(apéndice 3), con la diferencia de entalpías podemos calcular el trabajo del compresor, el 

calor cedido en el evaporador y el removido en el condensador. Las áreas de oportunidad 

detectadas mediante el diagrama presión - entalpía del sistema de refrigeración fueron las 

siguientes: 

• Darle un sub- enfriamiento al amoniaco 

• Realizar un programa de cosecha de hielo 

5.2 ANÁLISIS DEL SUB-ENFRIAMIENTO 

Después que todo el vapor ha sido condensado llegando a la línea de líquido 

saturado, si logramos pasar ese líquido a la zona de líquido sub-enfriado incrementaríamos 

las Kcal/Kg absorbidos en el evaporador, dándonos por resultado una mayor producción 

con el mismo consumo de energía eléctrica. 

La forma en que se propone dar el sub-enfriamiento a líquido es mediante un 

intercambiador de calor (Fig. 5. 1) entre las líneas de liquido condensado y la línea de 

succión, donde el calor del líquido puede transferirse al vapor de la succión, que viene a 

más baja temperatura del evaporador al compresor. 
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Ahora bien en un ciclo real, las condiciones de un ciclo saturado simple no existen, 

el vapor de succión no llega al compresor en una condición saturada, por lo tanto el 

sobrecalentamiento se producirá en la tubería de succión por medio de un intercambiador 

de calor líquido - succión. Este calor añadido al vapor asegura que no entre humedad al 

compresor y será benéfico porque él producirá el sub-enfriamiento del líquido. 
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Para poder calcular el sub-enfriamiento (líquido condensado a la salida del 

intercambiador de calor), necesitamos calcular el coeficiente global de transferencia de 

calor (convección, conducción, convección), así como el flujo másico por tonelada de 

refrigeración suministradas por los compresores. De la ecuación (2-8), obtenemos: 

3023.76 Kcal 1 Hr T. R 
WR = ---------

397.12-139.65 Kcal 1 Kg 

WR = 11.74 KgNH3 1 Hr T.R 

(5-1) 

(5-2) 

Si consideramos que estamos trabajando con los 3 compresores tornillo, con 

temperaturas de condensación y evaporación de 3 5 oc y -15 °C, haciendo referencia 

(anexo 3), obtenemos 428 .8 T.R y 671 .7 HP, por lo tanto el flujo máximo total es de 

WR = 15,107.48 KgNH3 1 Hr (5-3) 

Para la obtención del coeficiente de transferencia de calor por convección en el 

interior del tubo. 

Q= WR 
p 

Q = 15
,1°

7
.4

8 = 25.72 m3 1 Hr = 7.14E-3m3 1 Seg 
587.45 

(5-4) 

(5-5) 

Por definición sabemos que Q = V* A Haciendo referencia a la figura 5. 1, 

obtenemos el diámetro nominal que es 3 in. Por lo tanto : 

A=~ D 2 = ~(0.0779)2 
4 4 

(5-6) 
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A= 0.00476 m2 (5-7) 

Despejando la velocidad de la ecuación anterior, obtenemos la velocidad del 

amoniaco en el interior del tubo. Por lo tanto : 

Q -3 
V=-= 

7
·
14

E =1.50m / s 
A 0.00476 

(5-8) 

Para saber si el flujo es laminar o turbulento, necesitamos calcular el número de 

Reynolds, para posteriormente calcular el coeficiente de transferencia de calor por 

convección en el interior del tubo. 

donde: 

V = Velocidad del fluido 

D = Diámetro interior 

u = Viscosidad cinemática del fluido 

VD 
REo=

u 

(1.5 1 m 1 s)(0.0779 m) 
RED = 7 = 573,091.07 

2.04E-

(5-9) 

Flujo Turbulento (5-10) 

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección para flujos 

turbulentos, está dada por la ecuación: 

(5-1 1) 

donde: 

V = Velocidad del fluido 
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K = Conductividad térmica del fluido 

p = Densidad del fluido 

Cp = Calor específico del fluido 

D =Diámetro 

u = Viscosidad Cinemática del fluido 

_ ( 0.023)(1.50 )0
·
8

( 0.498)0
·
6

[( 589.77)( 4,973.35) f 4 

he- 04 
(0.0779)0

·
2 (2.04E-7) . 

(5-12) 

he= 6,3 85.68 W 1m2 K (5-13) 

El coeficiente de transferencia de calor por conducción se obtiene de tablas 

dependiendo del material y de la temperatura media del fluido interior y exterior. 

K=64W/mK (5-14) 

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor en el exterior del tubo 

debemos considerar un flujo forzado , debido a que el gas que viene del evapo.r:.ador, es 

succionado por medio del compresor, por lo tanto las ecuaciones que se utilizarán para el 

calculo del coeficiente de transferencia de calor toman en cuenta flujos forzados . 

Q= WR 
p 

Q = 15,107.48 KgNH3 1 Hr = 7,678.60 m3 1 Hr = 2.13 m3 1 seg 
1.9675 Kg 1m3 

(5-15) 

(5-16) 

Cálculo del área en el exterior del tubo, con un diámetro exterior de 0.0889 m. Por 

lo tanto : 
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(5-17) 

(5-18) 

Por definición sabemos que el Q = V* A, despejamos la velocidad del fluido para 

posteriormente calcular el número de Reynolds. 

V= 
2

.1
3 

=344.02m/s 
0.0062 

Por lo tanto el número de Reynolds es igual a: 

(344 .02)( 0.0889) 
RED = --{) = 2'929,469.95 

10.44E 
Flujo Turbulento 

(5-19) 

(5-20) 

Para el calculo del coeficiente de transferencia de calor debemos calcular el 

número de Nusselt, dependiendo del número de Reynolds, por lo tanto la ecuación de 

Nusselt para el Número de Reynolds 4 X 1 o5 < RED < 5 X 1 o6 es: 

donde: 

N _O.., 0.62RED Pr l RED 1/2 1/3 [ 5/8]
415 

UD- .o+ [ (04 / t'J/4 +C82,000J 
1 + / Pr 

NuD =Número de Nusselt 

Pr = Número de Prandtl 

Por lo tanto: 
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[ ]

4/5 
- - (0.62)(2,929,469.95)

112
(0.908)

113 
(2,929,469.95)

518 

NUD-0.3+ 114 1+ 

[ (
0.4 / )2/3] 282,000 

1 + / 0.908 

(5-22) 

N un = 3,492.54 (5-23) 

Por lo tanto la ecuación para calcular el coeficiente de transferencia de calor es: 

K
he= -Nun 

D 

he= 
0

·
0205 

3 492.54 = 805.37 W 1 m2K 
0.0889 ' 

(5-24) 

(5-25) 

Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor sumamos las 

resistencias por convección, conducción y convección. 

(5-26) 

1 1 1 1 rint 1 

[ 

m(rex% ) J 
AU = 27tL hcintrint + K + hcextrext 

(5-27) 

- + / 0.03895 +------..,... 1 1 [ 1 m(0.0444 / ) 1 J 
AU- 2rr( 42.06) ( 6,385.68)(0.03895) 64 (805.37)(0.0444) . 

(5-28) 

AU = 7,768.47 W 1 m2K (5-29) 
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Para calcular la temperatura del amoniaco líquido a la salida del intercambiador de 

calor, utilizaremos la siguiente ecuación para intercambiadores de flujos cruzados. Por lo 

tanto : 

(1- R)T1 + [ 1- e(AU/wc)(R-1) ]Rt1 
T2 - ----:::..__,,---.......,....-,...------=---

- 1_ Re(AU /wc)(R-1) 

T2 =Temperatura a la salida del intecambiador de calor 

AU = Coeficiente global de transferencia de calor 

R =Razón de wc/WC = (T2 - T 1) 1 (t2 - t 1) 

w = Peso del fluido frío, lb/hr 

e= Calor específico del fluido frío, BTU/ lb °F 

W = Peso del fluido caliente, Ib/hr 

e = Calor específico del fluido caliente, BTU/ lb °F 

R= wc 
wc 

R = 
2

'
200 

= 0.4423 
4,973.35 

e= 2,200 J 1 Kg K( 1 Kcal / Kg oC) = 0.525 Kcal 1 Kg oC 
4,187 J 1 KgK 

Por lo tanto : 

wc = (15,107.48 KgNH 3 1 Hr)(0.525 Kcal 1 Kg oC)= 7,938.10 Kcal 1 Hr o C 
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AU = 1,368.17 BTU 1 ft2hr° F(4·88 Kcal l hr oC) = 6,676.67 Kcal 1 hr° C 
1 BTU 1 ft2hr° F 

(5-35) 

(5-36) 

Por lo tanto para el cálculo de la temperatura a la salida del intercambiador de 

calor es: 

(1- 0.4423)35 + [ 1_ e(6,676.67 /7,958.10)(0.4423-1) J 0.4423)( _ 15) 

T2 = = 24.50 o e (5-37) 
1 _ ( 0.4423 )e( 6,692.84/7 .969.11)(0.4423-1) 

El flujo másico del amoniaco, ecuación (5-1), está calculado con la entalpía de 

líquido saturado a 3 5 oc; como la temperatura del líquido a la salida del intercambiador de 

calor es de 24.5 oc , o sea una entalpía de 126.94 Kcal 1 Kg (anexo 1), el flujo másico 

corregido será de 14,396.94 KgNH3 1 Hr. Obteniéndose una temperatura del amoniaco 

líquido a la salida del intercambiador de calor de 24.45 oc (apéndice 4), y un ahorro de 

amoniaco de 71 O KgNH3 1 Hr, y por consecuencia del sub-enfriamiento como lo 

mencionamos anteriormente vamos a producir más toneladas de hielo, con el mismo 

consumo de energía eléctrica. 

Si para producir una tonelada de hielo se requieren 107, 150 Kcal refiriéndonos al 

resultado (4-3), mas un 20% de pérdidas por transferencia de calor como se mencionó con 

anterioridad que el total de Kilo - calorías requeridas para la producción de una tonelada 

de hielo son 128,580 Kcal 1 Ton Hielo. 

Haciendo referencia a la ecuación y al resultado (5-1) y (5-2), el flujo de amoniaco 

por hora por tonelada de refrigeración es de 11.74 KgNH3 1 Hr T.R, sin sub-enfriamiento, 
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con un sub-enfriamiento a una temperatura de 24.50 °C, la entalpía del líquido es 126.94 

Kcal 1 Kg, por lo tanto de la ecuación (5-1) obtenemos: 

W 
_ 3023.76 Kcal 1 Hr T. R 

R -
397.12 - 126.94 Kcal 1 Kg 

(5-38) 

(5-39) 

Este resultado nos muestra un porcentaje de ahorro de amoniaco de 4.68 %, 

dándonos por consecuencia menos Kilo-calorías requeridas para producir una tonelada de 

hielo, (122,556.23 Kcal 1 Ton Hielo). Por lo tanto la carga térmica para producir una 

tonelada de hielo es: 

122,556.23 Kcal 1 T.H = 4053 T.R l T.H 
3023 .76 Kcal 1 T.R 

(5-40) 

En el capitulo 4, el resultado ( 4-6), la carga térmica para producir una tonelada de 

hielo es de 42.52 T.R 1 T.H; el compresor suministra 428 .8 T.R 1 Hr (anexo 3), por lo 

tanto : 

de: 

428.8 T.R 1 Hr = 10.08 T.H 1 Hr 
42.52 T.R 1 T.H 

428.8 T.R 1 Hr = 1058 T.H l Hr 
40.53 T.R 1 T.H 

Sin Sub-enfriamiento 

Con Sub-enfriamiento 

Podemos aumentar la producción un 4. 96 %, que al año representa una producción 

(0.50 T.H /Hr)(24 Hr)(30 días)(12 Meses)= 4,320 T.H 1 Año (5-41) 
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5.3 PROGRAMA DE COSECHA DE HIELO 

Por medio del análisis que se realizó del mes de Febrero (capítulo 4 ), nos podemos 

percatar que el mayor consumo de energía eléctrica esta dado por los compresores de 

refiigeración. Es por ello que se analizó el consumo real de energía eléctrica durante el 

mes de Febrero, para compararlo con el consumo real del análisis realizado en el capítulo 

anterior. 

Haciendo referencia al capítulo 2 a la ecuación (2-1 0), obtenemos la potencia 

teórica en HP por tonelada de refrigeración, consumidos por el compresor. 

Hp = ( o.430 . Lb ) ( 113.18 BTU) ( -
1
- ) = 1.15 Hp 1 T. R 

mm x ton Lb 42.4 

La relación real que obtenemos de HP 1 T.R (anexo 3), a una temperatura de 

condensación y evaporación de 35 oc y -15 °C, es de 1.566 HP 1 T.R. Con esto podemos 

decir que entre la relación teórica y real existe un incremento del 36 %. Haciendo 

referencia al capítulo 2 en la sección 2.3.3, donde se señala que el trabajo teórico debe 

incrementarse de un 30 a un 50 %, para obtener un trabajo real. Con esto podemos 

reafirmar que los resultados obtenidos, están dentro de un rango considerado. 

Ahora, para obtener los caballos de potencia consumidos, necesitarnos las 

toneladas de refrigeración consumidas durante el mes de Febrero, por lo tanto, haciendo 

referencia al resultado ( 4-5), obtenemos: 

( 
7

'
017 

T.H ](42.52 T.R) = 444 T.R 
(28 dias)(24 hr) T.H 

(5-42) 

Por lo tanto : 
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HPreales = ( 1.566 HP )(444 T.R) = 695.30 HP (5-43) 
TR 

Para convertir los 695 .30 HP a Kwh, sabemos que 1 HP = 0.746 Kwh, por lo 

tanto : 

( 695.30 HP)(ü.746 Kwh) = 518.70 Kwh (5-44) 

Si el resultado anterior, lo dividimos entre las toneladas de hielo producidas cada 

hora, podemos obtener los Kwh 1 Ton Hielo producido. 

( 518.70 Kwh) = 49 _68 Kwh 
10.44 T.H T.H 

(5-45) 

En el mes de febrero se consumieron 114.38 Kwh 1 Ton Hielo (4-8). Debido a que 

en el mes de Febrero la demanda era poca comparada con la producción con que cuenta la 

planta, solamente se trabajaba el turno de la mañana y de la tarde (turno 2 y 3), para 

ahorrarse el primer turno, provocando con esto, cosechar de una manera muy rápida, para 

obtener una producción como si se estuvieran trabajando los 3 turnos, provocando con 

esto que la temperatura de la salmuera empezara a aumentar de -1 O a -5 oc 
aproximadamente durante el transcurso de los 2 turnos trabajados. En el turno restante no 

se producía nada para que la temperatura de la salmuera volviera a estabilizarse, para 

volver a cosechar en el turno de la mañana, con esto nos podemos dar cuenta, que el alto 

consumo de los Kwh 1 Ton hielo es debido a que el hielo no es cosechado de una manera 

programada. 

Trabajando de esta manera estamos variando, los parámetros de operación de los 

compresores, provocando un alto consumo de energía eléctrica en los compresores de 

refrigeración. Si en el mes de Febrero se hubiera cosechado de una manera programada, el 

ahorro potencial sería de: 
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114.38 Kwh/T.H- 49 .68 Kwh/T.H = 64 .70 Kwh/T.H (5-46) 

Debido a este ahorro potencial los K wh /Ton Hielo totales consumidos en el mes 

de Febrero se hubieran reducido a: 

151 Kwh 1 T.H- 64.70 Kwh 1 T.H = 86.30 Kwh 1 T.H (5-47) 

El número de compresores a utilizar implementando un programa de cosecha de 

hielo es: 

( 
444 T. R~ b . d e . = 1.04 ~ 2 tra aJan o en 10rma contmua 

428 .8 T. 
(5-48) 

El cosechar de una manera programada, quiere decir que se trabaje con un ritmo 

uniforme las 24 horas del día, para mantener una temperatura en la salmuera constante, 

dándonos por consecuencia una presión de succión uniforme, obteniendo por resultado 

una reducción en el consumo de energía eléctrica en los compresores de refrigeración. 

5.4 TABLA COMPARATIVA DE LOS DOS SISTEMAS ANALIZADOS 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA %DEAHORRO 

K wh Consumidos 1,194.38 518 .70 56.57 

T.R Consumidos 1,022.26 444 56.57 

Número de Compresores 2.4 1.04 66.66 

Kwh/ Ton de Hielo 114.38 49.68 56.56 

K wh/ Ton de Hielo totales 151 86.30 42.84 

5.5 ANÁLISIS DE COSTO POR PÉRDIDAS EN EL SISTEMA 

Se está considerando un 20% de pérdidas en el sistema, debido a la transferencia 

de calor, si tenemos un turno improductivo, donde solamente los tanques de 
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congelamiento se están recuperando para llegar a una temperatura de salmuera apropiada, 

el consumo debido a las pérdidas en Kwh consumida por los compresores en el mes de 

Febrero es: 

Los compresores de refrigeración en el mes consumieron 802,629 Kwh de donde 

160,525 .8 Kwh representan el 20% de pérdidas. Si tenemos un tumo improductivo 

estamos hablando que los compresores están consumiendo 53 ,508.6 Kwh/mes, sin estar 

produciendo nada. Por lo tanto se recomienda que se trabajen los tres tumos para 

aprovechar los 53 ,508.6 Kwh/mes en un tumo productivo . 

5.6 PROPUESTA DE OPERACIÓN 

Al implantar un buen programa de cosecha de hielo vamos a poder lograr producir 

más, y por consecuencia podremos eliminar e sistema de compresores de cascada, en la 

figura 5.2, se puede observar el sistema propuesto, solamente trabajando con los 

compresores de tornillo. 

Al incorporar el recibidor vertical de baja presión (intercambiador de calor), le 

daremos un sub-enfriamiento al amoniaco, aprovechando la presión que le imparte el 

compresor al amoniaco, podremos mandar el amoniaco a los tanques de congelamiento 

para posteriormente ser flasheado en los acumuladores. Eliminando así el uso continuo de 

las bombas y el doble flasheo que sufre el amoniaco, primeramente en el recibidor 

horizontal y posteriormente en los acumuladores, debido a que se le eleva la presión al 

amoniaco nuevamente, por medio de las bombas para mandar el amoniaco a los tanques 

de congelamiento. 

En el apéndice 5 se puede observar el ciclo de refrigeración propuesto sobre el 

diagrama presión - entalpia. 
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5.7 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE 

CONGELAMIENTO. 

En los siguientes programas se puede observar la producción diaria que podemos 

obtener dependiendo del tiempo de congelamiento (anexo 4 ), así como el número de 

compresores, toneladas de refrigeración por tonelada de hielo y los K wh consumidos por 

los compresores por tonelada de hielo. 

TABLA 5.7.1 PRODUCCIÓN A UN TIEMPO DE CONGELAMIENTO DE 46.17 

Número Número de Núm. de Número Nu.m. de Num. de Produción Toneladas de 
de secciones moldes de secc. moldes diaria en Refrigeración 

Tanque por tanque por moldes cosechadas cosechados al toneladas requeridas 
sección al día día 

1 47 26 1222 24.43 635.22 95.28 168.65 
2 42 28 1176 21.83 611.31 91 .70 162.30 
3 46 26 1196 23 .91 621.70 93 .26 165 .06 
4 44 26 1144 22.87 594.67 89.20 157.89 
5 47 26 1222 24.43 635.22 95 .28 168.65 
9 54 30 1620 28.07 842.11 126.32 223 .58 
10 54 30 1620 28 .07 842.11 126.32 223 .58 

TOTAL 9,200 4782.33 717.35 1269.71 

T.R 1 Ton de Hielo l. 77 
Núm. de Compresores: 2.96 
Kwh/Ton de Hielo: 49.67 
Temp. de la salmuera - 9 °C 
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TABLA 5.7.2 PRODUCCIÓN A UN TIEMPO DE CONGELAMIENTO DE 51.94 

Número Número de Núm. de Número Num. de Nurn. de Produción Toneladas de 
de secciOnes moldes de secc. moldes diaria en Refiigeración 

Tanque por tanque por moldes cosechadas cosechados al toneladas requeridas 
sección al día día 

1 47 26 1222 21 .72 564.65 84.70 149.91 
2 42 28 1176 19.41 543.40 81.51 144.27 
3 46 26 1196 21.26 552.64 82.90 146.73 
4 44 26 1144 20.33 528.61 79.29 140.35 
5 47 26 1222 21 .72 564.65 84.70 149.91 
9 54 30 1620 24.95 748 .56 112.28 198.74 
10 54 30 1620 24.95 748 .56 112.28 198.74 

TOTAL 9,200 4251.06 637 .66 1128.66 

T.R 1 Ton de Hielo 1.77 
Núm. de Compresores: 2.40 
Kwh/Ton de Hielo : 45.45 
Temp. de Salmuera - 8 oc 

TABLA 5. 7.3 PRODUCCIÓN A UN TIEMPO DE CONGELAMIENTO DE 59.36 

Número Número de Núm. de Número Num. de Num. de Produción Toneladas de 
de secc10nes moldes de secc. moldes diaria en Refrigeración 

Tanque por tanque por moldes cosechadas cosechados al toneladas requeridas 
sección al día día ,~ 

1 47 26 1222 19.00 494.07 74.11 131.18 
2 42 28 1176 16.98 475.47 71.32 126.24 
3 46 26 1196 18.60 483 .56 72.53 128.38 
4 44 26 1144 17.79 462.53 69.38 122.80 
5 47 26 1222 19.00 494.07 74.11 131.18 
9 54 30 1620 21 .83 654.99 98 .25 173.90 
10 54 30 1620 21 .83 654.99 98 .25 173 .90 

TOTAL 9,200 3719.68 557.95 987 .57 

T.R 1 Ton de Hielo 1.77 
Núm. de Compresores: 2.01 
Kwh/Ton de Hielo : 43.60 
Temp. de Salmuera - 7°C 
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TABLA 5.7.4 PRODUCCIÓN A UN TIEMPO DE CONGELAMIENTO DE 69.25 

Número Número de Núm. de Número Num. de Num. de Produción Toneladas de 
de secciOnes moldes de secc. moldes diaria en Refrigeración 

Tanque por tanque por moldes cosechadas cosechados toneladas requeridas 
sección al día al día 

1 47 26 1222 16.29 423 .51 63 .53 112.44 
2 42 28 1176 14.56 407.57 61.14 108.21 
3 46 26 1196 15 .94 414 .50 62.17 110.05 
4 44 26 1144 15 .25 396.48 59.47 105 .26 
5 47 26 1222 16.29 423 .51 63 .53 112.44 
9 54 30 1620 18.71 561.44 84.22 149.06 
10 54 30 1620 18.71 561.44 84.22 149.06 

TOTAL 9,200 3188.45 478 .27 846.53 

T.R 1 Ton de Hielo 1.77 
Núm. de Compresores: 1.65 
Kwh/Ton de Hielo : 41.94 
Temp. de Salmuera - 6 oc 

TABLA 5.7.5 PRODUCCIÓN A UN TIEMPO DE CONGELAMIENTO DE 83.10 

Número Número de Núm. de Número Num. de Num. de Produción Toneladas de 
de seccwnes moldes de secc. moldes diaria en Refrigeración 

Tanque por tanque por moldes cosechadas cosechados toneladas requeridas 
sección al día al día 

1 47 26 1222 13 .57 352.92 52.94 93 .70 
2 42 28 1176 12.13 339.64 50.95 90.17 
3 46 26 1196 13 .29 345.42 51.81 91.71 
4 44 26 1144 12.71 330.40 49.56 87 .72 
5 47 26 1222 13 .57 352.92 52.94 93 .70 
9 54 30 1620 15 .60 467.87 70.18 124.22 
10 54 30 1620 15 .60 467.87 70.18 124.22 

TOTAL 9,200 2657 .04 398.56 705.44 

T .R 1 Ton de Hielo l. 77 
Núm. de Compresores: 1.33 
Kwh/Ton de Hielo : 40.39 
Temp. de Salmuera - 5°C 
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5.8 RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA. 

5.8.1 EN CUANTO A LA OPERACIÓN 

1 . Monitorear las temperaturas de entrada y salida del refrigerante en el condensador. 

2. Checar periódicamente las presiones de succión y descarga de los compresores. 

3. Calibrar los instrumentos de medición, como son los manómetros y termómetros. 

4. Evaluar regularmente la eficiencia de los compresores. 

5. Monitorear el programa de producción y ajustarlo a la capacidad de la fábrica. 

6. Mantener la pureza del refrigerante bajo condiciones óptimas. 

5.8.2 EN CUANTO A MANTENIMIENTO 

l . Mantener limpios los condensadores como los evaporadores. 

2. Purgar frecuentemente el aceite de los evaporadores inundados. 

3. Reparar fugas de aceite del circuito de refrigeración 

4. Mantener en buen estado puertas y cortinas aislantes. 

5. Reemplazar aislamientos dañados. 

6. Mantener los motores libre de polvo y suciedad. 
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C ONCLUSIONES 

Antes de realizar cualquier tipo de proyecto, siempre hay que profundizar en los 

conceptos, para poder atacar las áreas de oporturúdad viables que existen para poder 

llevar acabo el proyecto. 

La realización de un estudio o un proyecto no consta solamente de seleccionar 

equipo o sustituirlo por nuevo, sino aprovechar al máximo los recursos con los que se 

cuentan para poder ser productivos. Un proyecto viable es aquel, en donde no se invierte 

grandes sumas de dinero, teniendo como resultado una mayor productividad, en pocas 

palabras; producir lo mismo con menos recursos ó producir más con los mismos recursos. 

En este proyecto que se realizó aumentamos la productividad, centrándonos 

solamente en los conceptos acerca del ciclo de refrigeración, como pudimos percatar en el 

análisis del sub - enfriamiento aumentamos la producción un 4. 96 %, sin invertir rúngún 

centavo solamente aprovechando los recursos con los que se cuenta la empresa. 

Con respecto al análisis que se realizó acerca del consumo de energía eléctrica en 

los compresores de refrigeración, dio la pauta para analizar el porque del alto consumo de 

energía eléctrica, dando por resultado que el alto consumo de energía eléctrica se debía a 

que los compresores de refrigeración trabajan siempre a diferentes presiones de succión, 

resultando un alto consumo de energía eléctrica. Si trabajamos con una presión de succión 

constante se puede bajar el consumo de los Kwh 1 Tonelada de hielo producido· 

aproximadamente a 8 7. 

Por ello se recomienda que se implante un programa de cosecha de hielo, 

trabajando los 3 turnos, para mantener siempre una temperatura en la salmuera constante, 

dándonos por consecuencia una presión de succión constante. 

El reducir el consumo de energía eléctrica, y ahorrar sm detrimento de la 

producción, significa aumentar la productividad, rentabilidad y competitividad. 
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APÉNDICE 4 

CALCULO FLUJO DE AMONIACO 
ENTALPIA DEL LIQUIDO CONDENSADO 

ENTALPIA DEL GAS EVAPORADO 

126.94 Kcai/Kg 

397.12 KcaVKg 

FLUJO MASICO 11.19 KgNH3/hrT.R 

CAPACIDAD DE LOS COMPRESORES DEPENDIENDO DEL PUNTO DE 
OPERACION 
P TEMPERATURA DE CONDENSACION 

P TEMPERATURA DE EVAPORACION 

P TONELADAS DE REFRIGERACION 

35 oc 
-15 oc 

428.8 T .R 

FLUJO MASICO 
TOTAL 

14,396.94 KgNH3 1 hr 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION 

EN EL INTERIOR DEL TUBO 
DENSIDAD DEL AMONIACO A TEMPERATURA DE CONDENSACION 

::.c._52 ... ... ''l 

NUMERO DE REYNOLDS 
VISCOSIDAD CINEMATICA DEL AMONIACO A TEMP. DE CONDENSACION 

DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO 

REo 

CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL FLUIDO 

CALOR ESPECIFICO DEL 
FLUIDO 
:J'C:''iS•D.4D :oco C!• LC.•f\ : s:o ;::c FICC 

587.12 Kg ! m3 

E.E·E C3 m ~ 

1 ~m s 

2.04E-07 m" 1 s 

0.0779 m 

546,438.28 

0.498 W 1 m K 

4973.35 J 1 Kg K 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

6,145.59 W 1m2 K 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONDUCCION 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION 

EN EL EXTERIOR DEL TUBO (FLUJO FORZADO) 
DENSIDAD DEL AMONIACO A TEMPERATURA DE EVAPORACION 1.9675 

::'C3 m s 

e• cor::. m"'-
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NUMERO DE REYNOLDS 
VISCOSIDAD CINEMATICA DEL AMONIACO A TEMP DE EVAPORACION 

DIAMETRO EXTERIOR DEL 
TUBO 

RED 

NUMERO DE NUSELD 
NUMERO DE PRANDL T A TEMP . DE EVAPORACI ON 

Nuo 
CONDUCTIVIDAD TERMINCA DEL AMONIACO A TEMP. DE EVAPORACION 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

APÉNDICE4 

1 .04E-05 m2 1 s 

0.0889 m 

2,791,659. 
74 

0.908 

3.343.56 
0.0205 W 1 m K 

771.01 VV 1m2 K 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
LONGITUD DEL TUBO 

RADIO 
INTERIOR 
RADIO EXTERIOR 

1/AU 
AU 

CALOR ESP. DEL NH3 A TEMP EVAPORACION 

CALOR ESP . DEL NH3 A TEMP. DE CONO. 

• 1 
~ ~-' 

2,200.00 J í Kg K 

4.973.35 J l Kg K 

~ ~ -1' E.T ,_1 i :· T ::-

TEMPER.A TURA A LA SALID.O. DEL lNTERCAMBIADOR 

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE UNA P LANTA P RODUCTORA DE HIELO 

42.06 m 

0.03895 m 

0 .0444 m 

1.34E-04 
7A57.80 W 1 m2 K 

24.45 oc 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

••• • Refrigeront 717 (Ammonio) Properties of Liquid ond Soturated Vapor• 

Yo/ume Oensity 
Entropyu 

Volume Oentity 
Enthalpy•• Entropy •• Preuure e u lb/cu Entholpy•• 

Preuvrw cu lb/cu 
Temo lt/lb ft !tu/ lb Btu / (lbl (0 R) 

Temp ft/lb f1 !tu/lb !tu/(lbl (0 R) 
F --- F ---

psi o psig 
Vapor liquid liquid : Vapor liquid Vapor 

psi o psig 
Vapor liquid Üquid Vapor liquid Vapor .. 1/v¡ !.¡ J., ., .. .. 1/v¡ ¡,, n, ., .. --------- --- --- ---------------------- ----lO~ 0 .9% 27 .9• 213.2 U.71 -68 . ~ ~70 . 3 -0 . 1774 I.e243 -1~ 20 .88 e.2 12.97 42.00 26.7 600.7 0.0618 1.3664 -104 1.041 21 .s• ~14 . 2 4~ . 67 -67 . ~ 570 . i - . 17H 1.620~ -14 21.43 e .1 12 .66 41.96 27.8 607 . 1 . 0642 1.3643 -103 1.087 ~7 . 7• :!US . 7 4~ . 63 -66 . 4 ~71.2 - . 1714 1.61fi7 -13 21.99 7 . 3 12.36 41.91 28 . 9 607 . ~ .0666 1 .3621 -102 1 . 13~ ':!7 .6• 1!17 . 6 4~ . ~~ -6~.~ ~71 . 6 - . 1685 1.612~ '-12 22.~ 7 .9 12.06 41 . 87 30 .0 e<l7 . 8 .0690 1.3600 -101 1.184 '.!.7 . S• 18~.8 4~ . ~~ -64.3 ~72 . 1 - . 16~~ 1. 609:! -11 23 . 1~ 8 . ~ 11 . 78 41.82 31.0 eos . 1 . 0714 1.3~79 

-lOO 1.24 27 . 4• 182 . 4 4~ . ~2 -63 .3 .H2 . ~ -0.1626 1.60~~ -10 23 . 74 9 . 0 11.50 41.78 32.1 eoa . ~ ¡o.o7JS 1.3~~8 - 99 1.29 27 .3• 17~ . 3 4~.47 -fi2 .:! ~72 .9 - . 1~~7 1 . 6018 - 9 24.3~ 9 . 7 11.23 41. 7~ 33.2 eoa . s .0762 1.3~7 - 98 1.34 27 .2• 168 . .5 4~ . 43 -61 .2 ~73 .4 - . 1~8 1.~982 - 8 24.97 10 .3 10 . 97 4I.e9 34 .3 eo\1.2 . 0786 1 . 3~Ie - 97 1.40 27 . 1• 16~ . 1 4~ . 40 -60 . 1 ~73 . 8 - .15.1~ 1 . ~94~ - 7 2~ . 61 1()..9 10 . 71 4I.e~ 3~ . 4 eoo . s . 0809 1.349S 
-~~e 1.46 26 .9• ~~~.!l 4~ . 36 -~9 . 1 ~H . 3 - . 1~10 ). . ~910 - e 2e .26 11.6 10.47 41.60 36.4 eo\1 .8 . 0833 1.3474 
- 9~ 1.~2 26 .8• 150 .0 4~ . 32 -~ .0 .574 . 7 -0 . 1481 1.~74 -S. 26 . n 12.2 10.23 41.~6 37 . ~ 610 . 1 0 . 0857 1.34~4 
- 94 l. M ':!6. ;• 144.3 4~ . ~8 -~7.0 ~7~.1 - . 14~2 1.~18 - 4 27.59 12 .9 9 .991 41..52 38 . e e1o . ~ . 0880 1.3433 
- 93 1.es 26.6• 138 . !1 45 .:! -' -~~ . 9 ~7.5.6 - . 1423 1..5803 - 3 28 . 23 13 .6 9 .763 41.47 39 . 7 e1o .8 .090~ 1.3413 - 92 l. 72 26 .4• 133 .8 4.5 . ~'0 -~.9 .576.0 - . 13~~ 1..5768 - 2 28 . 9S U .3 g.~41 41. !3 40 . 7 611.1 . 0928 1.3393 - 91 l. 79 26.3• 128 .9 4.5 . 16 -~ . 8 .576 . .5 - . 1366 l.S734 - 1 29 .e9 1.5 . 0 9 . 326 41.38 41.8 e11.4 . 09.51 1.3372 
-90 1.86 26.!• 124 . 1 4~.12 -52.8 .576.9 -0.1338 1..5699 o 30 . ~2 1.5. 7 9 . 11e 41.34 42.9 e11 .8 0 . 097.5 1.33.52 - 89 1.94 26.0• 119 .6 4~ . 08 -Sl.i ~77 . 3 - . 1309 1.~66.; 1 31.16 16 . ~ 8 .912 41.29 44 .0 e12 . 1 . 0998 1.3332 -88 2.02 2~ . 8· 11~.3 4~ . 04 -50 . 7 ~77 . 8 - . 1281 1..5631 2 31.92 17 . 2 8.714 41.2~ 4S . l e12 .4 . 1022 1.3312 - 87 2.10 :.!5 .6 • 111 . 1 4~ . 00 -49 .e ~7H . 2 - .12~3 1.~~97 3 32 .69 18 . 0 8 . .521 41.20 46 . 2 M2.7 .104~ 1.3292 - 86 2 . 18 2s .s• 107 . 1 H .96 -~8 . 6 ~78.6 - . 1225 1.~.564 4 33.47 ur.s 8 .333 4l.Ie 47.2 613 .0 . 1069 1.3273 - SS 2.27 25.3• 103 .3 44 . !J2 -47 . 5 ~79 . 1 -0 . 1197 1.~11 SI 34 . 27 I9 .e 8 ~ !50 41.11 48 .3 ei3 .3 0.1092 1.32~3 - 84 2 . 3~ n . I• W.68 44 . 88 -~6.S 579 . ~ - . 1169 l.M98 e 3~ . 09 20 . 4 7.971 41.07 !49 . 4 el3.e .111~ 1.3234 - S3 2 . 4~ 2" . 9• 96 . 17 44.84 -4~ . ~ ~79 . 9 - . 1141 l.M6~ 7 3~ . 92 21.2 7 .798 41.01 ~ . ~ el3.9 . 1138 1.3214 - 82 2 .• ~4 :! -L7* 92 .81 44 .80 -44.4 .580 . 4 - . 1113 1.~32 8 36 . 77 21.1 1 .e29 40.98 ~l. e el4.3 . 1162 1.319~ - 81 2.64 24 .s• 89 . .59 44.76 -43 .3 .580 .8 - . IOSS 1.~400 9 37 .63 22.9 7.464 40 . 93 ~ . 7 e14 .6 . 11SS 1.31 re 

- 80 2.H 24 ~ 3· 86 . .50 44 . 73 -42 . 2 Ml.2 -0.10~7 1.~58 10 36 . ~1 23.8 7 . 304 40 . 89 ~ . 8 el4.9 0 . 1208 1.31.57 - 79 2 .84 ~· . 1• 83 . M 44 .58 -41.2 M1.6 - . 1030 1.~36 11 · 39 . 40 24 . T T . 148 40 .84 M .9 e1~ . 2 . 1231 1.3137 - 78 2 . 9~ 23 .9• 80 .69 44.M -40. 1 M~. ! - . 1002 1.~ 12 40 .31 2~.e e .996 40 . 80 ~ . 0 61~ . ~ .12~ 1.3118 - 77 3.06 23 . 7• 77.96 44 . eo -39 . 1 SS~.~ - . 097~ 1.~273 13 41.24 26.~ e.847 40.7~ ~7 . 1 61S .8 .1277 1.3099 - 1e 3.18 23 . ~· 7S . 33 44 . .56 -38.0 M~ . 9 - .0947 1.~242 14 42 . 18 27 .~ e . 703 40.71 M . 2 e1e . 1 . 1300 1.3081 -75 3.29 23 .2• 72 .81 44.~2 -37.0 583 . 3 -1) .0920 l. ~211 1~ 43 . 14 28 . 4 e . M2 40 . 66 ~9 . 2 616 .3 ~ . 1323 1.3062 - 74 3.42 23 .o• 70.3!1 44.48 -3~ . 9 ~1 . 8 - .0892 1..5180 16 44 . 12 29 . 4 e . 42~ 40.ei e<l.3 e16 .e .1346 1.3043 - 73 3 . ~4 2~. 7• es .oo 44 . 44 -34 . 9 M4 . 2 - .086~ 1.~149 17 4~ . 12 30.4 e . 2<JI 40 . ~7 ei.4 ei6.9 . 1369 1.302~ -72 3 .e7 22 . 4• es .82 44 . 40 -33 .8 M4 . e - .0638 1.~119 18 46 . 13 31.4 6.161 40 . .52 62 . ~ e11 . 2 . 1392 1.3006 - 71 3 . 80 22 .2• 63.67 44 .36 -32 . 8 .5S.5 . 0 - . 0811 1.5089 19 47 . le 32 . .5 e . 034 40 . 48 63 . e e11 .s . IU5 . 1.2988 

- 70 3 .94 21.9• 5I.eo 44 .32 -31 . 7 .5S.5 . ~ -0 .0784 1.50~9 20 48 . 21 33 .5 5.910 40 . 43 64.7 e11 .8 ~ . 1437 1.2969 - e9 4.08 21.e• ~9 . 61 H . 28 -JO .i M~ . 9 - .0757 1.5029 21 49.28 34 .6 5.789 40 . 38 6.5 .8 e!S . O .14eo l. 2!1~1 - 58 4 . 23 21.3• ~7 . e9 44 . 24 -29 .6 .586 .3 - .0730 1.4999 22 50 .36 3~.7 ~.671 40.34 66 . 9 618.3 .1483 1.2933 - 67 4 .38 21.0• ~~ . 8.5 44.19 -28.6 .586 . T - .0703 1.4970 23 51.47 36 .8 .5 .~ 40.29 58.0 618 . e .150~ 1.291~ - M 4 . ~ 20 . 7* ~ .08 44.15 -27.~ M7 . 1 - . 0676 1.4940 24 52.~9 37.9 5.443 40 . 2~ 69 . 1 el8.9 ¡o . 1~28 1.2897 - e~ 4.e9 20 .4• ~2.37 44.11 -26 . ~ M7 . ~ -o . 0650 1 . 4911 2~ 53 . 73 39.0 5.334 40 . 20 70.2 e l9 . 1 .1~1 1.2879 - 64 4 . 8~ 20 .0• 50.73 44 . 07 -2., .4 .586 .o - .0623 1.4883 26 M . 90 40.2 5 . 227 40 . 1~ 71.3 ei9.4 .1~73 1.2861 - e3 5 . 02 19 . 7• 49.14 44.0.1 -:?tA .586. 4 - .0~% 1.4~ 27 .56 . 08 41.4 ~.123 40 . 10 72 . 4 ei9.7 .1~96 1.2843 
- 62 ~.19 19 .4• 47 .62 43 . !19 -:?3.3 .586 .8 - .0~70 1.4826 28 57 . 28 42 . e ~ . 021 40.06 73 .5 619 . 9 .1618 1.2825 - e¡ ~.37 19 .0• 46.1.5 43.~~ -2:! . 2 589 . 2 - .0~43 1.4797 29 M.50 43.8 4 . 922 40.01 74 .e 620 . 2 . 1eu 1.2808 
-eo ~ . ~S IB.e• 44 .73 43 . 91 -21.2 M9 . e -0 .0)17 1.4769 30 59.7t 4~ . 0 4.82~ 39 .96 75 . 7 620.S O.le63 1.2790 - .59 .5 . 74 18 . :!~ 43.37 43.87 -20.1 ~90 . 0 - .04!10 1.4741 31 e1.oo 46.3 4 . 730 39.91 1e.s 620 . 7 . 1686 1.2773 - M 5.93 11 .s• 42.U~ 43.S3 -19.1 ~90 . 4 - .0464 1.4713 32 e2.29 47 .6 4.637 39.86 77.9 621.0 . 1708 1.275~ - .57 6 . 13 17 . 4• 40.7!1 43 . 78 -IS .U ~90 . 8 - .0438 1.4586 33 63.~9 48.9 4.M7 39 .82 79.0 e21.2 . 1730 1.2738 - M 6 . 33 11 .o• 39.~6 43 . 74 -17.0 ~91.2 - . 0412 1.4S.58 34 64.91 50 . 2 4.4~9 39.77 80.1 621.~ . 17~ 1.2721 - .5~ 6 . ~. 16.6• 38 .38 43 . 70 -1~ . 9 ~91.6 -0.0386 1.4631 35 66 . 26 ~l. e 4 . 373 39.72 81.2 621.7 ~ . 177~ 1.2704 - M e . 7~ 16.2• 37 . :!-4 43 .66 -14 .8 ~92 . 1 - .0360 1.4eo4 36 e7 .63 ~2.9 4.289 39 .67 82.3 622 . 0 .1797 1.2686 - ~ e . 97 1S. 7• 36 . 1.5 43 . 6~ -13 .8 ~92 . 4 - . 033~ 1.4~77 37 e9 .02 M .3 4.207 39 . 63 S3 . 4 62"l. 2 . 1819 1.2669 - 62 7.20 1~.3· 3~ .0!1 43 .SS -12 . 7 ~n . 9 - .0307 1.45~1 38 70 . 43 ~~ . 7 4 . 126 39.M 84 . e e22 . ~ . !SU 1.26~2 - 61 7 . 43 14 .8• H .06 43 . ~ -11 . 7 ~n . 2 - . 0281 1.4~24 39 71.87 ~7 . 2 4.048 39 . M SS . 7 e22 . 1 . 1863 1.263~ 

- 60 1 . er 14 .3• 33 .08 43.49 -10 .6 ~93 . i -0 . 02~6 1.4497 40 7ñ2 M . e 3 .971 39.49 86.8 e23 .o O . ISSS 1.2618 - 49 7 . ~1 13 .8• 32.12 43 . 4~ - 9 . 6 ~9~ . u - .0230 1.4471 41 74 .80 eo . 1 3.897 39 . 44 87 . 9 en .2 . 1908 1.2602 - 48 8 . 16 13 .3• 31.20 43.41 - 8 . ~ S!l4 .4 - .0204 1.444~ 42 re.31 e1.e 3 . 823 39 . 39 89 . 0 e23.4 .1930 !.2M~ - 47 8 . 42 12 .s• 30 .31 43 .37 - 7 . 4 ~~4 . 9 - .0179 1.4419 43 77 .83 63.1 3 .752 39 . 34 90 . 1 e23.7 .19~2 1.2.568 - 46 8.68 12 .2• 29 . 4~ 43 . 33 - e . 4 ~~~ . 2 - .01~ 1.4393 44 79 .38 64 . 7 3.682 39 . 29 91.2 e23.9 . 1974 1.25.~2 - 4~ 8 . 9 .~ 11. ¡• ~8.62 43 .~8 - ~ . 3 ~~~ . 6 -C . 0127 l. 4368 4~ 80 . 96 66 .3 3 .614 39 . 24 92 .3 e24.1 0 . 1996 1.2~~ - H 9.23 11.!• 27.82 43 . 24 - 4.3 .596 . 0 - . 0102 1.4342 46 82 . ~ e1 . 9 3 . MT 39 .19 93 .5 e24.4 .2018 1.2~19 - 43 9 . ~1 10 .6• 27 .04 43 . 20 - 3.2 .5~6 . 4 - . 0076 l. 4317 47 84 . 18 e9 . ~ 3 . 481 39 . 14 94.e e24.e .2040 1.2502 - 42 9.81 10 .11• 26 .:l!J 43.16 - 2 . 1 ~"6 . 8 - .00~1 1.4292 48 SS .82 71.1 3 . 418 39 . 10 9~.7 e24 .8 .2062 1.2486 - 41 10 . 10 9 . 3• 2LS6 43.12 - 1.1 ~~7 . 2 - . 002~ 1.4267 49 87 . 49 72.8 3 . 3.5.5 39.0~ lle .8 e2~.o .2083 1.2469 

- 40 10.41 8. 7• 24 . 86 43.U8 0.0 ~97 . e 0.0000 1.4242 50 89 . 19 74.~ 3.294 39 .00 97 .9 62S . 2 0 . 210~ 1.24~ - 39 10 .7 2 8 . 1• ~4 .18 43 . U4 1.1 ~! 18 . 0 .002S 1 . 4217 5! 90.91 re.2 3.234 38 . 9~ 99 . 1 62~ . 5 . 2127 1.2437 - 38 11.04 7. e• 23 . .S.1 <42 . tt'J 2 . 1 ~! IS . 3 .00~1 1.4193 52 92 .66 78 . 0 3 . 176 38. !lO 100 .2 62~ . 7 . 2149 1.2421 - 37 11.37 6.8• 22 .8!1 42.~5 3 .2 SV8 . 7 .0076 1 . 416!1 ~ 94.43 79 . 7 3 . 119 38.8~ 101.3 e2~ . 9 .2171 1.240~ - 36 11.71 e .1• 22 . 27 42 . 90 4.3 ~!I<J . I . 0101 1.4141 M 96 . 23 . 81.~ 3 . 063 38.80 102.4 e26 .1 . 2192 1.2389 - 3~ 12 . 0~ ~ . 4• 21.68 4:!.86 ~.3 ~()<;¡ . ~ 0.0126 1.412U 55 98.06 S3 . 4 3 .008 38.75 103 . 5 e26 . 3 0 . 2214 1.2373 - 34 12.41 4. 7• 21.10 4:! . 8:! 6 . 4 ~9~ . 9 .01~1 1.40<.16 ~ 99 . Yl SS.2 2 . 9M 38.70 104 . 7 e26 .~ . 223e l. 23~7 - 33 12 . 77 3 . Y• 20.~4 42.78 7 .~ 1100 .2 .0176 1.4072 ~7 101.8 87 . 1 2 . !10"l 3s.e~ 10~ . 8 e26 . r .22S7 1.2341 - 32 13.U 3 . 2:• 20 .00 42 . 73 8 . ~ 600 .6 .0201 1.4048 M 103.7 89.0 2 . 8~1 38 .IIQ 106.9 62e .9 . 2279 l. 2326 - 31 l~ . S:! 2 . 4• 19 . 48 42.69 9 .. 6 e<ll.O .0226 1.402~ ~9 IO~ . e 90 . 9 2.800 38 . .5.5 108 . 1 e21 .1 .2301 1.2310 

- 30 13 .!lO 1.6• 18 .97 42 .6~ 10.7 601.4 0.0250 1.4001 eo ~7.e 92 . 9 2.751 38 . 50 109 . 2 e21 .3 o . 2322 1.2294 - 29 14 .30 0 .8• 18 . 48 42 . 61 11.7 601.7 .0:!7:i 1.3978 e1 109 .6 94 .9 2. 703 38 . 4~ 110 .3 e21 . ~ . 23H l. 2278 - 28 14 . 71 0 .0 IB .UO 42.~7 12.8 6<r! . ! .0100 1.39~~ e2 111.e 96 . 9 2 . e~6 38 . 40 111 . ~ e21 . 1 . 236~ 1. 22e2 - 27 1~ . 1 2 0.4 17 . ~4 42 .~4 13 .9 60·.!. S .032~ 1.3932 63. 113 . e 98 .9 2 . e1o 38.3~ 112 .e 627 .9 . 2387 1.2247 - 26 !~ . ~~ O. R 17 .0!1 4~ . 48 u.~ 60~ . 8 . 0350 1.390!1 64 11~ . 7 101 .0 2 . 56~ 38.30 113 . 7 628 . 0 .2408 1.2231 - 2.5 1.5 .98 1.3 16.66 42. 44 15.0 60:l . 2 0 . 0374 1.3886 e~ 117 .8 103.1 2 . ~20 38 .2~ 114 .8 628 .2 0 . 2130 l. 2216 - 24 16 . 24 1.7 16 .~ 4 42 . 40 17.1 603 . 6 .0399 1.3863 M 120 . 0 10~ . 3 2 . 477 38.20 11e . o e2S . 4 .24~1 1.2201 - 23 16 . 88 2 . 2 l~.SJ 42 . 3~ 18 . 1 603 .9 .0423 1.3840 e1 122 . 1 107 . 4 2 . 43~ 38 . 1~ 117 . 1 e28 .6 .2473 1.2186 - 22 17 .34 2.e 1~.43 42 . 31 19 . ~ 1 604 .3 .OH8 1.38 18 58 121 . 3 109.6 2 . 3~3 38.10 118.3 e28.B .2194 l. 2170 - 21 17.81 3 . 1 1~ .0.5 42 . 26 ~0.3 6U4 .6 . 0472 1.3796 69 126 . ~ 111.8 2.3~2 38.0~ 119 . 4 e2s. 9 . 2~1~ 1.21~~ 

-20 18 .30 3 .e 14 .e8 42 . Z:! 21.4 60~ . 0 0.0497 1.3774 70 128 .8 114 . 1 2.312 1 38.00 120 . ~ e29 . 1 0.2~7 1.2140 - 19 18 .79 4 . 1 14 . 32 42 . 18 22 · " 60~ . 3 . U~2 1 1.37 ~2 TI 131.1 116 .4 2 . 273 37 .9~ 121.7 e29 . 3 .25~ 1.212~ - 18 19.30 4 .6 13 .97 42 . 13 :!J . S 60~ . 7 .0~ 15 1.3729 72 133 . 1 118 .7 2 .23~ 37 .90 122 .8 e2Y . 4 . 2~79 1.2110 - 17 19.81 ~ . 1 13 . 6~ 42 . O'J :!t.6 606. 1 . O~iO 1.3708 73 13~ . 7 121.0 2. 197 37 .84 124 .o 629. 6 .:!601 1.209~ - 16 20.34 ~.6 13 .:!!> 42.01 25 . 6 600.4 . 0~94 1 .3686 74 138 . 1 123 . ~ 2 . 161 37.79 12~ .1 629.8 .2622 1.2080 

• From Nation:tl Bure::~.u of Sbnd:l.rch Circu!nr ~o. H 2 (19-t.'i) :1nd Circuln r ~o. 472 (1948). 
• loches of mercury belo"'' onc atand:Hd ntmosphere. •• Ba.sed on O for the satura.ted liquid aL -40 f. t Standard cycle temveratures . 
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ANExo l 

•••• Refrigercnt 717 Properties of liquid cnd Scturcted Vapor• (Conduded) 

Volume Densily Volume Densily 
Prenure C1J lb/cu Enthalpy•• Entropy** Preuure C1J lb/ cu Enthalpy•• Enlropy•• 

Temp ft/lb ,, 8tu/lb 81u/ (lb) (0 R) Temp ft / lb fl Blu/lb 81u/ (lb) (0 R) 
F --- --- F ---

psi a 
Vapor liquid liquid Vapor liquid Vapor 

psi a psig 
Vapor liquid liquid Vapor Liquid Vapor psig v, l/v¡ h¡ h, ., .. v, 1 / v¡ h¡ t., ., .. --------- -----------1------- -7S 140 . 6 125.8 2 . 125 37.74 126.2 629 .9 0 . 2643 1.2065 100 211.9 197 .2 1 .419 36 .40 155 . 2 633.0 0 . 3166 1.1705 76 143.0 128.3 2. 089 37 . 69 127 . 4 630.1 .2664 1.2050 101 215.2 200 .5 1.397 36 .34 156 . 4 633.1 .3 ; ~7 1.1691 77 145 .4 130 .7 2.055 37 . 64 128 .5 630 .2 .2685 1.2035 102 218.6 203 .9 1.375 36.29 157 . 6 633.2 .3207 1 . 1677 78 147.9 133 . 2 2.021 37 . 58 129.7 630.4 .2706 1.2020 103 222 .0 207 . 3 1.354 36 . 23 158.7 633 . 3 .3228 1.1663 79 150 .5 135 .8 1.988 37 • .53 130 .8 630 .5 . 2728 1.2006 104 225.4 210.7 1.334 36 . 18 1.~9. 9 633 . 4 . 3248 1 . 11;49 80 1.53 .0 138 . 3 1.955 37.48 132 .0 630 . 7 0.2749 1.1991 105 228.9 21(.2 1.313 36 . 12 161.1 633.4 0.3269 1 . 1635 81 155 .6 140.9 1.923 37.43 133.1 630.8 .2769 1.1976 106 232.5 217.8 1.293 36 .06 162.3 633 . 5 .3289 1.1621 82 158 .3 143.6 1.892 37 . 37 134 .3 631.0 .2791 1.1962 107 236.0 221.3 1.274 36 .01 163 . 5 633.6 .3310 1.1607 83 161.0 146 . 3 1.861 37.32 135 .4 631.1 . 2812 1.1947 108 239.7 225.0 1.254 35 .95 16t.6 633.6 . 3330 1.1593 84 163 . 7 149 .0 1.831 37.26 136 .6 631.3 .2833 1.1933 109 243.3 228 . 6 1.235 35 . 90 165 .8 633.7 .3351 1.1580 

85 166 .4 151.7 1.801 37.21 137.8 631.4 0.2854 1.1918 no 247 .o 232 . 3 1.217 35 .84 167 .o 633.7 0.3372 1.1566 8ót 169.2 154 .5 1.772 37 . 16 138.9 631.5 .2875 1.1904 ll1 250.8 236 . 1 1.198 35 .78 168.2 633.8 .3~92 1.1552 87 172.0 157.3 1.744 37 .ll. 140.1 631.7 .2895 1.1889 ll2 254.5 239 . 8 1.180 35 .72 169 . 4 633.8 .3413 1.1538 88 174.8 160 . 1 1.716 37.05 141.2 631.8 .2917 1.1875 ll3 2511 . 4 243.7 1.163 35 .67 170. 6 633.9 .3433 1 . 1524 89 177.7 163 .0 1.688 37.00 H2 .4 631.9 .2937 1.1860 114 262.2 247 . 5 1.145 35.61 171.8 633 . 9 .34.53 1.1510 90 180.6 165 .9 1.661 36.95 143.5 632 . 0 0.2958 1.1846 ll5 266 . 2 251.5 1. 128 35 . 55 173.0 633.9 0 . 3474 1.1497 91 183.6 168.9 1.635 36.89 144.7 632 . 1 . 2979 1.1832 116 270 . 1 255 . 4 1.112 35 .49 174 . 2 634.0 .3495 1.1483 92 186.6 171.9 1.609 36.84 145 .8 632.2 .3000 1.1818 117 274.1 250.4 1.095 35 . 4~ 175 . , 634 . 0 .3515 1.1469 93 189 .6 174 .9 1.584 36 . 78 147 .o 632 . 3 .3021 1.1804 118 278.2 263.5 1.079 35 . :\'! 176 . 6. 634.0 .3535 1.1455 IH 192.7 178 .0 1.559 36.73 148.2 632 . 5 .3041 1.1789 119 282.3 267.6 1.063 3!;. 32 177.8 634 . 0 .3556 1.1U1 
95 195.8 181 . 1 1..534 36.157 149 .4 632 .6 0 .3062 1.1775 120 286.4 271.7 1.047 . 25 .26 179 . 0 634.0 0 . 3576 1.1427 96 198.9 184.2 1.510 36.62 150.5 632 .6.· .3083 1.1761 121 290.6 275.9 1.03? 35 .20 180 .2 634 .0 .3597 1.1U4 U7 202.1 187 . 4 1.487 36.56 151.7 632 .8 .3104 1.1747 122 294.8 280.1 1.017 35 . 14 181.4 634 . 0 . 3618 1.1400 98 205.3 190.6 1.464 36.51 152 .9 632 . 9 .3125 1.1733 123 299.1 284 .4 l.O:Y.! 35 .08 182 . 6 634 . 0 .3638 1.1386 99 208.6 193 . 9 1.441 36 . -t.5 154 .0 632.9 .3145 1.1719 124 303.4 288 . 7 0 .!187 35 .02 183.9 634 . 0 .3659 1.1372 

125 307.8 293.1 0 . 973 34.96 185.1 634.0 .3679 1.1358 
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ANEXO 1 

Propiedades termodinámicas de amoniaco saturado 

Te m pe- Presión Volumen Calor 
ratura absoluta especfflco Densidad Entalpía latente de Entropía 

evaporación 

t p L V L V L V r L V 
kgf/cm2abs v' v• r' ,. h' h" kcal/kg s' s• oc 

11 kg m'!kg kg/1 kg/m3 kcal/kg kcal/kg kcal/kg°K kcal/kg°K 

-60 0. 2233 1.4010 4.699 0, 7138 0. 2128 ~. o 380. 0 344. 0 o. 7366 2. 3507 -51! 0. 2543 l. 4Q56 4. 161 o. 7114 0, 2403 38.1 380. 8 342. 7 o. 7461 2.3393 -56 0. 2889 l . 4103 3.69:J o. 70\11 0, 2708 40.2 381.7 341 . 5 o. 7555 2.3285 -54 o. 3272 l. 4150 3. 288 o. 7067 0,3041 42. 2 382.5 340. 3 o. 7648 2. 3180 -52 0.3697 l . 4197 2, !l:J3 0,7Q44 0.3409 44.2 383. 3 339. 1 o. 7741 2.3078 -50 0.4168 l . 4245 2,6:!3 O, 70:!0 0,3812 46. 3 384. 1 337. 8 o. 7882 2.2978 
-41! 0.4686 l . 4293 2.~1 0,6\11)6 0, 425 48. 4 384. 9 336. 6 0.7931 2.2808 -46 o. 5256 l. 4342 2,112 0,6972 0. 473 50.4 385. 7 335.3 0.8021 2. 2785 - '44 0.5882 l. 4392 l. 901 0,6948 0,526 52.5 386. 5 334. 0 o. 8112 2.2692 -42 0. 6568 1.4442 l . 7111 0,6924 0,583 54. 6 387.3 332. 7 0.8203 2. 2600 -40 0. 7318 1,4493 1. 5W 0,6900 0,645 56.8 388. 1 331. 3 0.8295 2.2510 
-38 0. 8137 l. 4545 1. 4045 0.687!1 o. 712 58.88 388.88 329.9!¡ 0.8385 2. 2421 -3G o. 9028 1, 4597 1.2746 o. 6861 O, 785 61.01 389. 65 328. 63 0,8475 2.2336 -34 0.9999 1.4649 l , l118!t o. 6826 0.863 63. 15 390. 41 327. 26 0.85€5 2.2252 -32 l. 1052 l. 4703 1, 06M o. 6801 o. 948 65.28 391. 17 325, 88 0.8654 2.2170 -30 1.2190 1,4757 0, 9630 0,6777 1, 038 67.42 391.91 324.49 0. 8742 2. 2090 
-28 1.342 l. 4811 0, 8801 0,67112 1.136 69.56 392.64 323. 08 0. 8880 2. 2011 -26 1.475 1.41!67 0,11056 . 0.6726 1,242 71.71 393. 36 321.66 0. 8917 2.1934 -24 1.619 l. 4!123 0,7386 o. 8701 1,354 73.86 394. 07 320.22 0,9003 2. 1851! -22 l. 774 l. 4980 0,671!12 0,6676 1,474 í6. 01 394. 77 318.76 0. 9089 2. 1784 -20 l. 910 1.11037 O. 6236 0,1161\0 1. 604 78.17 395. 46 317.29 0. 9175 2. 1710 
-18 2.117 l. 5096 O, !iH2 0,6624 l . 742 80. 33 .396.13 315. 80 o. 9259 2. 1638 -16 2.309 l. 5155 0. 5295 O, 05!18 l.SS\1 82. 50 396. 79 314. 29 0. 9343 2.1567 -14 2.514 l . 5:!15 0.4illl9 o. tl572 :.!. 046 84. 68 . 397. 44 312. 76 o. 9427 2.1491:! -12 2. 732 l. 5276 0. <1520 0, 6546 2. 213 86. 85 398.06 311. 21 o. 9511 2. 1430 -10 2.966 l . 5338 0. 41114 0, ®20 2,390 89. 03 398. 67 309. 64 0.9593 2. 1362 
- 8 3. 21G 1. 11400 0,3878 0,6493 2.579 91.21 399. V 308.06 0. 9675 2.1296 - 6 3.41!1 l . 6464 0,3599 0. 6467 2. 779 93.40 399. 85 306. 45 0.9757 2. 1231 - 4 3. 761 l. 6528 0. 33H 0,6440 2. 991 95. 59 400. 42 304. 83 0. 9839 2.1167 - 2 4.000 l. 6594 O. :HU 0,6413 3. 216 !17. 79 400. 91:! 303. 19 o. 9920 2. 1103 -o 4.37!1 l . lí660 o. :!8!17 0.6386 3. 452 100.00 401.52 301.52 1.0000 2. 1041 
T 2 4: 716 l . 5727 0. 2700 0,6351! 3. 703 102.21 402.04 29!1. 84 1.0080 2. 0979 + 4 5, 073 l . 5796 0. 2520 0,6331 3; 969 104. 43 402.55 293. 13 l. 0160 2. 0!119 ... 6 5. 450 l. 6866 0, 2353 0,6303 4. 250 106. 65 .(03.04 2\lti. :i!l 1. 0240 2.0859 + ¡¡ 5, 84\1 l . 5936 0.2200 O, 6275 4. 546 108. 87 403. 50 294.63 1.0319 2. 07!1!1 +lO 6.271 l,liOOil 0. !!1.15!:1 0.6247 4, 859 111. 11 403. !15 29:!. 8-t l. 03!17 2. 0741 
+12 6. 715 l. 6081 o. 1927 0. 6218 5.189 113.35 404. 38 2!11. 03 1.0475 2. 0683 T1·1 7. 1!:1:1 l. 6156 0. 1!:106 0.€190 5.5:17 115. 5!1 404. 79 21!!1. 20 l . 0553 2. 0626 +16 7. 677 l . 6231 <l. 1E94 0. 6161 5. 904 117.85 405. 19 287. 34 l . 0631 2. 057( +18 8.196 l . 6J08 0. 1591 0. 6132 6. 289 120.11 405. 57 285.46 l. 0709 2. 0514 +20 1!. 741 l . 6386 o. 1494 0,6103 6.694 122.38 405. 93 283.55 1.0785 2 . 045~ 
+22 9.314 l. 6466 o. 1405 0.6073 7. 119 124. 66 406. 27 281. 61 1. 0862 2. 0405 +24 !1. 915 l. 6546 O. 1322 0, 6043 7.564 126.94 406.59 27!1.65 l. 0938 2. 0351 +26 10. 544 1.6630 o. 1245 0.6013 8. 031 129.24 406. 89 m .66 }· 1014 2. 0297 . +28 11.204 1.6714 o. 1174 0, 5983 8.521 131.54 407. 17 275.64 . 1090 2. 0243 +30 11. 895 l . 6800 0. 1107 0.5952 9,034 133.84 .(07,4.3 273. 59 1. 1165 2.0191 
+3:! 12. 617 l. 6888 o. 1045 0,5921 9,573 136. 16 407. 67 271.50 l. 1241 2. 0139 +34 13.374 l. 6977 0, 0!186 0,5890 10. 138 13!!. 48 407.88 269. 39 l. 1315 2. 001!7 +3G 14.165 l. 7069 0.0932 o. 5859 10.731 140 .. 82 403. 06 267. 24 1.1390 2. 0035 +38 14. !190 l. 7162 o. 0881 0,5827 11.353 143. 16 408.23 265.06 l. 1464 l. 9984 +40 15.850 l. 7257 0.0833 0.5795 12.005 145.52 408.37 262. 85 l. 1538 l. 9!133 
+42 16. 747 l. 7354 0. 0788 0.5762 12.69 147.88 408.4!1 260. 60 1. 1612 l. 9882 +44 17.61!:! l. 7454 0,0746 0, 5729 13.40 150.24 .(08. 58 25!!. 33 l. 1686 l . !1832 +46 1!:1.65!! l. 7555 0.0707 O. 5696 14. 15 152. 62 408.64 256. 02 l . 1759 l. 9781 +:48 1!1. 673 l . 7659 0. 0670 0. 5663 14. \1-1 . 155. 00 408. 68 253.67 1.1832 l . 9731 +50 20. 727 l . 7775 o. 0635 o. 5621! 15. 75 157,38 408. 72 251.34 1. 1905 l. 9683 
+5:: 21. 83 l. 788 0, 0602 0. 5591 16.59 159.8 408.7 248.9 l. 1982 l. 9638 +54 22. 'n l. 800 o. 0572 0. 5554 17. 47 162. 2 408.8 246.6 l . 2056 1.9590 +56 24, 15 l . 812 0,0543 0. 5516 18.39 164. 6 408. 8 244. 2 l. 2130 l. 9542 +58 25,37 l. 825 0. 0515 0. 5478 19.35 167. 1 408. 7 241 . 6 l . 2205 1.9494 +60 26,66 l. 838 0. 0489 0. 5440 20.35 169. 6 408.6 238.0 1. 2280 l . 9445 
+62 Z7, 118 l. 651 0.0464 0. 5402 21.41 172. 2 408.5 236. 3 l. 2354 l . !13!:l6 +64 :?9,36 l. 8&4 0. 0441 0.5364 22. 53 174.8 40!!. :1 :.!3:3. 5 .. 1. 2421! l . 9347 +66 30, 77 1.877 0. 0420 0.5326 :!:1.73 177. 4 40!!. 0 230.6. l. 2502 l . 9297 +68 32. 25 l. 891 0,0399 0. 5288 25.01 180. 0 407.7 227. 7 l. 2576 l . 9247 +70 3:1.77 l. 90S 0. 0379 0.5:!48 26. 36 182.7 407.3 224. 6 l. 2650 l . !1196 

NOTA: L: Uquldo V: Vapor 
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ANEXO 1 

Gases0
: propiedades térmicas 

T k p Cp p. X 106b 11 X 106b 

Gas K W/m K kg/m3 J/kg K kg/m s m2/s Pr 

Aire 150 0.0158 2.355 1017 10.64 4.52 0.69 
(PE 82 K) 200 0.0197 1.767 1009 13.59 7.69 0.69 

250 0.0235 1.413 1009 16.14 11.42 0.69 
260 0.0242 1.360 1009 16.63 12.23 0.69 
270 0.0249 1.311 1009 17.12 13 .06 0.69 
280 0.0255 1.265 1008 17.60 13.91 ¡: 0.69 
290 0.0261 1.220 1007 18.02 14 .77 0.69 
300 0.0267 1.177 1005 18.43 15.66 0.69 
310 0.0274 1.141 1005 18.87 16.54 0 .69 
320 0.0281 1.106 1006 19.29 l7.i 0.69 
330 0.0287 1.073 1006 19.71 18.3 0.69 
340 0.0294 1.042 1007 20.13 19.32 0 .69 
350 0.0300 1.012 1007 20.54 20.30 0.69 
360 0.0306 0.983 1007 20.94 21.30 0.69 
370 0.0313 0.956 1008 21.34 22.32 0.69 
380 0.0319 0.931 1008 21.75 23.36 0.69 
390 0.0325 0.906 1009 22.12 24.42 0.69 
400 0.0331 0.883 1009 22.52 25.50 0.69 
500 0.0389 0.706 1017 26.33 37.30 0.69 
600 0.0447 0.589 1038 29.74 50.50 0.69 
700 0.0503 0.507 1065 33.03 65.15 0.70 
800 0.0559 0.442 1089 35.89 81.20 0.70 
900 0.0616 0.392 lill 38.65 98 .60 0.70 

1000 0.0672 0.354 1130 41.52 117.3 0.70 
1500 0.0926 0.235 1202 53.82 229.0 0.70 
2000 O.ll49 0.176 1244 64.77 368.0 0.70 

Amoniaco 250 0.0198 0.842 2200 8.20 9.70 0.91 
(PE 239.7 K) 300 0.0246 0.703 2200 10.1 14.30 0.90 

400 0.0364 0.520 2270 13.8 26.60 0.86 
500 0.0511 0.413 2420 17.6 42.50 0.83 

Argón 150 0.0096 3.28 527 12.5 3.80 0.68 
(PE 77.4 K) 200 0.0125 2.45 525 16.3 6.65 0.68 

250 0.0151 1.95 523 19.7 10.11 0.68 
300 0.0176 1.622 521 22.9 14.1 0.68 
400 0.0223 1.217 520 28.6 23.5 0.67 
500 0 .0265 0.973 52G 33 .7 34.6 0.66 
600 0.0302 0.811 520 38.4 47.3 0.66 
800 0.0369 0.608 520 46.6 76.6 0.66 

1000 0.0427 0.487 520 54.2 111.2 0.66 
1500 0.0551 0.324 520 70.6 218 .0 O..fJ7 
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ANEXO 1 

Líquidos dieléctricos: propiedades térmicas 

Líquido saturado 
(Punto de fusión) 

(Punto de ebullición) T k p e,. j.J. X 104 V X 10~ 
(Calor latente en el PE) K W!m K kg/m3 Jfkg K kg/m s m2/s Pr 

Amoniaco 220 0.547 705 4480 3.35 0.475 2.75 
(PF E 195 K) 230 0.547 696 4480 2.82 0.405 2.31 
(PE 240 K) 240 0.547 683 4480 2.42 0.355 1.99 ' ( 1.3 7 X 106 J/lcg) 250 0.547 670 4500 2. 14 0.320 1.76 

260 0.544 657 4550 1.93 0.293 1.61 
270 0 .540 642 4620 1.74 0.271 1.49 
280 0.533 631 4710 1.60 0.253 1.41 
290 0.522 616 4800 1.44 0 .234 1.33 
300 ~10 602 4900 1.31 0 .217 1.26 
310 96 587 4990 1.19 0.202 1.19 
320 0.481 572 5080 1.08 0 . 188 1.14 

Bióxido de carbono 220 0.080 1170 1850 1.39 0 . 119 3.22 
(sub!. a 195 K) 230 0.096 1130 1900 1.33 0.118 2.64 

(0.57 X 106 J/lcg) 240 0.1095 1090 1950 1.28 0.117 2.27 
250 0.1145 1045 2000 1.21 0 .1155 2.11 
260 0.113 1000 2100 1.14 0 .1135 2.11 
270 0.1075 945 2400 1.04 0.1105 2.33 
280 0. 100 885 2850 0.925 o. 1045 2.64 
290 0.090 805 4500 0.657 0.094 3.78 
300 0.076 670 11000 0.549 0 .082 7.95 

Aceite de motor 280 0.147 895 1810 21900 2450 27000 sin usar 290 0.146 889 1850 10900 1230 13900 (SAE 50) 300 0. 1445 883 1900 5030 570 6600 
310 0.1435 877 1950 2500 285 3400 
320 0.1425 871 1990 1370 157 1910 
330 0.1415 865 2030 796 92 1140 
340 0. 1405 859 2070 515 60 760 
350 0. 139 854 2120 350 41 530 
360 0. 138 848 2160 255 30 .1 400 
370 0 . 137 842 2200 189 22.5 300 
380 0. 136 837 2250 147 17.6 245 
390 0.135 832 2290 112 13 .5 191 
400 0. 134 826 2330 88.4 10.7 154 
410 0.133 820 2380 71.3 8.7 128 
420 0 .132 815 2420 57 .9 7. 1 106 
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ANEX0 2 

COI\!PARATIVE CHARAcrERISTICS OF BASIC REFRIGERANTS 

(Performance based on 5 F Evaporator Tempcrature and 86 F Condenser Temperature) 

Chemical formula ····· . .. ... .. .. . ... . . .. . .... 
Molecular weight. . ..... . ... .. ....... .. . . .. . . 
Boiling point (F ) at 14.7 psi . . . .. ......... . .. . 
Evaporator pressure at 5 F (psi) . . . . .... . ..... . 
Condensing pressure at 86 F (psi) .. . . ....... .. . 
Freezing point (F ) at 14.7 psi . • . . .......... .. . 
Critica! temperature (F) . .. . .. . . .. . .. . .. . ... .. 
Critica! pressure (psi) . . . : . . . . . .. . . . .... ... .. . 
Compressor discharge temperature (F) . . ..... .. 
Compression ratio (86 F /5 F ) .. .. .. .. ........ . 
Saturated liquid -.iscosity at 5 F (centipoises) .. . 
Sa turated liquid viscosity at 86 F (centipoises) . . 
Vapor viscosity at 5 F and 14.7 psi (centipoises) 
Vapor viscosity at 86 F and 14.7 psi (centipoises) 
Spccific volume of saturated vapor at 5 F 

(cu ft/lb) . .. .. . ... . .. . .... ... ......... . . . . 
Latc?t heat of Yaporization at 5 F (Btu flb) ...•. 
Spec1fic heat of liquid at 86 F (Btuflb F) •••.... 
Specific heat of vapor at constant pressure of 

14.7 psi and 86 F (Btuflb F) ... . ............ 

Specific hea.t ratio at 86 F and 14.7 psi ~k = 

Cp/Cu) ••........... • .... . .. . • ••..•.••.•• . 
Horsepo\>cr /ton refrigcration ideal ... . ....... . . 
Rcfrigcrant circulated /ton rcfrig. Ob /min) ideal 
Compressor displacement /ton refrig. (cfm) ..... . 
Thermal conductivity of saturated liquid at 32 F 

(Btu ft isq ft F) .......................... . 
Thermal conducti-.ity of saturated liquid at 86 F 

(Btu ft/sq ft F) .. ... . ................... .. 
Thcrmal condu.cth"ity of vapor at 32 F and 14.7 

psi (Btu ft /sq ft F) . . .................. . . .. 
Thermal conductivity of vapor at 86 F and 14.7 

psi (Btu ft /sq ft F) ............ . ....... . .. . 
Stability (toxic dccomposition products) . . .... .. 
Toxicity (Undcrwriters' Laboratories Group X o.) 
Flammauilit.r . .... . ........................ . 
Odor 

. .. ..................... .. .. . ........ o •••• o o •• o 

Type of compressor in which usually used ...... . 
Evaporator temperature range, F .... . ... . .... . 

• At 0 .1 :.tmosphere 
f A t 0.5 Atmo>phcre 

11 
Trich loro-

m onoftuoro-
methane 

CCJ,F 
137.4 
74.7 

2.9 
18.3 

-168 
388 
635 
112 

6.24 
0.650 
0.405 
0.0096 
0.0111 

12.27 
84.0 
0.21 

0.13 

1.14 
0.927 
2.96 

36.32 

0.0680 

0.0609 

0.0045 

0.0048 
Y es 
5A 

None 
Ethereal 

Centr. 
-20 to 50 

12 22 
Dich loro- Monoehloro-
difluoro difluoro 
mcthane methane 

CCI.F, CHCIF, 
120.9 86.5 

-21.6 -41.4 
26.5 43.0 

108.0 174.5 
-252 -256 

234 205 
597 716 
100 131 

4.07 4.06 
0.328 0.286 
0.251 0.229 
0.0114 0.0114 
0.0127 0.0131 

1.49 1.25 
69.5 93.6 
0.24 0.34 

0.15 0.15 

1.14 1.18 
1.002 1.011 
3.92 2.89 
5.81 3.60 

0.0559 0.0704 

0.0492 0.0595 

0.0048 0.0060 

0.0056 0.0068 
Y es Y es 

6 5A 
None None 

Ethereal Ethereal 
All Recip.-Rotary 

-100 to 50 -125 to 50 

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE UN A P LANTA PRODUCTORA DE HIELO 

113 40 717 
Trichloro-

M et hyl triRuoro-- .. '..mmo nia. 
ethane Chloride 

c.ci,F, CH,Cl XH3 

187.4 50.5 17.0 
117.6 -10.8 -28.0 

0.98 21.1 34.3 
7.86 94.7 169.2 

-31 -144 -108 
417 289 271 
495 969 1657 

86 172 210 
8.02 4.48 4.94 
1.200 0.293 0.250 
0.619 1 0.234 0.207 
0.0093* 0.0095 0.0085 
0.0105* 0.0109 0.0102 

27.04_ 4.47 8.15 
70.6 180.7 565.0 
0.22 0.39 1.14 

0.15 0.24 0.51 

1.09 1.20 1.32 
0.960 0.962 0.989 
3.73 1.33 0.422 

100.76 5.95 3.44 

0.0576 0.103 0.29 

0.0521 0.089 .. 0.29 

0.0038t 0.0053 0.0128 

0.0045t 0.0065 . 0.0145 
Y es Y es No 
4-5 4 2 

None Y es Y es 
Ethereal Ethereal Acrid 

Centr. AH All 
-25 to 50 -80 to 50 -90 to 20 
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ANEX03 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LOS COMPRESORES 

MODELO 
. Revoluciones 

Temp. Cond. Temp. Evap. Tons 
10 oc 1168.7 

5 oc 979.8 
o oc 819.0 

-5 oc 678.4 
-10 oc 555.7 

30 oc -15 oc 449.6 
-20 oc 358 .3 
-25 oc 
-30 oc 
-35 oc 
-40 oc 
10 oc 1133.4 

5 oc 948.4 
o oc 790.8 

-5 oc 653.1 
-10 oc 532.9 

35 oc -15 oc 428.8 
-32 oc 
-25 oc 
-30 oc 
-35 oc 
-40 oc 

Notas: 

l. Tons = Tonelada de Refrigeración. 

1 Tonelada de Refrigeración = 3,023 . 76 Kcal/hora = 12.000 BTU/hira 

1 H.P = 0.746 K.W.H 

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE HIELO 

N-250 LU 
3550 R.P.M 

BHP 
611.8 
607.2 
602.8 
598.6 
594.6 
590.8 
587.4 

710.1 
701 .6 
693 .6 
685 .8 
678.5 
671.7 

85 



z 
(') 

~ 
:;::: 
tT1 z ..., 
o 
o 
tT1 

~ 
tT1 
'Tj 

(5 

~ 
(') 

;; 
lj 
tT1 

~ 
;¡. 

~ ..., 
;¡. 

"' 25 

~ 
d 
~ 
?il 
~ 
tT1 

5 

00 
0\ 

~ 
-5 .. 

-6 ;, 
-7 
.-8 

9 ' ·... . .:: . . \ 

-10 
., . -11 

-12 
· . .. D. 

-l4 . ' 
-15 . 
-16 
-17 

.... -18 ~-- - ~ 

TABLA DE TIEMPO DE CONGELAMIENTO DEL HIELO 

ESPESOR DE LA BARRA DE HIELO EN CENTIMETROS 
10 !'2.5 13 ,15 17.5 19 20 ~'. 22.5 '25 ' 

' ' e• ··' 27-.5 , ... 28 '- "' Z9 . 
10.60 16.56 17.91 23 .85 32.46 38.27 42.40 53 .66 66.25 80.16 83 .10 89.15 

8.83 13.80 14.93 19.88 27.05 31.89 35.33 44.72 55 .21 66.80 69.25 74.29 

7.57 11.83 12.80 17.04 23.19 27.33 30.29 38.33 47.32 57.26 59.36 63 .68 

6.63 10.35 11.20 14.91 20.29 23 .92 26.50 33 .54 41.41 50.10 51 .94 55 .72 

5.89 9.20 9.95 13 .25 18.03 21.26 23 .56 29.81 36.81 44.53 46.17 49.53 

5.30 8.28 8.96 11.93 16.23 19.13 21.20 26.83 33.13 40.08 41.55 44.57 

4.82 7.53 8.14 10.84 14.76 17.39 19.27 24.39 30.11 36.44 37.77 40.52 

4.42 6.90 7.46 9.94 13 .53 15.94 17.67 22.36 27.60 33.40 34.63 37.14 

4.08 6.37 6.89 9.17 12.49 14.72 16.31 20.64 25.48 30.83 31.96 34.29 

3.79 5.92 6.40 8.52 11.59 13.67 15.14 19.17 23 .66 28.63 29.68 31.84 

3.53 5.52 5.97 7.95 10.82 12.76 14.13 17.89 22.08 26.72 27.70 29.72 

3.31 5.18 5.60 7.45 10.14 11 .96 13 .25 16.77 20.70 25 .05 25.97 27.86 

3.12 4.87 5.27 7.01 9.55 11.25 12.47 15.78 19.49 23 .58 24.44 26.22 

2.94_,, 4.60 4.98 6.63 9.02 10.63 11.78 14.91 18.40 22.27 23.08 24.76 
- -

Ecuación para obtener el tiempo de congelamiento dependiendo 
de la temperatura de la salmuera y el espesor de la barra de hielo 

cb 2 
T = -

donde 1 - DT 
T = Tiempo de Congelamiento 
b = Espesor de la barra de hielo 
DT =Temperatura de la Salmuera 

e =Coeficiente del sistema= 0.53 Nota: La capacidad de la producción 

diaria depende del tiempo de congelamiento . 

' 30 . .~.3.2.5 

95.40 111.96 

79.50 93.30 

68.14 79.97 

59.63 69.98 

53.00 62.20 

47.70 55.98 

43 .36 50.89 

39.75 46.65 

36.69 43 .06 

34.07 39.99 

31.80 37.32 

29.81 34.99 

28.06 32.93 

26.50 31.10 

35 
129.85 

108.21 

92.75 

81.16 

72 .14 

64.93 1 

59.02 

54.10 1 

49.94 

46.38 1 

43.28 ' 

40.58 

38.19 

36.07 

~ 
X o 
~ 


