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INTRODUCCIÓN
El banco de hielo por serpentín es parte de un laboratorio para sistema de
refrigeración inteligente para procesos de alimentos agroindustriales e
industriales, implementado con tecnología actualizada para disminuir el
consumo energético en un sistema de refrigeración, hasta un 50%, el cual
representa un gran impacto económico y ambiental que actualmente

no

presentan los sistemas tradicionales de refrigeración. Este prototipo esta divido
en diferentes áreas de investigación: el compresor, la válvula de expansión, la
cámara de refrigeración, el banco de hielo por esferas y el banco de hielo por
serpentín.
Hace algunos años las empresas a nivel industrial, en sus procesos de
refrigeración contaban con sistemas muy robustos y poco eficientes. Los
sistemas de refrigeración son uno de los mayores consumidores de energía a
nivel industrial. Especialistas aseguran que, en algunos casos, representa
hasta el 60 por ciento de la facturación mensual de electricidad de la empresa.
Por tal motivo surge la necesidad de la termo acumulación la cual se
transforma en la solución ideal, permitiendo reducir el costo inicial del sistema
frigorífico, disminuyendo el costo de operación y obteniendo alta eficiencia y
confiabilidad.
Este sistema es especialmente sugerido para aquellos casos en que el proceso
posibilita la acumulación por un tiempo no inferior a 10 horas.
Como una posible solución al consumo excesivo de electricidad que estos
aparatos representan surgió un nuevo sistema llamado: bancos de hielo.
El sistema como su nombre lo indica es un almacenador de hielo, en el cual se
acumula frío durante un determinado tiempo donde no se requiere su utilización
en el proceso; generalmente el tiempo de almacenaje es de 12 hrs., y cuando
es requerido por el proceso el frío se saca de este sistema por medio de una
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bomba de agua, que re-circula está en el enfriador de placas para enfriar el
producto.
Este sistema es utilizado para acumular hielo en plantas donde la carga térmica
no es uniforme y con grande picos de consumo.
Esta tecnología, que permite un ahorro significativo de energía, almacena frío
en la noche para utilizarlo durante las “horas pico de consumo eléctrico”, es
decir, de las 10 a. m. a las 12 m.d., y de las 5 p. m. a las 8 p. m. En esos
horarios el sistema convencional se apaga y se deja salir el frío guardado.
La máquina requiere de energía durante la noche y la madrugada, horas en
que la demanda eléctrica del país no es tan alta y el costo es más bajo.
Durante la noche, se hace circular el agua-glicol a temperaturas menores de
0ºC por lo que el agua del tanque que rodea los tubos se congela,
almacenando así energía frigorífica durante la noche. Durante el día al no
funcionar la máquina frigorífica, la temperatura del agua con glicol está por
encima del punto de congelación, por lo que el hielo formado en la noche se
funde, liberando la energía frigorífica almacenada.
Al reducir las tasas de flujo del agua enfriada del chiller y del agua de
condensación también se produce ahorro en las bombas.
Al reducir la mayoría de los elementos del sistema mecánico las necesidades
de energía asociada a estos elementos se ve también reducida.
El ahorro asociado a un apropiado diseño de un sistema de almacenamiento de
hielo es substancial. Los ahorros descritos son parcialmente compensados por
el costo del equipo de almacenamiento de hielo. El sistema de almacenamiento
de hielo incluye: El banco de hielo etileno glicol, intercambiador de calor,
estructura en acero inoxidable, aislante polipropileno expandido.
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El sistema rectangular de la unidad de almacenamiento térmico, es diseñado
para instalaciones reducidas donde el acceso es limitado. Las unidades son
fabricadas para ser instaladas en espacios cerrados o al aire libre.
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1. ANTECEDENTES

A través de la historia ha existido la necesidad de preservar alimentos y
bebidas en óptimo estado, por lo cual surge la refrigeración. Antiguamente, se
recogía nieve o hielo en invierno, y se guardaba durante el verano en
contenedores de barro cocido o en “pozos de hielo”, unas cavidades que se
excavaban en sitios umbríos y boscosos. Las paredes se recubrían con roca
seca y se cerraban con una cúpula. En las noches de verano, el hielo se
llevaba en carros a las poblaciones, donde el “hombre de hielo” era esperado
con ansia.
La utilización de los procesos químicos mediante mezclas refrigerantes se
puede considerar como una etapa intermedia entre el frío natural y el frío
artificial, y desde la antigüedad se conocía que añadiendo ciertas sales, como
por ejemplo el nitrato sódico, al agua, se consigue disminuir su temperatura.
La refrigeración mecánica, es decir producida consumiendo trabajo con una
máquina funcionando continuamente, se obtuvo por diversos caminos pero
todos basándose en la expansión de un fluido, que puede efectuarse sin
cambio de fase (despresurización de un gas) o, lo más frecuente, con cambio
de fase (evaporación de un líquido), que a su vez se haya recalentado a la
presión atmosférica o menor. A pesar de que los primeros intentos de obtener
frío mecánico fueron por evaporación de un líquido volátil, la primera máquina
realmente operativa fue de expansión de aire. Por este motivo se denomina
máquina frigorífica de compresión
Con el paso de los años surgieron diferentes sistemas de refrigeración para las
diferentes necesidades tanto en la industria como en el hogar. Pero estos
sistemas presentaron muchos inconvenientes; la mayor preocupación por estos
19

Sistemas surgió a nivel ambiental por la emisión de gases; quizás el mayor
inconveniente que se presenta en la actualidad es el alto consumo de energía
el cual eleva los costos.
De esta necesidad surge la idea de crear un sistema de refrigeración que
permita una reducción en la contaminación ambiental y a su vez un ahorro
energético considerable, por lo cual se crearon los bancos de hielo.
La formación de hielo puede lograrse por dos vías diferentes denominadas
“external melt” e “internal melt”. En el primero, circula el fluido refrigerante por
el interior de los tubos, generando y acumulando hielo sobre la pared externa
de los mismos; bombeando el agua acumulada en el tanque, el retorno produce
el derretimiento de dicha acumulación.
En el segundo caso, la solución eutéctica contenida en el tanque permanece
estática y el derretimiento se produce por circulación en el interior de la batería
de enfriamiento.
Aunque en la mayoría de los casos los banco de hielo son utilizados en la
conservación y enfriamiento de la leche también se puede implementar para
cualquier proceso como son a nivel industrial o procesamiento de alimentos
donde se necesita utilizar temperaturas constantes.
La tecnología de los bancos de hielo se viene utilizando desde hace varios
años atrás en diferentes países como Brasil y Estados Unidos, pero en
Colombia esta tecnología es poco utiliza ya que no se encuentran fabricantes y
con la importación del sistema se elevarían bastante los costos y no se
justificarían con el ahorro energético.

20

2. OBJETIVOS
2.1 General
Diseño y construcción de un prototipo de almacenamiento térmico “banco de
hielo por medio de serpentín” para procesos de alimentos, agroindustriales e
industriales.
2.2 Específicos
2.2.1. Establecer las especificaciones y requerimientos de la cámara de
hielo.
Análisis de aplicación y utilidad industrial. Establecer aspectos físicos y
características de funcionamiento del sistema.
2.2.2. Pre-diseño y dimensionamiento del sistema de refrigeración (banco de
hielo)
2.2.2.1. Análisis de las condiciones de funcionamiento
2.2.2.2. Selección del fluido en el proceso y sus temperaturas de entrada y
salida
2.2.2.3. Bosquejos y precálculos del sistema.
2.2.3. Diseño detallado y desarrollo
2.2.3.1. Dibujo en conjunto
2.2.3.2. Dibujo en despiece y normalizado del prototipo
2.2.4. Construcción del prototipo
2.2.4.1. Identificar los procesos a utilizar
2.2.4.2. Distribución de procesos
2.2.5. Producto terminado
2.2.5.1. Plano con medidas definitivas del diseño
2.2.5.2. Elaboración del documento final
21

3. JUSTIFICACIÓN

Este prototipo se construye con el objetivo de servir como banco de pruebas en
la Universidad de la Salle permitiendo a los estudiantes de las carreras de
Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica realizar prácticas de control
en este, a los estudiantes de ingeniería de alimentos y de zootecnia prácticas
propias de sus carreras.
La realización de este prototipo es una herramienta de gran importancia para
los alumnos permitiendo lograr un buen desarrollo a nivel profesional, ya que
se contaría con un laboratorio que simula a nivel industrial los procesos de
refrigeración y el control de procesos térmicos.
Se implementa un sistema de almacenamiento térmico en banco de hielo el
cual es una tecnología actual y de punta que permitirá disminuir el consumo
energético del sistema de refrigeración, el cual como se sabe representa un
gran ahorro económico y ambiental, ya que actualmente

los sistemas

tradicionales de refrigeración representan un alto impacto al ambiente.
Este proyecto busca evaluar la utilización de nuevos sistemas de refrigeración
y control inteligente, con la construcción y la implementación de este prototipo
en un laboratorio para sistemas de procesos en la Universidad de la Salle, se
acomodara el sistema a las diferentes condiciones de trabajo dependiendo de
la aplicación que se deba realizar; puesto que estas aplicaciones permitirán
estudiar los parámetros de control para muchos procesos industriales como
sistemas inteligentes de refrigeración y maduración de frutas, carnes, verduras,
lácteos, flores, entre otros.
Con este proyecto y sabiendo de ante mano que estos tipos de sistemas
vienen con un gran auge en estos últimos años, debido a la gran necesidad de
controlar inteligentemente los procesos industriales se pretende desarrollar una
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metodología que controle de forma inteligente un sistema de almacenamiento
térmico alternativo, ya que como es conocido a nivel industrial las horas pico de
energía son uno de los inconvenientes más grandes a nivel económico para las
empresas y por lo tanto se debe pensar en una alternativa más económica, la
cual se pretende con el sistema de almacenamiento térmico por banco de hielo
como una técnica que permitirá realizar un ahorro de hasta un 50% menos de
demanda eléctrica.
Además

con

la

construcción

de

este

sistema

y

posteriormente

su

implementación en el laboratorio, los estudiantes de la universidad estarán en
capacidad de poder entender como es el funcionamiento de un sistema de
refrigeración y como es su control, además podrán entender y conocer nuevas
tecnologías de almacenamiento térmico que mas adelante llegaran a
implementar y porque no realizar sus propios sistemas o mejorarlos a nivel
industrial.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor de
un fluido a otro, sea que estos estén separados por una barrera sólida o que se
encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración,
acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico.
Un intercambiador típico es el radiador del motor de un automóvil, en el que el
fluido refrigerante, calentado por la acción del motor, se refrigera por la
corriente de aire que fluye sobre él y, a su vez, reduce la temperatura del motor
volviendo a circular en el interior del mismo. Simón Singh (1998) describe los
diferentes tipos de intercambiadores de calor.
4.2.

TRANSMISIÓN DE CALOR

Se ha descrito a la transferencia de calor como el estudio de las velocidades a
las cuales el calor se intercambia entre fuentes de calor y recibidores, tratados
usualmente de manera independiente. Los procesos de transferencia de calor
se relacionan con las razones de intercambio térmico, tales como las que
ocurren en los equipos de transferencia de calor, tanto en la ingeniería
mecánica como en los procesos químicos.
Un problema típico de procesos de transferencia de calor involucra las
cantidades de calor que deben transferirse, las razones a las cuales pueden
transferirse debido a la naturaleza de los cuerpos, la diferencia de potencial, la
extensión y arreglo de las superficies que separan la fuente y el recibidor, y la
cantidad de energía mecánica (física) que debe disiparse para facilitar la
transferencia de calor. Puesto que la transferencia de calor considera un
intercambio en un sistema, la pérdida de calor por un cuerpo deberá ser igual al
calor absorbido por otro dentro de los confines del mismo sistema.
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Cuando dos objetos que están a temperaturas diferentes se ponen en contacto
térmico, el calor fluye desde el objeto de temperatura más elevada hacia el de
temperatura más baja. El flujo neto se produce siempre en el sentido de la
temperatura decreciente. Los mecanismos por los que fluye calor son tres:
conducción, convección y radiación.
4.2.1. Formas de Transmisión de Calor
4.2.1.1.

Conducción

Si existe un gradiente de temperatura en una sustancia el calor puede fluir sin
que tenga lugar un movimiento observable de la materia. En los sólidos
metálicos la conducción de calor resulta del movimiento de los electrones no
ligados y existe una estrecha relación entre la conductividad térmica y eléctrica.
En sólidos que son malos conductores de la electricidad, y en la mayor parte de
los líquidos, la conducción de calor se debe al transporte de la cantidad de
movimiento de las partículas individuales a lo largo del gradiente de
temperatura. En gases la conducción se produce por el movimiento al azar de
las moléculas, de forma que el calor “difunde” desde las zonas más calientes a
las más frías.

Figura 1: Flujo de Calor a través de una pared

Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4
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4.2.1.2.

Conductividad Térmica

La conductividad térmica es una característica de todo material que representa
la resistencia que este ofrece al flujo de calor.
La conductancia es la inversa de la resistencia al calor, y a su vez tiene
dimensiones de Btu/(h)(°F), esta es una propiedad característica de todo el
material. Cuando la conductancia se reporta para una cantidad de material de
2

un pie de grueso con un área de flujo de calor de un pie , la unidad de tiempo 1
hora y la diferencia de temperatura 1 °F, se llama conductividad térmica y se
denota con la letra k.
La conductividad térmica varía con la temperatura: pero no siempre en la
misma dirección. La conductividad térmica puede variar para muchos
materiales, sobre todo en el caso de los metales, la presencia de impurezas
puede provocar variaciones del 50 % al 75 %. Al usar conductividades
térmicas, se debe recordar que la conducción no es el único método de
transferencia de calor y que, sobre todo con los líquidos y gases, la radiación y
la convección pueden ser mucho más importantes.
Al determinar las conductividades térmicas aparentes de sólidos, como los
granos de carbón o corcho granulado, se descubrió que circula aire dentro de
la masa de los sólidos granulares. Cuando se determina la conductividad de
una mezcla de sólidos porosos y no homogéneos, el coeficiente observado de
temperatura puede ser mucho mayor que para un sólido homogéneo solo,
porque se transfiere calor no solo por el mecanismo de conducción, sino
también por convección en la las bolsas de gas y también por radiación de
superficie a superficie de las partículas individuales.
La conductividad térmica de los líquidos aumenta solo unas cuantas unidades
de porcentaje a una presión de 1000 atm. La conductividad térmica de algunos
líquidos varía con la temperatura a través de un máximo.
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Tabla1: Conductividades Térmicas de algunos Materiales

Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4
4.2.1.3.

Flujo de Calor a través de una Pared

De la ecuación dQ =k dA (dt/dx) es obtenida la ecuación general cuando el flujo
de calor y las temperaturas de entrada y salida de las dos caras opuestas del
cubo elemental parcialmente aislado dx dy dz, fueron constantes. Integrando la
ecuación anterior cuando todas las variables excepto la Q son independientes,
la ecuación del estado estable es
(Ec 1)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Dadas las temperaturas existentes en las superficies fría y caliente de la pared,
respectivamente, el flujo de calor puede ser computado usando esta ecuación.
Puesto que kA/L es la conductancia. Su recíproco R es la resistencia al flujo de
calor, o R = L/kA (h) (ºF)/Btu.
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4.2.1.4.

Flujo de Calor a través de una Pared Compuesta:
Resistencias en Serie

La ecuación de flujo de calor a través de una pared es de interés cuando la
pared consiste de varios materiales colocados juntos en serie, tales como en la
construcción de un horno o cámara de combustión. Se colocan tres diferentes
materiales refractarios en serie, indicados con las letras a, b, c. Para la pared
total.

Figura 2: Flujo de calor a través de una pared compuesta

Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4
El flujo de calor en Btu/h a través del material a debe vencer la resistencia Ra,
pero también tiene que pasar por los materiales b y c en serie. El calor que
entra por la cara izquierda debe ser igual a calor que sale por la cara derecha,
puesto que se encuentra en estado estacionario. Si Ra, Rb y Rc son diferentes,
como resultado de diferente conductividad y grosor, la razón de la diferencia de
temperatura a través de cada capa a su resistencia, deberá ser la misma que la
razón de la diferencia total de temperatura a la resistencia total, o

(Ec 2)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Para un sistema compuesto con temperaturas reales; reacomodado y
sustituyendo se obtiene:
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(Ec 3)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
4.2.1.5.

Flujo de Calor a través de la pared de un tubo

En este caso el área a través el calor fluye no es constante en toda la
trayectoria, ya que dicha área aumenta con la distancia de la trayectoria desde
r ar .
1

2

Figura 3: Flujo de calor a través de la pared de un tubo.

Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4
El área en cualquier radio r es dada por 2πrL, donde r es el diámetro y L es el
largo de la tubería en este caso 1, y si el calor fluye hacia fuera del cilindro el
gradiente de temperatura para el incremento de longitud dr es dt/dr. La
ecuación dQ =k dA (dt/dx) se transforma en:
Btu/(h)(pie lineal); Integrando:

Donde r=r , y t = t y cuando r = r . y t = t ; donde i y o se refieren a las
i

i

o

o

superficies internas y externas respectivamente, entonces tenemos:

(Ec 4)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
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Si también se sabe que

, y además se trata de una resistencia

cilíndrica compuesta en donde las resistencias en serie al igual que en el caso
de la pared se suman, entonces finalmente se tiene:
Figura 4: Resistencia cilíndrica en serie

Fuente: Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4

(Ec 5)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
4.2.2. Convección
Cuando una corriente o una partícula macroscópica (que se puede ver a simple
vista) de materia cruza una superficie específica, tal como el límite de un
volumen específico, lleva consigo una determinada cantidad de energía
asociada “entalpía”. Este flujo de entalpía recibe el nombre de flujo convectivo
de calor o simplemente convección. Puesto que la convección es un fenómeno
macroscópico, solamente puede ocurrir cuando actúan fuerzas sobre la
partícula o la corriente de fluido y mantienen su movimiento frente a las fuerzas
de fricción. Desde el punto de vista termodinámico la convección no es
considerada como un flujo de calor sino como un flujo de entalpía.
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Figura 5: Gradientes de temperatura para el flujo constante de calor por
conducción y convección

Fuente: Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4

Las fuerzas utilizadas para crear las corrientes de conversión en los fluidos son
de dos tipos:
4.2.2.1.

Convección

natural:

Ocurre

si

las

corrientes

son

la

consecuencia de las fuerzas de flotación generadas por la
diferencia de densidad, que o su vez se generan por gradientes
de temperatura en la masa de fluido. El flujo de aire a través de
un radiador caliente es un ejemplo de convección natural, otro
ejemplo es cuando se caliente agua en una olla sin agitación se
puede observar las líneas de convección que se forman.
4.2.2.2.

Convección forzada: Ocurre cuando las corrientes se ponen en
movimiento por acción de algún dispositivo mecánico, tal como
una bomba o un agitador. El flujo de calor hacia un fluido que se
bombea a través de una tubería caliente es un ejemplo de
convección forzada.

Los dos tipos de Fuerzas pueden ser activas simultáneamente en el mismo
fluido, teniendo lugar conjuntamente convección natural y forzada.
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4.2.3. Radiación
Radiación es la palabra que se utiliza para designar la transmisión de energía a
través del espacio. Si la radiación pasa a través de un espacio vacío, no se
transforma en calor ni en otra forma de energía. Sin embargo, si en su camino
encuentra material, la radiación se transmitirá, reflejará o absorberá. Solamente
la energía absorbida es la que aparece como calor y esta transformación es
cuantitativa. Por ejemplo, el cuarzo fundido transmite prácticamente toda la
radiación que se incide sobre él; una superficie opaca pulimentada o un espejo
reflejan la mayor parte de la radiación incidente; una superficie negra o mate
absorbe la mayor parte de la radiación que recibe y la energía absorbida es
transformada cuantitativamente en calor.

Figura 6: Grados de absorción para diferentes sólidos

Fuente: Fuente: http://thermoequipos.com.ve/mostrar_tips.php?IdT=4

La conducción, convección y radiación pueden estudiarse separadamente y
sumar sus efectos por separado siendo los dos importantes. En términos muy
generales, la radiación se hace importante a levadas temperaturas y es
independiente de las circunstancias del flujo del fluido. La conducción32

convección es sensible a las condiciones de flujo y es relativamente afectada
por el nivel de temperatura.
4.2.4. Ecuación de la conducción de calor en un cilindro largo
Se considera un elemento delgado con forma de casco cilíndrico (tubo de
cobre), de espesor ∆r, en un cilindro largo. La densidad del cilindro es ρ, el
calor especifico es C y la longitud es L. el área del cilindro, normal a la
dirección de transferencia de calor en cualquier lugar, es A=2πrL, en donde r
es el valor del radio en ese lugar. Note que el área A de la transferencia de
calor depende de r en este caso y, por tanto, varía con el lugar. Un balance de
energía sobre este elemento delgado con forma de casco cilíndrico, durante un
pequeño intervalo de tiempo ∆t, se puede expresar como:
(Razón de conducción) – (razón de conducción del calor en r+∆r)+ (velocidad
de generación de calor en el interior del elemento) = (razón de cambio del
contenido de energía del elemento), o bien,
(Ec 6)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
El cambio en el contenido de energía del elemento y la velocidad de
generación de calor dentro del mismo se pueden expresar como
∆

∆

∆

∆

∆

∆

,

(Ec-7)
(Ec-8)

Al sustituir en la Ec-1, se obtiene
∆

∆

∆

∆

∆

(Ec-9)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde A= 2πrL. También se puede expresar el área localizada a la mitad del
elemento, usando el radio promedio como A=2π(r+∆r/2) L. Pero nada hay que
se pueda ganar a partir de esta compilación, ya que mas adelante en el
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análisis, se tomara el limite cuando ∆r→0 y, por tanto, se cancelara el termino
∆r/2. Ahora se divide la ecuación anterior entre ∆r y da:
∆

∆

∆

∆

(Ec-9)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Si se toma el límite cuando ∆r→0 y ∆t→0, se obtiene
(Ec-10)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Por la definición de derivada y a partir de la ley de Fourier de la conducción del
calor,
lim∆

∆

∆

(Ec-11)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Puesto que el área de transferencia de calor en este caso es A= 2πrL, la
ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio en un
cilindro queda
Conductividad variable:

(Ec-12)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Para el caso de conductividad térmica constante, la ecuación anterior se
reduce a
Conductividad constante:

(Ec-13)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde una vez mas la propiedad α=k/ρC es la difusividad térmica del material.
En condiciones especificas, la ecuación Ec-9 se reduce a las formas siguientes:
a) La forma que es fácil de integrar
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0

b) La forma alternativa equivalente
0

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Dos formas equivalentes de la ecuación diferencial para la conducción
unidimensional y estacionaria de calor en un cilindro, sin generación de calor.
1) Régimen estacionario: (

0

(Ec-14)

0

2) Régimen transitorio, sin generación de calor:

0

(Ec-15)
3) Régimen estacionario, sin generación de calor: (

0 y

0)

(Ec-16)

0

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Cabe notar que se reemplazan las derivadas parciales por derivadas ordinarias
en el caso de la conducción unidimensional y estacionaria de calor, ya que son
idénticas

cuando

dicha

función

depende

de

una

sola

variable

.

,

4.2.5. Conducción de calor en cilindros y esferas
4.2.5.1.

Sistemas radiales

Los sistemas cilíndricos y esféricos a menudo experimentan gradientes de
temperatura sólo en la dirección radial, y por consiguiente se tratan como
unidireccionales.
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Además bajo condiciones de estado estacionario, sin generación de calor estos
sistemas se pueden analizar usando la expresión de la Ley de Fourier en las
coordenadas adecuadas.
4.2.5.2.

Paredes cilíndricas

Considere el cilindro hueco de la figura 7, cuyas superficie externa e interna se
exponen a fluidos de diferentes temperaturas. Para condiciones de estado
estacionario, sin generación interna de calor, la ley de Fourier en coordenadas
cilíndricas se expresa como

(Ec-17)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Siendo Qr una constante en la dirección radial. Si se considera también la
forma del área de transferencia para esta geometría, queda:
(Ec-18)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde Ar=2πrL es el área normal a la dirección de transferencia de calor.

Figura 7. Cilindro hueco con condiciones convectivas en la superficie
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Fuente: http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r27530.PDF
Escribiendo la ecuación anterior en término de integrales con las condiciones
de frontera, T (r1)=Ts, 1 y T (r2)=Ts, 2, obtenemos:
(Ec-19)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Si considerando k = constante y resolvemos, nos queda:
(Ec-20)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
También es posible obtener la distribución de temperaturas en la dirección
radial en el cilindro, esto es:

(Ec-21)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
En el caso de la pared cilíndrica, la distribución de temperaturas ya no es lineal,
sino logarítmica.
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De este resultado, es evidente que la resistencia térmica para la conducción
radial es de la forma
(Ec-22)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
4.2.5.3.

Paredes esféricas

Considere la esfera hueca de la figura 8. Para el estado estacionario y
condiciones unidimensionales, Qr es constante y la forma apropiada para la ley
de Fourier es:
(Ec-23)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde Ar=4πr2 es el área normal a la dirección de transferencia de calor, luego
la ecuación anterior se puede expresar en forma integral como:

(Ec-24)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico

Figura 8. Conducción en una esfera hueca
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Fuente: http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r27530.PDF
Resolviendo bajo la suposición que la conductividad térmica es constante, se
obtiene:

(Ec-25)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Y la distribución de temperaturas en la esfera vendrá dada por:

(Ec-26)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico

4.2.5.4.

Superficies Extendidas

Cuando a las superficies ordinarias de transferencia de calor se le añaden
piezas adicionales de metal, estas últimas extienden la superficie disponible
para la transferencia de calor. Mientras que las superficies extendidas
aumentan la transmisión total de calor, su influencia como superficie se trata de
una manera diferente de la simple conducción y convección.

Figura 9: Tubo ordinario y tubo aleteado
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Fuente: http://thermoequipos.com.ve/pdf/articulo_03.pdf
Considere un intercambiador convencional de doble tubo cuya sección
transversal se muestra en la figura a), suponga que el fluido caliente fluye en el
ángulo y el fluido frío en el tubo interior en flujo turbulento. Luego suponga que
al tubo interior se le sueldan aletas de metal como se muestra en la figura b).
Puesto que las aletas se fijan a la superficie del tubo frío sirven para transferir
calor adicional del fluido caliente al tubo interior. La superficie total disponible
para la transferencia de calor no corresponde ya a la circunferencia exterior del
tubo interior, sino que está aumentada por la superficie adicional en los lados
de las aletas. Si las aletas de metal no reducen el coeficiente de transferencia
de calor convencional en el ángulo por cambio apreciable de las líneas de flujo,
se transferirá más calor del fluido caliente al fluido en el tubo interior.

Figura 10: Algunas formas comerciales de superficies extendidas. A Aleta
longitudinal. B. Aletas transversales. C. Aletas discontinuas. D. Dientes o
espigas. E. Espinas

Fuente: http://thermoequipos.com.ve/pdf/articulo_03.pdf
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4.2.5.5.

Concepto de eficiencia de aleta

De los conceptos anteriores se desprende la necesidad de hablar de una
eficiencia operativa de la aleta, que refleje por un lado los mecanismos de
transferencia de calor a los que se encuentra sujeta, así como los parámetros
físicos de los que depende su operación.
Si la aleta es delgada y tiene una alta conductividad térmica, la distribución de
temperatura en la dirección z será uniforme, siendo la temperatura en la
superficie igual a la del centro de la aleta a cualquier z.
Si se considera la figura 11, un balance de energía en condiciones de régimen
estacionario a lo largo de la sección Δ z se puede escribir como:

Figura 11: Distribución del calor a través de una aleta longitudinal

Fuente: http://200.13.98.241/~martin/labo/tc/tcp5.pdf
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Siendo:
(Ec-27)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Qz = Calor entrante por conducción
Qz + Δz = Calor saliente por conducción en z +Δz
QA = Calor que pierde la aleta por un mecanismo de convección forzada
Considerando la geometría de la aleta, el balance anterior se puede escribir
como:
(Ec-28)

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde:
2B=δ = Espesor de la aleta
W = Ancho de la aleta.
Dividiendo la ecuación anterior por 2BWΔ z y tomando el límite cuando Δ z
tiende a cero, se obtiene:

(Ec-29)
Sustituyendo la ecuación de Fourier en la ecuación 29 se obtiene:

(Ec-30)
Si se define θ = (T − Ta), la ecuación 30 se puede escribir como:

(Ec-31)
Donde
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(Ec-32)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
La solución de la ecuación 32 permitirá obtener el perfil de temperaturas a lo
largo de la aleta por efecto de la disipación del calor mediante los mecanismos
de conducción y de convección.
Esta ecuación tiene una solución general de la forma
(Ec-33)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Donde las constantes C1 y C2 se deben evaluar con las siguientes condiciones
a la frontera

Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
El perfil de temperaturas adimensional que se obtiene es:

(Ec-34)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
El calor que disipa la aleta desde su base en z =0 hasta su altura en z = b hacia
el fluido que la rodea, por un mecanismo de convección forzada, se podrá
obtener a partir de la ecuación de Newton expresada como:

(Ec-35)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
43

Después de sustituir la ecuación 34 en la ecuación 35 y llevar a cabo la
integración., se obtiene:

(Ec-36)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
Por otro lado, el flujo de calor ideal que se intercambiaría con el fluido que
rodea a la aleta si toda estuviera a la temperatura de la base de la aleta Tω, se
puede obtener al resolver la ecuación 9 haciendo θ =θb , quedando finalmente
como:
(Ec-37)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
A la razón del calor real que es capaz de disipar la aleta entre el calor que
disiparía ella si mantuviera una temperatura constante Tω , se le conoce como
eficiencia de aleta, entonces la eficiencia de aleta podrá expresarse como:

(Ec-38)
Fuente: transferencia de calor y masa un enfoque practico
4.3.

CORROSIÓN EN INTERCAMBIADORES DE CALOR

4.3.1. Materiales de construcción
El material más común de los intercambiadores de calor es el acero al carbono.
La construcción de acero inoxidable se utiliza a veces en los servicios de
plantas químicas y en la industria de alimentos donde se necesitan altas
condiciones de asepsia y, en raras ocasiones, en las refinerías petroleras.
Las “aleaciones” en servicios en plantas químicas y petroquímicas, en orden
aproximado de utilización, son el acero inoxidable de la serie 300, el níquel, el
metal monel, las aleaciones de cobre, aluminio, el Inconel, el acero inoxidable
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de la serie 400, y otras aleaciones. En servicios de refinerías petroleras, el
orden de frecuencia cambia y las aleaciones de cobre (para unidades enfriadas
por agua) ocupan el primer lugar, y el acero de aleación baja el segundo.
Los tubos de aleaciones de cobre, sobre todo el latón Admiralty inhibido, se
emplean en general con enfriamiento por agua
Los cabezales del lado de los tubos para el servicio con agua se hacen en gran
variedad de materiales: acero al carbono, aleaciones de cobre, hierro colado,
acero al carbono con pintura especial o recubierto con plomo o plástico.

4.3.1.1.

Tubos bimetálicos

Cuando los requisitos de corrosión o las condiciones de temperatura no
permiten la utilización de una aleación simple para los tubos, se utilizan tubos
bimetálicos (o dúplex). Se pueden hacer en cualquier combinación posible de
metales. Varían también los calibres y los tamaños de los tubos. Para calibres
delgados, los espesores de las paredes se dividen en general en partes iguales
entre los dos componentes elementales. En los calibres mayores, el
componente más costoso puede comprender de una quinta a una tercera parte
de espesor total.

Los tubos bimetálicos están disponibles a partir de un pequeño número de
laminadores de tubería, y son fabricados únicamente bajo pedido especial y en
grandes cantidades.

4.3.1.2.

Espejos revestidos

Los cabezales o espejos y otras piezas de los intercambiadores de calor son de
metal fuerte. Los espejos bimetálicos o recubiertos se utilizan para reducir los
costos de fabricación de los equipos o porque no hay ningún metal simple que
resulte satisfactorio para las condiciones de corrosión. El material de aleación
(por lo general acero inoxidable, metal monel, etc.) se une o se deposita como
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revestimiento a un material de respaldo de acero al carbono. En la construcción
de espejos fijos se puede soldar un espejo revestido de aleación de cobre a un
espejo de acero, mientras que la mayor parte de espejos de aleación de cobre
no se pueden soldar de una manera aceptable.
4.3.2. Construcción no metálica
Existen intercambiadores de tubo y coraza con tubos de vidrio. Los
intercambiadores de calor de tubo y coraza de acero tienen una presión de
diseño máxima de 75 psi, en cambio los fabricados con vidrio tiene una presión
de diseño máxima de 15 psi. Todos los tubos tienen libertad para expandirse,
ya que se emplea un sellador de teflón en la unión del espejo al tubo.

4.3.3. Fabricación
La dilatación del tubo en el cabezal reduce el espesor de la pared del tubo y
endurece el metal. Los esfuerzos inducidos pueden provocar una corrosión por
esfuerzo. La diferencia de dilatación de los tubos y la coraza en
intercambiadores de espejo o cabezal fijo pueden desarrollar esfuerzos que
producen corrosión.

4.3.4. Ensuciamiento y formación de Escamas
El ensuciamiento se refiere a cualquier capa o depósito de materias extrañas
en una superficie de transferencia de calor, comúnmente estos materiales
tienen baja conductividad térmica (son malos conductores de calor y
entorpecen la transferencia de calor), lo que provoca una mayor resistencia a la
transferencia de calor. En los equipos de transferencia se producen varios tipos
diferentes de ensuciamiento. La sedimentación es deposición de materiales
finamente divididos, a partir del fluido de proceso. La formación de escamas se
debe, con frecuencia, a la cristalización de un material cuya solubilidad, a la
temperatura de la pared del tubo, es más baja que a la temperatura promedio
del fluido. Muchas corrientes de proceso reaccionan y el material resultante,
menos soluble, se deposita en la superficie como una película, con frecuencia
de una resistencia y espesor considerable. Los productos de la corrosión
46

pueden oponer una resistencia importante a la transferencia de calor. Los
crecimientos biológicos, como las algas, constituyen un problema grave en
muchas corrientes de agua de enfriamiento y en la industria de la fermentación.

4.3.5. Retiro de depósitos de suciedad
El retiro químico de la suciedad se puede lograr en algunos casos con ácidos
débiles, disolventes especiales, etc. Otros depósitos se adhieren con debilidad
y se pueden lavar mediante el funcionamiento periódico a velocidades muy
altas o un enjuague con un chorro de agua, una lechada de agua y arena o
vapor a alta velocidad. Estos métodos se pueden aplicar tanto al lado de la
coraza como el de los tubos sin retirar el haz de tubos. Sin embargo la mayor
parte de los depósitos se pueden retirar mediante una acción mecánica
positiva, como la introducción de una varilla, la acción de una turbina o el
raspado de la superficie. Estas técnicas se pueden aplicar del lado de los tubos
sin sacar el haz de tubos; pero en el lado de la coraza sólo se puede hacer esto
después de retirar el haz, e incluso entonces, esto será con un éxito limitado,
debido a la cercanía de los tubos.

4.3.6. Mantenimiento de intercambiadores de calor
Los intercambiadores de calor en forma general, trabajan mediante la
circulación de fluidos a través de su estructura, esto produce con el tiempo,
debido a la operación del equipo, obstrucciones de las zonas de flujo por
corrosión de la estructura del intercambiador, descomposición de los fluidos
(aceites minerales, alimentos, etc.) ó por deposición de sólidos disueltos en los
fluidos (incrustaciones de carbonatos, etc.), al presentarse estas características
en el interior de los equipos, se producen incrustaciones en la superficie interior
y exterior de los tubos según sea el caso, generando una resistencia extra a la
transferencia de calor y al paso del fluido y con esto pérdidas en la eficiencia de
los equipos.

47

4.3.7. Mantenimiento aplicado a Intercambiadores de Calor
Aun cuando la variedad de intercambiadores existentes en los múltiples
procesos industriales imposibilita describir un mantenimiento específico para
todos los equipos se determinaran las directrices que definen un mantenimiento
efectivo en la mayoría de los casos.
La finalidad de un mantenimiento radica en la eliminación de los depósitos que
obstruyen o imposibilitan la correcta transferencia en los intercambiadores,
estas suelen producirse por deposición de los sólidos en las paredes externas
de los tubos, en las paredes internas de los tubos, así como en la superficie
interna de la coraza, esto para el caso de los intercambiadores de tubo coraza,
en los intercambiadores de placa esta incrustación se presenta entre las
láminas dificultando la transferencia de calor entre los fluidos, además de
ofrecer restricciones a la circulación en estos equipos.
Las técnicas varían dependiendo del tipo de incrustación y de la configuración
de los intercambiadores, así un intercambiador de placas fijas debe aplicarse
una limpieza por intermedio de cepillos o alta presión por el interior de los tubos
y por su configuración de área confinada para la carcaza una limpieza química
que permita disolver por intermedio de la circulación la mayor cantidad de
sólidos adheridos a la superficie.
Los químicos comúnmente utilizados para la desincrustación en áreas
confinadas suelen variar de acuerdo al material de construcción del equipo, así
como el fluido que maneja el intercambiador, en el caso de agua o vapor, se
utilizan desincrustantes que pueden contener ácidos fuertes o débiles
dependiendo del material de construcción del intercambiador, por ejemplo para
intercambiadores de calor construidos en acero al carbono o acero inoxidable,
pueden utilizarse productos basándose en ácido clorhídrico, fosfórico, cítrico u
otra formulación que permita disolver los minerales, producto de las
deposiciones del agua o del vapor que estén presentes en el intercambiador,
es importante señalar que estos productos deben ser formulados, tomando en
consideración las posibles consecuencias de la acción del químico sobre los
materiales de construcción.
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Para intercambiadores de haz removible o de tubería en el proceso se
simplifica bastante ya que la posibilidad de extraer el intercambiador de la
coraza permite actuar directamente sobre la superficie externa e interna del
tubo, así como acceso directo al interior de la coraza. El mantenimiento puede
realizarse por intermedio de cepillos de alambre circulares mechas o latiguillo
de alta presión en el interior de los tubos y alta presión por el lado externo de la
tubería. La coraza puede limpiarse con elementos mecánicos o presión de
agua.
Para el caso de los intercambiadores de placa, dependiendo de su estado
pueden limpiarse con químicos desincrustantes en el caso de agua o
desengrasante para el caso de aceites, en caso de encontrarse defectos en el
sistema de sellos de estos equipos es recomendable sustituir las empacaduras
entre placas y limpiar placa a placa con químicos y agua a presión.
Para el caso de intercambiadores de flujo cruzado se procede de forma similar
con el interior de los tubos de acuerdo al acceso que posea el equipo, (tapas
removibles o agujeros de limpieza) mientras que el área de superficie extendida
se limpia con agentes químicos adecuados para el material adicionando agua
de alta presión.
Para equipos involucrados dentro de los procesos tales como agua helada,
condensadores de gases, serpentín de inmersión y otros es importante estudiar
las condiciones de proceso para establecer el mantenimiento correcto que
debe aplicarse, siempre tomando en consideración que la finalidad del
mantenimiento es la de liberar de incrustaciones de las superficies de contacto
de los fluidos para la optimización de la transferencia de calor.
4.3.8. Implicaciones de un mal mantenimiento en intercambiadores de
calor
Para cualquier equipo de transferencia de calor, el hecho de que trabaje con
niveles elevados de incrustaciones o con superficies totalmente obstruidas,
puede resultar en paradas de proceso imprevistas, o en su defecto una drástica
disminución de las condiciones iniciales de transferencia de diseño, por lo que
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una política de mantenimiento en estos equipos redunda en beneficios
ulteriores económicos importantes.
Los equipos de transferencia de calor son sensibles a las deposiciones de
sólidos y a las obstrucciones, dado que la superficie de los tubos y carcaza son
por lo general porosas, pueden producir fuerte adherencia de sólidos y
posteriores socavaduras y corrosión en los materiales. Las deposiciones de
agua dura producen corrosión puntual o pitting, así como abrasión de la
superficie del material, otra grave consecuencia que puede presentarse en los
equipos, sobre todo en los de área confinada, o placas fijas es que los
depósitos de agua dura llegan a un punto de cristalización que imposibilita la
acción de los químicos, produciendo perdida completa del equipo. En el caso
de equipos en u las incrustaciones de agua dura dentro de los tubos pueden
ser removida por mechas en la zona recta del tubo, sin embargo en las curvas
esto se hace imposible, para el caso de equipos con tubería de diámetros
superiores a ¾ es posible introducir un latiguillo de alta presión, aunque en la
mayoría de los casos los resultados no son muy satisfactorios.
4.4.

EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR MÁS COMUNES EN
LA INDUSTRIA.

4.4.1. Serpentines
Los serpentines son unidades de transferencia hechas de tubo liso o aleteado
por los que circula un fluido en el interior de los tubos y otro se ubica dentro de
un área confinada, estos equipos pueden verse comúnmente en ollas de
calentamiento, contenedores de agua helada, calentadores de aire, enfriadores
de aire, chaquetas de autoclaves etc.
La configuración de los serpentines es muy variada, aunque el principio
establece que la unidad debe tener una longitud definida y el fluido entra y sale
por el mismo tubo. Los serpentines suelen conseguirse en configuraciones
helicoidales rectas en U etc.
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4.4.2. Evaporadores
Los Evaporadores son intercambiadores que se encargan de enfriar fluidos por
un proceso de expansión de gas el cual circula a través del interior de los tubos
y enfría el fluido que circula por la carcaza. Los Evaporadores son equipos
normalmente usados en los dispositivos de enfriamiento de agua tales como
Chiller o para enfriamiento de gases o aire tal es el caso de los aires
acondicionados. Su configuración puede estar dada en equipos de tubo coraza
o flujo cruzado.
4.4.3. Condensadores
Se conoce como unidad condensadora a todo aquel intercambiador que
cumple una función de disminución de temperatura, ya sea para gases,
vapores otros.
La configuración de un condensador puede ser de tubo coraza, placas y
superficies extendidas. Los condensadores son generalmente equipos que se
encuentran en los procesos de cambios de fase de gases a líquidos, los
equipos de calefacción de líquidos con vapor son a su vez condensadores de
vapor. En los ciclos de refrigeración los condensadores tienen la función de
enfriar el gas refrigerante ya sea por flujo cruzado gas-aire o gas-agua.
4.4.4. Chiller
Las unidades Chiller están conformadas por dos elementos de transferencia de
calor un evaporador y un condensador, además de los elementos clásicos del
ciclo de refrigeración (compresor, válvula de expansión, filtros etc.) los Chiller
son unidades que se encargan de enfriar agua para aplicaciones varias. Este
proceso se realiza mediante la compresión de un gas refrigerante el cual sale
comprimido de la bomba o compresor a una temperatura de aproximadamente
80 grados, circula a través del compensador manteniendo la presión y bajando
la temperatura a 40 grados aproximadamente luego pasa por la válvula de
expansión donde el gas se expande produciendo su enfriamiento, el gas circula
dentro de los tubos del evaporador donde se genera la transferencia con el
51

agua enfriándola hasta una temperatura que puede oscilar entre 1 y 4 grados
(o menos de acuerdo al control).
4.4.5. Torres de enfriamiento
Las torres de enfriamiento son unidades que se encargan de enfriar agua por
un proceso de división de la partícula de agua y su posterior circulación por una
corriente de aire forzado logrando reducir la temperatura de la gota de agua en
el proceso. Estos sistemas tienen ventajas y desventajas bien marcadas. Las
torres de enfriamiento son unidades abiertas donde el agua de un determinado
proceso llega al tope de la torre a una temperatura máxima de 60 grados
centígrados. Esta entra a los rociadores de tope que se encargan de separar él
líquido en la mayor cantidad de partículas posibles, estas caen en un relleno
ubicado a los lados de la torre donde establece un recorrido en contra flujo con
un a columna de aire forzado, las partículas de agua recorren el relleno hasta
enfriarse (1 o 2 grados por encima de la temperatura de la columna de aire) y
llegan hasta la bandeja de fondo donde se retorna al proceso.
Las temperaturas máximas que manejan las torres de enfriamiento constituyen
una limitante importante, así como la contaminación del agua de proceso por el
contacto directo con el aire ambiental, los tratamientos de esta agua son por lo
general costosos y requieren de mantenimientos constantes, sin embargo la
posibilidad de enfriar grandes volúmenes de agua logra compensar sus
debilidades.
4.4.6. Torres evaporativas
Las torres de tipo evaporativas tienen un comportamiento similar al de las
torres de enfriamiento, con la diferencia de que el agua de proceso se
encuentra en un ciclo cerrado a través de un serpentín en el tope de la torre,
produciéndose el enfriamiento del agua de proceso por intermedio del rociado
de agua sobre la superficie del serpentín acompañado de aire forzado, el agua
cae al fondo de la tina y es nuevamente bombeado al tope de la torre para
volver a cumplir el proceso.
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Una de las ventajas de estos equipos es que el agua de proceso se contamina
muy poco ya que se encuentra en un ciclo cerrado, sin embargo su costo es
sustancialmente superior al de las torres de enfriamiento.
4.4.7. Calentadores de vapor
Los calentadores de vapor son por lo general intercambiadores de tubo coraza
por los que circula vapor por la coraza y agua o gas por el interior de los tubos,
existen también calentadores de aceite térmico y de resistencia eléctrica.
4.4.8. After cooler – pre cooler
Estos equipos son utilizados normalmente en unidades de compresión de aire
ya sean de una o varias etapas. Por lo general los compresores de aire de una
etapa poseen un intercambiador a la salida de aire comprimido de tipo tubo
coraza agua-aire o flujo cruzado aire-aire, estos equipos son conocidos como
after cooler o post enfriadores su función es bajar la temperatura del aire
comprimido hasta niveles idóneos de trabajo dentro de la planta. Los pre-cooler
son equipos utilizados en compresores de múltiples etapas para enfriar el aire
que sale de una etapa y entra en la siguiente, por lo general estos son de tubo
coraza.
4.4.9. Fin fan cooler
Estos equipos están compuestos de una unidad de flujo cruzado con un
ventilador alineado a la superficie plana del intercambiador con la finalidad de
hacer circular aire a través de la tubería aletada y enfriar el fluido que corre por
dentro de los tubos.
4.5.

Limpieza y mantenimiento de los intercambiadores

Cuando se producen incrustaciones en los intercambiadores se hace muy
notable la caída de presión y la reducción de transferencia de calor. Por este
motivo a los intercambiadores se debe realizar mantenimiento preventivo
periódicamente.
Para la limpieza exterior de los tubos se usan varios métodos:
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1. Se pueden taladrar mecánicamente los interiores de los tubos y limpiar
el exterior con aire de presión y por lavado.
2. Se puede calentar el haz de tubos en un baño de gasoil caliente de sosa
cáustica.
3. Haciendo circular por él ácido inhibido.
4. Se puede limpiar el haz de tubos por chorreado de arena seca.
Para la limpieza interior:
1. Quitar las tapas sin la extracción el haz tubular y la suciedad se elimina
con la ayuda de un latiguillo que expulsa el agua a una presión 80- 100
Kg. / cm2.

4.6.

Razones económicas para la elección del intercambiador de
calor refrigerado por aire

Anteriormente, las condiciones normales de enfriamiento de los procesos de
muchas plantas industriales se satisfacían con equipos de carcasa y tubos
refrigerados por agua.
Pero, debido al costo de inversión basada en la capacidad adicional de
bombeo, tuberías, colectores y medios de tratamiento del agua, más los gastos
causados por la corrosión, congelación, escamaciones e incrustaciones, se ha
hecho más económico instalar en algunos casos intercambiadores refrigerados
por aire.
4.7.

EVAPORADORES

Cualquier equipo de transferencia de calor (cambiador de calor), en el cual se
vaporiza un refrigerante con el propósito de eliminar calor de un material o de
un recito a refrigerar recibe el nombre de evaporador. El evaporador es el
elemento productor de frió a la instalación frigorífica.
Definiendo los evaporadores de un modo general, se dice que son unos
recipientes cerrados de paredes metálicas donde se efectúa la ebullición del
refrigerante líquido que procede del equipo compresor, con la siguiente
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absorción de las calorías contenidas en el refrigerador, cámara o depósito a
enfriar.
El evaporador de la instalación frigorífica esta ubicado entre la válvula de
expansión y la tubería de aspiración del compresor. Su misión es la de
absorber calor del recinto a refrigerar y transmitir ese calor al fluido refrigerante,
lo que se consigue de la forma siguiente: el fluido proveniente de la válvula de
expansión entra al evaporador a la temperatura de ebullición correspondiente a
la presión existente en el mismo, y lo hace como vapor saturado muy húmedo
(con un título de vapor muy bajo); debido a su baja temperatura, absorbe calor
a través de las paredes del evaporador, por lo que se evapora la fracción
líquida y aumenta el título del vapor hasta el valor x =1 (vapor saturado seco)
en el momento de salida del evaporador.
Siendo un cambiador de calor, su diseño y/o cálculo presenta sin embargo, una
problemática asociada que le es propia y que se puede resumir en:
1. Dificultades de elección del tipo adecuado para cada instalación en
particular.
2. Determinación de su emplazamiento en las instalaciones.
3. Variación temporal del coeficiente de transmisión de calor como
consecuencia de la formación de hielo, sobre los tubos.
4. disminución de rendimiento debido a la presencia en su interior de
aceite procedente del compresor.
Después del compresor, el evaporador es el principal componente de la planta
de refrigeración. En efecto, incluso se podría decir, que el evaporador es el
más importante por que es el que transmite el “frió” directamente al material
que se quiere enfriar. Es el componente que determina finalmente el éxito del
proceso.
4.7.1. Características que debe tener un evaporador
Un buen evaporador debe satisfacer un cierto número de condiciones, entre las
que se destacan:
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4.7.1.1.
•

Operativas

La mayor parte de la superficie del evaporador debe estar en contacto
con vapor saturado húmedo y, es posible, con líquido refrigerante de
ebullición, mejorando así el coeficiente de transmisión de calor.

•

La vaporización del fluido debe hacerse preferentemente por ebullición,
condición que ratifica a la anterior

•

El vapor debe salir saturado seco hacia el compresor. En caso negativo
se colocara un separador de líquido.

•

El fluido circulara por el evaporador produciendo una perdida de carga
mínima, pero con velocidad suficiente para originar una buena
transmisión de calor.

•

En su seno deben separarse del fluido frigorígeno todas las impurezas,
incluso el aceite de los oleosolubles.

•

Debe presentar estanqueidad y solidez respecto al refrigerante utilizado.

4.7.1.2.
•

Constructivas

Su construcción debe ser sencilla, simple de ejecución y de modo de
operación, siendo su precio bajo.

•

Debe ser resistente a la corrosión.

4.7.1.3.
•

Higiénicas y de mantenimiento

Ser de fácil limpieza y, en su caso de desescarche; acceso fácil para
inspección, limpieza y disponibilidad para purgar aceite, lo que
repercutirá en un bajo costo de mantenimiento.

Un evaporador que reúna estas características funcionara bien siempre que
tenga una buena alimentación de fluido frigorífico. La velocidad de alimentación
depende de la velocidad de vaporización del refrigerante, la cual aumenta con
la carga térmica
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4.7.2. Clasificación de Evaporadores
Debido a las muchas y diversas aplicaciones de la refrigeración mecánica, los
evaporadores se fabrican según distintos diseños. Se clasifican según los
criterios:
1. Método de alimentación del liquido refrigerante
2. Tipo de construcción
3. Procedimiento de circulación del aire o líquido
4. Aplicación
4.7.2.1.

Clasificación de los Evaporadores según el método de
alimentación del refrigerante

El funcionamiento ideal de este elemento seria dejar entrar en el la cantidad
necesaria de fluido frigorigeno, para que, después de absorber calor, saliera
como vapor saturado seco. Esto es imposible lograrlo en la práctica de un
modo continuo, presentándose dos casos generalizados:
1. instalaciones no provistas de separador de líquido. Se regula la válvula
de laminación de modo que después de vaporizarse el refrigerante, este
todavía recorra una zona del evaporador en la que se recaliente. Se
evita así la posible llegada de líquido al compresor, pero no se
aprovecha bien la parte final del evaporador.
2. instalaciones con separador de líquido. Se regula la entrada de
refrigerante de modo que Este salga del evaporador en forma de vapor
húmedo, del que se separa el líquido en el separador. De esta forma hay
vapor húmedo en todo el recorrido, aprovechándose de elevado
coeficiente de transmisión de calor.

Según este criterio, los evaporadores pueden ser clasificados como:
•

De expansión seca

•

Inundados
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4.7.2.2.

Clasificación de los evaporadores según el tipo de
construcción

Se pueden clasificar los evaporadores atendiendo al tipo de construcción
empleada, teniendo este caso:
•

Evaporadores de tubos lisos

•

Evaporadores de placas

•

Evaporadores de superficie ampliada o con aletas

Los evaporadores de tubos lisos y los evaporadores de placas se clasifican
conjuntamente como evaporadores de superficie primaria, donde la superficie
del evaporador esta mas o menos en contacto con el refrigerante que se
vaporiza en el interior. En el caso de los evaporadores con aletas, los tubos por
lo que circula el refrigerante constituyen la superficie primaria. Las aletas no
están llenas de refrigerante y son, además, superficies secundarias de
transferencia de calor, cuya función es la de captar calor de los alrededores y
transmitirlo hasta los tubos que transportan el refrigerante.
Aunque los evaporadores de superficies primarias: tubos lisos y placas dan un
rendimiento satisfactorio para una cantidad de aplicaciones y temperaturas de
trabajo, generalmente se utilizan en cámaras donde la temperatura se
mantiene por debajo de 0ºC y en situaciones en las que la acumulación de
hielo en el equipo no puede ser eliminada rápidamente.
La acumulación de hielo en la superficie primaria del evaporador no afecta a la
capacidad del equipo en la misma extensión que lo hace en las aletas. Mas
aun, la mayoría de los evaporadores de superficie primaria, particularmente los
evaporadores de placas, pueden ser fácilmente limpiados y se pueden
desescarchar manualmente por medio de un cepillado o un rascado del hielo
acumulado. Esta operación puede ser realizada sin interrumpir el proceso de
refrigeración y mimetizando la calidad del producto refrigerado.
4.7.2.2.1. Evaporadores de tubos lisos
Los evaporadores de tubos lisos se construyen generalmente en acero y cobre.
Los tubos de acero son utilizados en grandes evaporadores y en evaporadores
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que utilizan amoniaco, mientras que los tubos de cobre son empleados para la
manufactura de evaporadores pequeños y también para el uso del evaporador
con otros refrigerantes distintos del amoniaco.
Los serpentines constituidos por tubos lisos pueden tener formas diversas:
planas, en zig-zag u ovales, figura (12)
Figura12: Evaporador de tubos lisos

Fuente: Ingeniería del frió: teoría y práctica
Los evaporadores de este tipo se diseñan para el enfriamiento de líquidos o
bien se emplean para enfriamiento de aire, situándose suspendidos del techo
en cámara de congelación y en almacenes de refrigeración.
4.7.2.3.

Clasificación de los evaporadores según el procedimiento de
circulación de aire

La circulación del aire en el espacio refrigerado es esencial para la
transferencia de calor del producto hacia el evaporador. Cuando la circulación
del aire es inadecuada, se ve disminuida la capacidad del evaporador. El
producto no se enfría de forma suficientemente rápida y se favorece el
desarrollo de microorganismos: mohos y bacterias
Una excesiva circulación del aire provoca y favorece las perdidas de humedad
de la superficie del producto, causando una excesiva deshidratación del mismo.
La velocidad de circulación del aire deseada varía con las diferentes
aplicaciones y depende sobre todo de:
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•

Humedad de la cámara o espacio a refrigerar

•

Tipo de producto

•

Periodo de almacenamiento

Estos tres factores están interrelacionados. Una pobre circulación de aire tiene
el mismo efecto en el producto que una alta humedad del aire en el recinto,
mientras que una alta circulación del aire tiene el mismo efecto que una baja
humedad. En muchos casos, es difícil determinar si el deterioro del producto es
debido a un fallo en la circulación de aire o por condiciones inadecuadas de
humedad, influye de una forma más significativa el efecto combinado
humedad–velocidad de circulación del aire que el de ambos por separado.
El tipo de producto y la cantidad de superficie expuesta deben ser tenidos en
cuenta cuando se determina la velocidad de circulación del aire. Por ejemplo,
los trozos de carne que presentan una alta superficie expuesta al deterioro
deben contar con velocidades de circulación bajas.
4.7.2.4.

Clasificación de los evaporadores en función de su
aplicación

4.7.2.4.1. Enfriadores de líquidos
•

Enfriador Baudelot

•

Enfriador sumergido o de inmersión

•

Enfriador de circuito cerrado

4.7.2.4.2. Enfriador Baudelot
El enfriador Baudelot consiste en una serie de tubos horizontales, los cuales se
sitúan debajo uno de los otros y se conectan todos entre si al objeto de
establecer el circuito por el que circulara el fluido frigorígeno. Tanto operando
en régimen seco como en inundado, el refrigerante circulara por el interior de
los tubos mientras que el líquido a enfriar fluye en forma de una capa fina sobre
el exterior. El líquido fluye a través de los tubos por gravedad desde un
distribuidor localizado en la parte superior del enfriador y es recogido en un
colector situado en la parte inferior. El enfriamiento del líquido se realiza a la
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Cuando se usa el evaporador sumergido como acumulador, la superficie de
evaporación no se calcula en base a la transferencia de calor si no a la carga
de hielo necesaria. El espesor de la capa de hielo para que el procedimiento
resulte económico, se sitúa entorno a 3 – 3.5 cm.
Para obtener un espesor de hielo superior, la temperatura de evaporación
tendrá que ser demasiado baja y el consumo eléctrico de la instalación
resultara demasiado elevado. Con un espesor de la capa de hielo entorno a los
3 – 3.5 cm., la temperatura de evaporación se sitúa en los -5ºC.
Una vez que se determina la capacidad de acumulación de hielo de la
instalación, la cantidad de hielo necesaria también es conocida
Como característica general se puede decir que los evaporadores sumergidos
son usados para el enfriamiento de líquidos en los que el factor sanitario no es
realmente un factor clave. También son empleados para enfriar agua, salmuera
y otros líquidos que posteriormente son utilizados como refrigerantes
secundarios.
Este tipo de enfriador se utiliza únicamente con refrigerantes miscibles con el
aceite y es indispensable una velocidad de circulación mínima en la mezcla
líquido – vapor. Se utiliza normalmente con refrigerantes fluorcarbonados (R134a)
4.7.3. Paso del refrigerante al evaporador
En la figura 14 se expresan los diversos estados que atraviesa el refrigerante a
su paso por el evaporador después de ser expansionado a través del
estrangulamiento a que da lugar la válvula reguladora (válvula de expansión o
tubo capilar).
Antes de llegar a dicho punto el refrigerante, como ya se ha indicado
anteriormente, se halla en estado líquido a alta presión, y después de atravesar
el citado estrangulamiento se convierte en un instante en líquido a baja presión.
Al efectuarse este descenso de presión tiene lugar la ebullición y consiguiente
absorción de calor, en una acción parecida a la ebullición del agua, originando
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“agua helada” que se halla a una temperatura entre 0,5 y 1 °C a la salida del
tanque.
Estos evaporadores están diseñados al igual que los mencionados serpentines
enfriadores de Líquido, pero con una mayor separación entre tubos permitiendo
la formación de un manguito de hielo de 3 centímetros de espesor a su
alrededor, sin llegar nunca a juntarse con el fin de permitir la debida circulación
del baño de agua. En la figura 15 se muestra el corte de un tubo de 20 mm de
diámetro que, con el grueso de hielo formado a su alrededor, toma un diámetro
total de 80 mm, manteniendo una distancia entre centros de 106 mm. El grueso
de hielo así representado significa una reserva de cerca de 500 frigorías por
metro de tubo.
Figura 15: Corte de tubo de un serpentín con su grueso de hielo y la distancia
que corresponde entre los diámetros exteriores de la capa de hielo

Fuente: Tratado práctico de refrigeración automática
4.7.5. Selección del evaporador
En el proceso de seleccionar un evaporador se pueden distinguir cuatro etapas
claramente definidas. En la primera etapa se toman en cuenta consideraciones
referidas al tipo del evaporador. En la segunda etapa se obtiene las
propiedades de los fluidos en función de las variables conocidas se calcula el
coeficiente global U y el área de intercambio A. En la tercera etapa se elige el
evaporador adecuado para realizar la tarea, teniendo en cuenta el coeficiente
global U, el área del intercambio A y las características de los fluidos y las
corrientes. En la cuarta se vuelve a calcular el coeficiente global U y el área de
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intercambio A, si no coinciden con el intercambiador previamente elegido se
vuelve al paso tres. Si coinciden se da por terminado el proceso. Cabe aclarar
que en la estrategia que se expone en detalle más abajo se parte de la
suposición inicial de que elegiría en principio un evaporador acumulador de
frió.
4.7.5.1.

Primer paso: Definir el tipo de evaporador

Lo primero que hay que determinar al seleccionar el evaporador es el tipo de
intercambio de calor que se deba producir en el equipo. Dicho en otras
palabras, no se comportan de igual forma un fluido que intercambia calor sin
cambio de fase que un fluido que intercambia calor con cambio de fase, y de
ello se deduce que el equipo en cada caso será diferente. Por lo tanto, lo
primero es determinar si hay o no cambio de fase en alguno de los fluidos. Para
ello se debe conocer las temperaturas de ebullición en ambos a las respectivas
presiones operativas. Ayuda mucho construir un diagrama de calor-temperatura
para el sistema.
Por supuesto, existe un acuerdo general en que se usa la disposición de flujos
a contracorrientes. Solo en circunstancias realmente excepcionales se justifica
tener los flujos en corrientes paralelas. El sentido de las flechas en el diagrama
anterior muestra una disposición a contracorrientes.
Así se presenta el caso más general, en el que uno de los fluidos esta
recalentado y se enfría hasta que se condensa, para continuar enfriando
posteriormente, es decir que sale a menor temperatura que la de ebullición. El
otro fluido se calienta sin cambio de fase. Otro caso también más general es el
inverso, donde el líquido se evapora, lo que sería el mismo diagrama solo que
se invierte el sentido de las flechas. Una tercera situación que involucra la
condensación de un vapor y la ebullición de un líquido en el mismo equipo no
se encuentra nunca en la realidad, porque es muy difícil controlar el
intercambio de calor entre dos fluidos que experimentan cambios de fase en
forma simultánea.
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4.7.5.2.

Segundo paso: obtener propiedades de los fluidos, calcular
Q, U y A

El siguiente paso en la estrategia es definir los caudales y presiones operativas
de las corrientes. Esta información se necesita para obtener las propiedades y
establecer el balance de energía del equipo. Por lo general se puede aceptar
que se tomen valores promediados de las propiedades del fluido de tubos, ya
que no tienen cambio de fase y es probable que sus propiedades no cambien
de manera abrupta.
Las propiedades que se deben obtener para ambas corrientes incluyen las
siguientes: calor latente (si hay cambio de fase), calor especifico (si no hay
cambio de fase), viscosidad, densidad y conductividad térmica. También es
importante conocer la diferencia de presión admisible de acuerdo al tipo de
impulsor de que se dispone, que es un dato que depende de la configuración
del sistema. Por lo general, tanto la diferencia de presión como de velocidad
son elementos que se pueden variar con cierta libertad, lo que permite ampliar
el margen de opciones para seleccionar el equipo. Por otro lado, existen
límites que no se pueden transgredir. Conviene que la velocidad sea alta,
porque mayores velocidades mejoran el coeficiente de intercambio.
4.7.6. Cálculo del evaporador
El cálculo del evaporador tiene por finalidad determinar la superficie necesaria
para obtener la debida absorción de calorías por día durante el tiempo de
funcionamiento del compresor.
Sentado el hecho de que un compresor tenga la capacidad suficiente para
producir durante 14 o 16 horas (que es el tiempo señalado como limite por día
para el próximo rendimiento económico de una instalación automática) la
cantidad de frió necesaria, y deducida consiguientemente la potencia horaria, el
evaporador debe calcularse sobre la base de que su capacidad sea la
adecuada para producir en dicho espacio de tiempo las frigorías/hora en
cuestión. Ello no quiere significar de una manera terminante que una
instalación no pueda funcionar perfectamente porque el evaporador sea de
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capacidad un poco mayor o menor que el compresor, pero si la diferencia es
muy grande no podrá obtenerse en muchos casos su rendimiento máximo, y
tratándose de cámaras puede hacer variar notablemente las condiciones
higrométricas en perjuicio de la perfecta conservación de determinados
artículos.
La capacidad frigorífica de un evaporador depende de los siguientes factores:
a) Superficie del evaporador.
b) Diferencia de temperaturas entre la de ebullición del refrigerante y la que se
desea obtener.
c) Coeficiente que varía de acuerdo con el tipo de evaporador a emplear,
sistema de válvula de expansión, formación de hielo en su superficie y otros
factores más.
De lo expuesto se deduce fácilmente que cuanto mayor sea la superficie del
evaporador y mayor la diferencia de temperaturas entre la de ebullición del
refrigerante y la que se desea obtener, mayor será su capacidad. Cuando se
trate de obtener temperaturas superiores a un grado centígrado, para la
conservación de alimentos, tales como carnes, huevos, frutas, etc., tiene una
gran importancia el grado higrométrico. Este varía de acuerdo con la diferencia
de temperaturas, correspondiendo menor grado de humedad a mayor
diferencia de temperatura y, a la inversa, mayor grado higrométrico con menor
diferencia de temperatura.
Los factores anteriormente citados, de los que depende la capacidad del
evaporador, se relacionan por medio de la siguiente ecuación:
(Ec -39)
(Ec -40)
Significando:
S = superficie total del evaporador en metros cuadrados.
C = capacidad en frigorías/hora que deben obtenerse.
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T = temperatura a obtener.
t = temperatura de evaporación del refrigerante.
K = coeficiente de transmisión en calorías/hora por metro cuadrado de
superficie y grado centígrado de diferencia de temperatura.
Cuando se trata de evaporadores formados por un serpentín de tubo
solamente, la superficie S se toma de la correspondiente al diámetro exterior
del tubo empleado; cuando el evaporador está construido con tubo y aletas, la
superficie S es la del tubo en su diámetro exterior, mas la de las aletas, en sus
dos caras; y finalmente, cuando se trata de evaporadores inundados, debe
añadirse a la superficie del tubo (o a la del tubo y aletas, según el tipo de que
se trate) la del depósito donde va instalado el flotador, para obtener la
superficie total.
El valor del coeficiente K puede establecerse de acuerdo con los datos
facilitados en la tabla 2
Los promedios de diferencias de temperaturas entre la de ebullición del
refrigerante y la que deba obtenerse han sido establecidos como sigue, de
acuerdo con los diversos sistemas evaporadores:
Evaporadores de tubo y tubo con aletas de expansión directa (tipo seco e
inundado)…………………………………………………………………… 8 a 12°C
Evaporadores de aire forzado…………………………………………………… 8°C
Evaporadores de inmersión
En baño de agua, sin formación de hielo………………………………. 5,5 a 8°C
En baño de agua, formando ligera capa de hielo alrededor del tubo de
serpentín……………………………………………………………………….8 a 12°C
En baño de salmuera……………………………………………………. 4,5 a 5,5 °C
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Estos datos son simplemente orientativos, ya que las normas adoptadas por la
mayoría de fabricantes, siguiendo las últimas disposiciones del CECOMAF
(Comité Europeo de Constructores de Material Frigorífico) establecen que debe
tomarse como dato la diferencia media de temperatura, la cual se fija, partiendo
de:
ta1 = temperatura de entrada de aire.
ta2 = temperatura de salida de aire.
tr = temperatura del refrigerante (evaporación)
TDm = diferencia media de temperatura.
Por medio de la siguiente fórmula:
(Ec -41)
Tabla 2 Coeficiente (k) para evaporadores. (Frig./hora por m2 de superficie
de radiación y grado C de diferencia de temperatura)
TUBO LISO

TUBO CON ALETAS

CIRCULACION SALMUERA (1)

Inundado

Seco

Inundado

Seco

Tubo solo

Tubo con aletas

Sobre 0°C…………………………………..

17

12

9

6

16

8

Bajo 0°C…..……………………………….

14

10

8

4

13

6

16

11

8

6

14

7

SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA
Circulación por gravedad:

Circulación forzada de aire:
velocidad del aire:
1,0 m por segundo………………………..
1,5 m

"

"…….…………………..

22

16

12

11

19

9

2,0 m

"

"………………………..

27

20

14

15

24

12

2,5 m

"

"…………………………

32

24

16

19

29

15

3,0 m

"

"……………….………..

37

28

18

23

33

16

3,5 m

"

"………………….……..

42

32

21

27

37

18

69

47

34

24

29

42

21

en la pared del serpentin ………………..

50

40

-------

-------

45

-------

No formando capa de hielo

75

60

-------

-------

65

-------

88

66

-------

-------

77

-------

4,0 m

"

"……………….………..

SISTEMA DE INMERSION PARA BAÑOS
En liquido quieto:
Formando ligera capa de hielo

En liquido agitado:
Velocidad del liquido
6,5 m por segundo………………………..
7,5 m

"

"…………………….…..

98

73

-------

-------

85

-------

9,0 m

"

"………………………..

107

80

-------

-------

93

-------

10,5 m

"

"………………………..

116

87

-------

-------

101

-------

"……………………...

124

93

-------

-------

109

-------

12,5 m

"

(1) Estos valores corresponden a los casos en que dentro del evaporador
no se produce ebullición de refrigerante, sino que por medio de una
bomba se hace circular por el mismo la salmuera enfriada en un
depósito, fuera de la cámara donde se halla el verdadero evaporador.

En

los

evaporadores

multitubulares

se

emplean

como

“K”

valores

comprendidos entre 500 y 700 frig/hora por m2, dependiendo de la velocidad
del paso del líquido a enfriar.
4.7.7. Carga térmica de un sistema
Watts = [∆T° x (K)] / S

(Ec - 42)

Donde:
• ∆T= La diferencia (∆) entre la temperatura (T) de agua corriente que ingresa
y egresa (T) de su instrumento. Mida cuidadosamente la temperatura usando
el mismo termómetro para ambas ubicaciones. Se pueden medir en grados
Celsius o Fahrenheit.
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• S = El número de segundos que toma llenar un recipiente de un litro.
• K = Conversión constante para la densidad y el calor específico del agua.
Medido en:
Celsius: Watts = [DT°C (4.186)] / Segundos
Fahrenheit: Watts = [DT°F (2326)] / Segundos
Otras consideraciones:
1. Si la temperatura ambiente del lugar donde operará la refrigeración se
encuentra por encima de los 20°C, agregar un 1% a los watts calculados por
cada 0,5°C por encima de de los 20°C.
2. Si se opera a 50Hz, agregar un 20% a los watts calculados.
3. Si el voltaje de línea permanece debajo del voltaje promedio, o si se trabaja
en grandes alturas, agregarle un 10% a los watts calculados.
4. El futuro aumento de las necesidades de refrigeración o la variación en la
pérdida de calor en una unidad existente.
Conversiones
BTU’s / hr = (watts) * 3,413
Toneladas = (BTU’s / hr) / 12000
4.7.8. Cálculo de las cargas térmicas de un proceso
A continuación damos algunos métodos para el cálculo de las cargas térmicas
de varios procesos industriales. Es necesario referirse a definiciones generales
para utilizar los cálculos de las cargas térmicas. Los cálculos serán la
referencia de las siguientes definiciones y fórmulas básicas:
Una tonelada de refrigeración = 12000 Btu por hora
Una tonelada de refrigeración = 3025 calorías por hora
Btu/hr para agua= GPM x 500 x ∆T
Btu/hr para otros fluidos = Lbs. por Hr. x Calor específico x Gravedad
específica X ∆T
Btu/hr para sólidos = Lbs. por hora x Calor específico x ∆T
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Btu/hr = kW x 3413
Btu/hr = kW x 2544
PSIA = PSIG + 14,7
Btu/hr = kW x 1000 / 0,293
kW = Btu/hr / 1000 x 0,293
Lbs/Hr = GPM x Densidad x 8,022
Lbs/Hr = GPM x 501,375 x gravedad específica
Gravedad específica = Densidad / 62,4
GPM de agua = Btu/hr / calor específico / gravedad específica / ∆T / 500

4.8.

Banco de Hielo

Generalmente cuando se requiere enfriar agua, que se utiliza para enfriar
algunos procesos se hace por medio de un sistema de un enfriador tipo casco y
tubos, comúnmente llamado “CHILLER” o enfriador de placas y los cuales se
utilizan cuando se requiere agua a temperaturas arriba de +5º C., a
temperaturas más bajas de esta no se utiliza ya que se puede congelar el agua
dentro del enfriador tipo casco y tubos o placas, por lo cual se requiere utilizar
otro tipo de enfriador como es el banco de hielo.
Este sistema es utilizado para acumular hielo en plantas donde la carga térmica
no es uniforme y con grande picos de consumo.
Se pueden construir con serpentines intercambiadores en tubos de acero
galvanizados en caliente por inmersión, tubos de acero inoxidable y sistema de
placas de acero inoxidable. Estas últimas tiene la ventaja de tener una cantidad
de refrigerante menor que los de tubos en relación a la superficie de
intercambio.
Los recipientes pueden ser de acero galvanizado, acero inoxidable o plástico
reforzado. La aislación en poliuretano expandido con protección mecánica en
aluminio, chapa galvanizada, acero inoxidable o plástico reforzado con fibra de
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vidrio. Como sistema de movimiento del agua se utilizan agitadores accionados
por motor eléctrico o por agitación neumática.
El sistema de funcionamiento pude ser por expansión directa, inundado o recirculado y para cualquier tipo de refrigerante.
El sistema de serpentín, se utiliza agua con glicol, que circula por un haz de
tubos, uniformemente repartidos, de forma que enfría y congela el agua
contenida en un depósito de acumulación a presión atmosférica normal, según
se observa en la figura 16. La temperatura de la solución de agua-glicol que
circula en el interior de los tubos está alternativamente por debajo o por encima
del punto de congelación de 0ºC del agua del depósito.
Durante la noche, se hace circular el agua-glicol a temperaturas menores de
0ºC por lo que el agua del tanque que rodea los tubos se congela,
almacenando así energía frigorífica durante la noche. Durante el día al no
funcionar la máquina frigorífica, la temperatura del agua con glicol está por
encima del punto de congelación, por lo que el hielo formado en la noche se
funde, liberando la energía frigorífica almacenada.
Figura 16: Detalle esquemático de sistema de almacenamiento de hielo con
serpentín

Fuente: www.acondicionamiento.com.ar 1

1

www.acondicionamiento.com.ar
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4.8.1. Utilización:
•

Cuando se requiere de normalizar la temperatura de entrega de una
unidad chiller en condiciones de extrema demanda.

•

Cuando la capacidad de la unidad o unidades chiller en demanda pico
es inferior a la carga que se requiere de manejar.

•

El manejo de situaciones estratégicas en cuanto a control de potencia se
refiere.

•

Cuando se requiere controlar la producción de frío en períodos durante
el día de menor cuantía a nivel de costo energético.

4.8.2. Beneficios:
•

Normalización de la temperatura de los sistemas cuando estos son
irregulares o con altos picos de demanda de frío.

•

Reducción en el canon de demanda máxima eléctrica.

•

Reducción en el canon de costo de energía eléctrica.

•

Reserva de frío para efectos de mantenimiento en los equipos de
refrigeración.

Figura 17: Modo de Carga

Fuente: http://www.greentech.co.cr/Productos/bancosHielo.html
Es el modo normal de operación durante horas de la noche o cuando la carga
es muy baja. El chiller trabaja para enfriar la solución química y cristalizar los
nódulos. El chiller es controlado por el controlador de temperatura de salida. El
flujo es del fondo hacia la parte de arriba del tanque.
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Figura 18: Modo de Descarga

Fuente: http://www.greentech.co.cr/Productos/bancosHielo.html
Esta condición corresponde para los períodos de alto costo eléctrico cuando se
requiere que el chiller esté apagado o para back up. El banco de hielo lleva la
carga sin necesidad de la ayuda del chiller. Esta configuración requiere de dos
set points para el controlador de la válvula de tres vías.
Figura 19: Producción directa más descarga

Fuente: http://www.greentech.co.cr/Productos/bancosHielo.html
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Figura 20: Producción directa

Fuente: http://www.greentech.co.cr/Productos/bancosHielo.html
Es la misma operación que un sistema convencional. En este modo la carga
completa es manejada directamente por el chiller. Esta situación ocurre cuando
la carga es menor a la capacidad del chiller.
Una desventaja de este sistema es la pérdida de eficiencia de la máquina
enfriadora tiene que evaporar a temperatura próxima a los –3ºC por lo que el
rendimiento frigorífico disminuye alrededor del 30% en relación con la
producción de agua normal a 7ºC.
4.9.

Tuberías

4.9.1. Tubos para el evaporador
Estos se encuentran disponibles en varios metales, los que incluyen acero,
acero inoxidable, cobre, admiralty, etc. Se pueden obtener en diferentes
grosores de pared definidos con el calibrador BWG. El área que poseen estos
tubos representa el área de transferencia de calor que posee el evaporador.
Las tuberías de cobre para refrigeración a diferencia del que se usa para otros
fines se sirven limpio de impurezas y cerrado por los dos extremos.
Se puede encontrar en rollos o en barras:
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•

El que va
v en rolloss se denom
mina recoc
cido, esta clase
c
de tu
ubo permite
e ser
doblado
o y suele ve
enir en rolllos de 25m
m.Estos tub
bos no deb
ben estirars
se o
curvarse
e más de lo necesario ya que se
s endureccerá.

•

El que va
v en barra
as se deno
omina estirrado, no tie
ene ductilid
dad por lo tanto
t
no se pu
uede dobla
ar, se utilizza sólo en tramos recctos.

Tablla 3: Diáme
etros de tu
ubo que se emplean en
e refrigerración

Fuen
nte: www.yyapci.com//frio 2
Tablla 4: Caraccterísticas generales de los tub
bos de cobrre
Estirado

Recocid
do

8.9

8.9

Temp
peratura de fusión
f
(ºC)

1083

1083

Calor específico

0.092

0.092

-

500

750-900

750-900

3a5

28 a 30
0

Peso
o específico (kg/dm³)
(

Temp
peratura de recocido
r
(ºC)
Temp
peratura de forja
f
(ºC)
Alarg
gamiento (%))

Fuen
nte: www.yyapci.com//frio
2

ww
ww.yapci.co
om/frio
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4.9.2. Espaciado de los tubos
Los orificios de los tubos no pueden taladrarse muy cerca uno del otro, ya que
una franja demasiado estrecha de metal entre los tubos adyacentes, debilita
estructuralmente el cabezal de tubos o espejo. Los tubos se colocan en
arreglos ya sea triangular o cuadrado, tal como se muestran en la figura 22. La
ventaja del espaciado cuadrado es que los tubos son accesibles para limpieza
externa y tienen pequeña caída de presión cuando el fluido fluye en la dirección
indicada en la figura 21.
Figura 21: Arreglos comunes para los tubos de evaporadores

Fuente: thermoequipos.com.ve 3
4.10. REFRIGERANTES
4.10.1. Propiedades generales
Para obtener una buena refrigeración, desde el punto de vista comercial, todo
refrigerante debe reunir en el mayor grado posible las siguientes cualidades:
a) Calor latente de evaporación. El número de calorías a obtener en su
ebullición ha de ser muy elevado, a fin de emplear la menor cantidad posible
de refrigerante en el proceso de evaporación, para obtener una temperatura
determinada.

3

thermoequipos.com.ve
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b) Punto de ebullición. Deberá ser lo suficiente bajo para que sea siempre
inferior a la temperatura de los alimentos que se depositen en el refrigerador
para su enfriamiento o conservación.
c) Temperatura y presiones de condensación. Habrán de ser bajas para
condensar rápidamente a las presiones de trabajo normales y a las
temperaturas usuales del medio enfriador que se emplee en el condensador
(aire o agua).
d) Volumen especifico del refrigerante evaporado. Es el espacio que ocupa el
refrigerante en estado de vapor, el cual ha de procurarse sea lo más
reducido posible.
e) Temperatura y presión crítica. Todos los refrigerantes tienen un punto en
que no condensan, por grande que sea la presión que se les aplique. Esta
temperatura se llama punto crítico, y la presión correspondiente a dicha
temperatura se llama presión crítica.
Por tanto, resulta necesario que dicho punto sea bien alto. En los
refrigerantes que se han de mencionar, el punto crítico se halla por encima
de las temperaturas normales

en refrigeración, por lo que se llaman

“permanentes”.
f) Efecto sobre el aceite lubricante. Todos los compresores requieren
lubricación, por lo que la naturaleza del refrigerante no ha de afectar
seriamente la del aceite empleado, descomponiéndolo.
g) Propiedad de inflamación o explosión. Es muy conveniente que no sean
inflamables ni explosivos.
h) Acción sobre los metales. No deben atacar los metales empleados en las
diversas piezas de la instalación.
i) Propiedades toxicas. No deben ser, en modo alguno, tóxicos, y, por
consiguiente, no han de resultar nocivos para el cuerpo humano.
j) Facilidad de localización en las fugas. Es muy interesante que por su
composición resulten de fácil localización en las fugas que se produzcan en
el sistema.
4.10.2. Refrigerante R-134a
Su nombre químico es 1,1,1,2-tetrafluoroetano y la formula CH2-FCF3.
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Es un gas exento de cloro, químicamente estable e inerte. No es toxico ni
inflamable, y su principal cualidad es que no degrada la atmósfera.
Sus presiones de aspiración son más bajas que las del R-12 al que sustituye,
así como también las temperaturas de descarga, que son un 10% menor. En
cambio, las presiones de condensación son ligeramente más altas. De baja
capacidad térmica y alta conductibilidad térmica, sus temperaturas de trabajo
son apropiadas para las instalaciones de frió y acondicionamiento.
Hasta temperaturas de evaporación de -10°C, su rendimiento es igual al del R12. No se recomienda para trabajar a temperaturas de evaporación inferiores a
-20°C. En consecuencia, los intercambiadores

de calor (evaporadores y

condensadores) pueden tener básicamente la misma superficie que para R-12.
De mala miscibilidad con los aceites minerales y sintéticos tradicionales. Los
aceites PAG (polialquiglicol) son miscibles con el R-134a, aunque su
comportamiento es muy higroscópico y no son aceptables. Se recomienda los
aceites POE (poliéster) a base de éster, autorizados por los fabricantes de
compresores y que, desde luego, no pueden mezclarse con otros. Como ocurre
con el R-22, este nuevo refrigerante R-134a es parcialmente miscible con el
aceite, por lo que debe preverse un tendido y dimensionado de las tuberías que
asegure el retorno correcto del aceite de éster al compresor.
Se recomienda la colocación de un filtro en la aspiración, ya que los aceites de
éster tienen la tendencia de limpiar y arrastrar, consiguientemente, impurezas.
Este refrigerante es compatible con el cobre, latón, hierro fundido y aluminio
con sus aleaciones. En cambio, es incompatible con el zinc, magnesio, plomo y
las aleaciones de aluminio con más de un 5% de magnesio. Resulta, así
mismo, incompatible con las parafinas, ceras y aceites minerales de alta
viscosidad.
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Presenta mayor riesgo de fugas que el R-12, por lo que debe extremarse la
hermeticidad de soldaduras y juntas, así como el mayor cuidado en la
comprobación de fugas. No pueden emplearse detectores de fugas
tradicionales de tipo haloideo, siendo únicamente utilizables los detectores
iónico-electrónicos que existen especialmente para este refrigerante.
Su punto de ebullición a la presión atmosférica (1,013 bares) es de -26,5°C. El
punto crítico es de 100,5°C y la máxima temperatura de descarga de 125°C.
Se requieren válvulas de expansión adecuada, existente ya en el mercado. En
cuanto a los tubos capilares, deben ser de un 30% a 40% más largos para igual
capacidad frigorífica que con R-12. Se recomienda la instalación de válvulas
del tipo de soldadura, puesto que la unión abocardada de las mismas puede
existir peligro de fugas.
Asimismo, los filtros secadores han de ser del tipo recomendado por los
fabricantes de estos elementos, o sea, con una superficie un 10% mayor que
los empleados para R-12.
Y finalmente, se recomienda una limpieza absoluta en las tuberías de conexion
y en todos los elementos empleados en la instalación.
FICHA TECNICA R134a
El gas refrigerante R134a es un HFC que sustituye al R12 en instalaciones
nuevas. Como todos los refrigerantes HFC no daña la capa de ozono. Tiene
una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no es inflamable,
además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los
materiales.
No

es

miscible

con

los

aceites

tradicionales

del

R12

(mineral

y

alquilbencénico); en cambio su miscibilidad con los aceites poliésteres (POE)
es completa, por lo que debe de utilizarse siempre con este tipo de aceites.
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R134a es un refrigerante alternativo al R12 para el retrofitting de la instalación
o para instalaciones nuevas. Es muy utilizado en el aire acondicionado de los
automóviles y en refrigeradores domésticos. También se utiliza mucho en
chillers del sector industrial y comercial además del transporte frigorífico en
temperaturas positivas.
Toxicidad y almacenamiento:
R134a es una sustancia con muy poca toxicidad. El índice por inhalación LCL0
de 4 horas en ratas es inferior a 500.000 ppm y el NOEL en relación a
problemas cardíacos es aproximadamente 75.000 ppm. En exposiciones
durante 104 semanas a una concentración de 10.000 ppm no se ha observado
efecto alguno. Los envases de R134a deben ser almacenados en lugares
frescos y ventilados lejos de focos de calor. Los vapores de R134a son más
pesados que el aire y suelen acumularse cerca del suelo.
Tabla 5: Propiedades físicas R-134a

Fuente: http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf4
4

http://www.gas‐servei.com
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Tabla 6: Compatibilidad R-134a

Fuente: http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf5
Figura 22: Gráfico de presión / temperatura R-134a

Fuente: http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf
4.10.3. AGUA
Se trata del refrigerante menos tóxico, pero su punto de congelación se
encuentra a 0 ºC (o justo por debajo), por lo que resulta totalmente inadecuado
para instalaciones en las que se requieran temperaturas inferiores. Además,
resulta corrosivo en presencia de oxígeno, si no se utilizan inhibidores de la
corrosión eficientes y adecuados.
5 http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf
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Ventajas
• Alta conductividad térmica.
• Elevada capacidad térmica. Calor especifico alto
• Bajo precio.
• Fácil de obtener
Inconvenientes
• Punto de congelación alto -0°C
• Corrosiva.
Observaciones
Para estos usos el agua debe ser:
a. Lo más blanda posible.
b. Con bajo contenido de cloro.
c. Bajo contenido en otros sólidos o exenta de ellos.
Utilización
• Solo a temperaturas superiores a 0°C.
• Sistemas grandes de acondicionamiento de aire.
• Procesos industriales como refrigeración de vinos, bebidas, que no
necesiten temperaturas próximas a 0°C.
• En solución añadida a una sal o sustancia crioscópica.
4.10.4. GLICOLES INHIBIDOS
Tanto el etilenglicol como el propilenglicol, inhibidos para controlar la corrosión,
son líquidos incoloros y prácticamente inodoros que son miscibles en agua y en
muchos componentes orgánicos. Sus principales ventajas son:
• Disminución del punto de congelación del agua;
• Baja volatilidad;
• Relativa baja corrosividad (si están debidamente inhibidos);
Las soluciones de etilenglicol inhibido tienen mejores propiedades físicas que el
propilenglicol, especialmente a temperaturas más bajas. En cambio, este último
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es menos tóxico, por lo que se prefiere en aquellas aplicaciones que conlleven
un posible contacto humano (o que estén obligados mediante regulaciones).
En ambos casos se observa que a partir de un 60 % en masa las condiciones
del punto de congelación empeoran (en el caso del etilenglicol, el punto de
congelación empieza a aumentar, y en el propilenglicol la solución se
transforma en hielo, sin pasar por el estado de congelación).
Hay que señalar que a igualdad de concentración, las soluciones acuosas de
propilenglicol son más viscosas que las soluciones con etilenglicol, con el
consiguiente aumento en el consumo de la bomba.
Así mismo, una concentración excesiva de glicol aumenta el costo inicial y
afecta a las propiedades físicas del fluido.
Las temperaturas mínimas de funcionamiento son (típicamente):
•

-23 ºC para las soluciones de etilenglicol,

•

-18 ºC para las soluciones de propilenglicol.

En el caso de que la temperatura requerida en la instalación sea inferior, utilizar
estos glicoles no será aconsejable, ya que la viscosidad del fluido aumentará
en exceso (lo que implicará un incremento en la potencia requerida de bombeo)
y una reducción de los coeficientes de transferencia de calor.
4.10.5. MONO ETILENGLICOL - MEG
Formula: CH2OH-CH2OH
Nombre: §- glicol ó “glicol” solamente
Se obtiene a partir del óxido de etileno
CH2 – CH2 + H2O ---- CH2OH – CH2OH
O
Ejemplos de soluciones y punto de congelación.
25%.................. -13°C.
35%.................. -21°C.
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45%...................-32°C.
Desventajas:
• Es toxico
• Prohibido en Francia en instalaciones agroalimentarias.
• Por ingestión, dosis de 100 cc pueden ser mortales en horas.
• Por inhalación produce problemas nerviosos.
• Es algo menos toxico que el metanol.
Utilización:
• Acondicionamiento de aire.
• Pistas de patinaje.
• Enfriamiento de productos químicos.
4.10.6. PROPILENGLICOL
Formula: CH3 – CH OH – CH2 OH
Propiedades
• Líquido incoloro.
• Se mezcla con el agua en cualquier proporción.
• Poco volátil.
• Densidad a 20°C. – 1.1 Kg/l.
• Calor especifico – 2.5 KJ/Kg °C.
• Punto de congelación de algunas soluciones acuosas
10% (peso)… -3°C.
20% (peso)… -7,5°C.
30% (peso)… -14°C.
• Menos toxico que el etilenglicol.
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4.10.7. ANTICONGELANTE (GLICOL)
El uso de una solución de glicol etilénico como protección anticongelante
durante paros en invierno es un método sencillo y eficaz que evita el drenaje
preventivo del sistema.
El uso de glicol etilénico en el agua del sistema tiene los siguientes efectos:
• La mezcla de agua y glicol produce calor específico inferior; por
consiguiente, se reduce la potencia de los intercambiadores de calor
(unidades

interiores,

enfriadora

de

líquido).

Dicha

reducción

debe

compensarse, en parte, aumentando el flujo.
• La mezcla de agua y glicol tiene una densidad (peso) y viscosidad (fricción
interna) superiores al agua corriente; esto significa que aumenta la pérdida
de carga total causada por el líquido de transferencia térmica.
El tamaño de la bomba debe aumentarse con relación a las bombas que se
utilizan en los sistemas corrientes de agua; a la derecha aparecen los valores
requeridos para la elección de la bomba.
Tabla 7: Propiedades del etileno glicol

Factor

de

corrección
% peso de Temperatura
congelación

glicol

Capacidad de

Caudal

Pérdida de

refrigeración

de agua

carga Kp

Kf

etilénico
0

0

1

1

1

10

-4

-0,99

1,015

1,07

20

-10

0,98

1,035

1,16

30

-17

0,965

1,075

1,17
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35

-20

0,995

1,11

1,33

40

-25

0,95

1,14

1,40

50

-37

0,93

1,215

1,55

Fuente: http://mantenimiento.wikispaces.com/Frio+industrial
La mezcla de agua y glicol tiene un coeficiente de expansión más elevado que
el agua corriente; por consiguiente, el tanque de expansión debe ser
aproximadamente un 25% superior en tamaño que para agua corriente. Por
regla general, se utiliza un valor del 5% del volumen total el circuito de agua
para aplicaciones con esta mezcla.
4.11. AISLANTES TÉRMICOS
Los materiales aislantes utilizados en la industria frigorífica suelen estar
constituidos por multitud de celdillas o células que contienen en su interior aire
u otros gases en reposo, dando lugar a una conductividad térmica muy
pequeña. En algunos materiales como el corcho o el algodón, el aire se
encuentra en sus células de manera natural mientras que en otros como la fibra
de vidrio ha quedado en su interior durante el proceso de fabricación; otros
gases como el CO2 , R-11 o R113 se incorporan durante la expansión. La
higroscopicidad del material aislante es una de sus características importantes
ya que el agua tiene un coeficiente de conductividad muy superior al del aire
seco y otros gases inertes utilizados en la fabricación de aislantes, por lo que el
vapor de agua, si es capaz de penetrar en las celdillas del aislante provocara
una disminución del poder aislante del material, al tiempo que aumenta su peso
especifico.
La utilización de estos materiales es esencial en las instalaciones frigoríficas,
limitando considerablemente la entrada de calor y reduciendo los costos de
instalación y funcionamiento de las mismas.
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Materiales aislantes
Los objetivos fundamentales de los materiales aislantes en las instalaciones
frigoríficas, además de cumplir con la legislación, son:
•

Facilitar el mantenimiento de la temperatura adecuada en el interior de
los recintos o tuberías aislados, ajustando las perdidas de calor a unos
valores prefijados por unidad de superficie o de longitud y evitar las
condensaciones.

•

Obtener un ahorro energético con un espesor económico óptimo.

Aspectos a considerar
Algunos aspectos como son la resistencia a la compresión del material aislante,
su coeficiente de conductividad térmica, su permeabilidad de vapor de agua, su
inflamabilidad, su acabado exterior, su posibilidad de variación de dimensiones,
su peso especifico, la temperatura admisible para su uso, su posible prohibición
desde el punto de vista sanitario, etc.,
Otros aspectos como el establecimiento de barreras antivapor adecuadas,
cámaras de aireación u otros sistemas equivalentes cuando sea necesario y la
eliminación de los posibles puentes térmicos que pudieran crearse, también
requerirán un estudio esmerado y un control detallado durante la ejecución de
la obra.
Características de los aislantes.
De entre los materiales aislantes en el mercado, no todos pueden ser utilizados
para el aislamiento de instalaciones frigoríficas; a estos se les exige, como
cualidades más importantes las siguientes, que deben mantener en el tiempo:
•

Baja conductividad térmica

•

Muy poco higroscopico. Es una de las características mas importantes

•

Imputrescible

•

Inatacable por los roedores
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•

Incoloro y ausencia de fijación de olores

•

Incombustible

•

Neutro químicamente frente a otros materiales utilizados en la
construcción y frente a fluidos con los que deba estar en contacto

•

Plástico, adaptándose a las deformaciones de la obra

•

Facilidad de colocación

•

Resistencia a la compresión y la tracción

Rapin (1984) expone los valores que alcanza el coeficiente de conductividad
térmica para el R-11, aire seco, vapor de agua. Agua y hielo
Tabla 8: coeficientes de conductividad térmica
(Kcal/m h ºC)
R-11

0.007

Aire seco

0.020

Vapor de
agua

0.150

Agua

0.500

Hielo

2.000

Fuente: Aislamiento, cálculo y construcción de cámaras frigoríficas
4.11.1. Clasificación de aislantes
Por su origen
• Minerales
• Sintéticos
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• Vegetales
Por su estructura
•

Pulverulentos (corcho, diatomeas, kieselguhr, perlitas, versiculitas).

•

Fibrosos (fibra de vidrio, lanas minerales, lanas de escoria, animales y
vegetales).

•

Espumas (de origen mineral como los hormigones celulares; de origen
sintético, con células abiertas y cerradas; y los aglomerantes)

Por su temperatura
•

Refractarios (mas de 800ºC)

•

Semirrefractarios ( fibras cerámicas)

•

Ordinarios ( menos de 800ºC)

Las características generales de los materiales
especificadas en la norma UNE 100171:1989 IN

aislantes

están

Según dicha norma “los materiales aislantes se identifican con base en las
características de conductividad térmica, densidad aparente, permeabilidad al
vapor de agua, absorción de agua por Volumen o peso, propiedades de
resistencia mecánica a compresión y flexión, módulo de elasticidad,
envejecimiento ante la presencia de humedad, calor y radiaciones, coeficiente
de dilatación térmica y comportamiento frente a parásitos, agentes químico y
fuego”. Según la norma, los distintos materiales aislantes se subdividen en las
siguientes clases:
MIF = Materiales Inorgánicos Fibrosos (lana de roca, fibra de vidrio, amianto),
para aplicaciones desde 0 ºC hasta 650 ºC, según el material.
MlF-f flexibles, en forma de fieltros o mantas
MlF-s semirígidos, en forma de planchas
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MlF-r rígidos, en forma de planchas o coquillas
MIC = Materiales Inorgánicos Celulares (vidrio celular), para aplicaciones desde
- 50 °C hasta 100 °C, en planchas rígidas.
MIG = Materiales Inorgánicos Granulares (perlita, vermiculita, silicato cálcico).
MlG-b para aplicaciones de baja temperatura, de 40 a 100 °C (perlita,
vermiculita)
MlG-a para aplicaciones de alta temperatura, hasta 800 °C (silicato
cálcico).
MOC = Materiales Orgánicos Celulares (corcho, poliestireno, poliuretano,
espumas elastoméricas y fenólicas), para aplicaciones desde - 50 °C hasta 100
°C.
MRL = Materiales Reflectantes en Láminas enrollables (aluminio, acero, cobre).
Por otra parte, la norma indica que “el uso de material aislante a granel, en
forma de borra o burletes, estará limitados a casos específicos, que deberán
estar expresamente autorizados”.
En particular, algunos de los materiales aislantes que se utilizan generalmente
en el aislamiento térmico de cámaras frigoríficas son los siguientes:
4.11.2. TIPOS DE AISLANTES
Corcho bien sea en aglomerado (k = 0.039 W/(m ºC)), expandido ( k = 0.036
W/(m ºC) ) o en tableros (k = 0.042 W/(m ºC)).
Es el material más tradicional ya que, si se instala adecuadamente, se
conserva bien durante largo tiempo. Tiene una buena resistencia mecánica,
siendo adecuado para el aislamiento de suelos de cámaras frigoríficas.
Poliestireno expandido (k = 0.03 a 0.057 W/(m ºC)). Material sintético más
moderno, más económico y de montaje más simple, es uno de los más
utilizados en instalaciones frigoríficas. No debe utilizarse en el aislamiento de
suelos, debido a su baja resistencia mecánica. Se suelen presentar en paneles
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de 1.20 x 0.60 m con espesores de 60, 120 o 140 mm, siendo los de 120 mm
los más comunes.
Espuma de poliuretano (k = 0.023 W/(m ºC) para la mayoría de los tipos).
Material sintético económico y de fácil manejo. Puede obtenerse como espuma
rígida (poliuretano conformado) o aplicarse en el momento (poliuretano
aplicado in situ). Este último método ha sido muy utilizado, ya que la expansión
puede realizarse en el interior del molde que se desea aislar. En la actualidad,
los paneles prefabricados resultan más baratos y requieren menos mano de
obra a la hora de colocarlos. Suele aplicarse únicamente en el intervalo de
temperaturas entre –30 ºC y 70 ºC, por lo que no puede utilizarse en túneles de
congelación con temperaturas muy bajas ni, por ejemplo, en tuberías de vapor.
Espuma sólida de vidrio (foamglas) o vidrio celular ( k = 0.044 W/(m ºC)). Se
presenta en bloques rígidos que permiten su utilización como elementos
resistentes y de cerramiento, pudiendo ser utilizado en suelos y superficies
cargadas. Esto abarata la obra civil de la cámara, ya que sustituye a los
materiales tradicionales más su correspondiente aislamiento.
Fibra de vidrio, lana de vidrio o lana mineral, cuya aplicación se limita a
temperaturas superiores a 0 ºC. Se distinguen hasta seis tipos, dependiendo de
su densidad (desde semirígidos hasta rígidos), con conductividades entre 0.033
W/(m ºC) y 0.044 W/(m ºC) .Si no se especifica el tipo, se toma un valor medio
de conductividad de 0.035 W/(m ºC)
Espuma rígida de poliestireno extrusionado, con conductividad 0.033 W/(m
ºC), que se comercializa en paneles de 1’25 m por 0.60 m y espesores de 30
mm, 40 mm y 50 mm, mecanizados a media madera para eliminar el puente
térmico que se origina al unir unos con otros.
4.11.3. Espesor de aislamiento
El cálculo del espesor que tiene que tener la capa de aislante tiene una cierta
importancia práctica. Así, si la cámara se aísla deficientemente será necesario
invertir en mejores equipos frigoríficos y aumentarán los gastos energéticos.
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Por el contrario, si se aísla en exceso los equipos de refrigeración y el consumo
serán menores, pero aumentará el coste del aislamiento. Es necesario, por
tanto, establecer un cierto equilibrio entre ambos extremos. En principio, el
espesor del aislante vendrá dado por el flujo de calor que exista, por la
diferencia de temperaturas externa e interna, por la superficie a aislar, y por el
tipo de aislante seleccionado. Este cálculo puede realizarse siempre que se
conozcan todos los datos y suponiendo que el aislamiento se realice mediante
una única capa de aislante. En realidad, suele recomendarse que el
aislamiento se realice en dos capas al menos.
En la práctica no suele conocerse el flujo de calor, por ello se recurre a ciertas
reglas o normas prácticas. Así, por ejemplo, se suele estimar que el flujo de
calor por unidad de superficie para un aislamiento de corcho en cámaras
frigoríficas que deben ser mantenidas a 0 ºC se sitúa entre 8 kcal/(h m2) y 12
kcal/(h m2). Si en lugar de corcho se elige otro material aislante, el espesor de
éste último se obtiene de forma proporcional (a mayor conductividad mayor
espesor).
4.11.4. CÁLCULO DEL AISLANTE TÉRMICO
Poliestireno expandido
Coeficiente de conductividad térmica: k = 0.03 a 0.057 W/(m ºK)
Temperatura interior: -15ºC
Temperatura exterior: T ambiente: 20ºC
Según la NBE-CT-79 para un cerramiento vertical el valor de las resistencias
térmicas superficiales vale:
(1/ hi) + (1/ he) = 0.17 m2 K / W se desprecian las resistencias térmicas internas
del resto de materiales constructivos, admitiéndose un flujo calorífico máximo
por cada m2 de cerramiento de 9,3W
Por lo tanto el espesor del aislante esta dado por:
e= [(20/9,3)-0,17]*0,045=0,09422m= 9,4 cm.
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5. INGENIERÍA DEL DISEÑO
5.1. CÁLCULOS DEL DISEÑO
Temperaturas iníciales
Glicol

H20

Tci = -15°C = 5°F

Thi = 16°C = 61°F

Tco = 25°C = 77°F

Tho= 6°C = 43°F

La temperatura inicial del refrigerante es entregada por el chiller principal, y la
inicial del agua es a la que se encuentra a temperatura ambiente. Para lograr el
acumulamiento térmico necesario el glicol debe estar por debajo del punto de
congelación del agua aproximadamente -15°C, y la temperatura de salida es de
25°C para que el hielo formado alrededor de los tubos empiece a
descongelarse y así liberar el frio almacenado.
H20 para proceso de acondicionamiento de aire
6°C a 8°C
1

Kj (Calor especifico del agua)

QT = 152 frig/dia ≈ 600 Btu/hr (calor requerido por la cámara de refrigeración,
dato inicial de diseño)
h = 20 Kj/hr del H20 (flujo masico del agua)
5.1.1. Cálculo de temperatura media efectiva
∆

∆

Thi

Tci
Thi
Ln
Tci

61

5
61
Ln
5

43

77
43
77

22,4°F

58,4 °
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22,4

∆

58,4
22,4
58,4

37,6

77
61

5
5

1,3

61 43
43 5

0,5

5.1.2. Cálculo del factor de corrección

Con los datos de Z y P, en la figura, hallamos el factor de corrección f.
Figura 23: Factor de corrección

Fuente: http://plantasquimicas.iespana.es/Intercambiadores/i17.htm
f = 0,8
∆
∆

37,6
0,8

47

5.1.3. Cálculo del área de transferencia
Área de transferencia
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∆

El coeficiente de transferencia de calor (U), para agua a salmuera es:
100
600 8
100 47

1

929

5.1.4. Cálculo de la longitud de los tubos
A nivel industrial se utiliza tubería de cobre para la construcción de sistemas de
refrigeración ya que este material es de fácil manipulación y conductividad
térmica en comparación a otros materiales, se consigue en varios tamaños que
van desde 1/8” hasta 1 5/8”. En el caso de este prototipo se utiliza tubería de
3/8” ya que como el diseño es compacto esta tubería cumple con los
requerimientos de potencia necesaria.
3
8

1
1
32

1
32

10,2

311

5.1.5. Conducción de calor a través de las paredes del tanque
1

2
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K Acero inoxidable: 15.1W/m*k
L: 5cm
T1: 22ºC
T2: -5ªC
A: 929 cm2
.

/

°

.

°
.

Q=7.57Kw

5.1.6. Conducción de calor a través de un tubo largo
K cobre: 401w/mºK
L: 3 metros
T1: 253ºK (temperatura mezcla Glicol – Agua (-20ºC))
T2: 268ºK (temperatura del agua)
r2: 9,52 mm (radio exterior del tubo de cobre)
r1: ¼” = 6,4mm (radio interior del tubo de cobre)
2
2

401 /

1

2

ln
3

253°

268°
0.00952
0.0064

Q= - 142.76 KW

Para la construcción del sistema se plantearon tres pre diseños y se realizó un
análisis para encontrar la mejor opción a fabricar, teniendo en cuenta los
estándares de fabricación, los costos y el buen funcionamiento del prototipo.
En el sistema se utilizara como refrigerante etileno glicol y el líquido a congelar
será agua.
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5.2. DISEÑO PRELIMINAR I

Figura 24: Diseño preliminar 1

Fuente: Los autores
En este diseño el intercambiador es construido con tubería de cobre de 3/8¨
como se muestra en la figura, basados en el resultados de los cálculos
realizados, el tanque es fabricado en acero inoxidable y una capa de
poliuretano expandido de 5cm como aislante térmico, las conexiones de
entrada y salida de la bomba son en tubo galvanizado de 1/2 ¨. El costo
estimado de este diseño según cotizaciones fue de $720.000, y un tiempo
estimado de construcción de 15 a 20 dias.
5.3. DISEÑO PRELIIMINAR II

Figura 25: Diseño preliminar 2
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Fuente: los autores
De acuerdo al resultado de la longitud de tubo necesaria para disipar la
potencia requerida y el espacio que se debe tener entre los tubos del serpentín
5cm, se obtuvo un tanque de 25cm* 35cm* 25cm.
El tanque tendrá las conexiones de entrada y salida de ½ pulgada, para
conectar la bomba, se fabricara en acero inoxidable, para conservación del
prototipo
El intercambiador serpentín, se fabrica con tubos de cobre de 3/8 de pulgada,
la longitud es 300cm, y se llego a una disposición de los tubos para que se
mantenga una presión casi constante, y el refrigerante se distribuya
uniformemente por todo el intercambiador. El intercambiador se acopla al
tanque por medio de platinas y se le pone una reducción de 1/2 a 3/8 para la
entrada y la salida de la bomba
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El costo de este diseño según cotizaciones es de $1´200.000 con un tiempo
estimado de construcción de 15 días.
5.4. DISEÑO FINAL
Este diseño es el que se va a construir y posteriormente implementar en el
proyecto general, este sistema es de fácil construcción y bajo costo, pero
cumple a cabalidad con los requerimientos para el buen funcionamiento del
sistema, este sistema no es el más adecuado a nivel industrial sino más bien a
nivel didáctico, si se requiere algo más industrializado se recomienda mejor el
diseño preliminar II
5.4.1. TANQUE
Figura 26: Tanque diseño final

Fuente: Los autores
Para el tanque se utiliza una nevera térmica prefabricada de 35 litros que se
consigue fácilmente en el mercado, la cual fue adaptada a las necesidades del
proyecto adaptándole dos conexiones de ½ ¨ en PVC, que serán utilizadas
como salida y entrada de la bomba. Esta nevera posee un aislante térmico de
aproximadamente 4cm
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5.4.2. EL INTERCAMBIADOR
Figura 27: intercambiador diseño final

Fuente: Los autores

Como intercambiador se utiliza un serpentín con aletas que se consiguió en el
mercado de la refrigeración, y cumple con la cantidad de tubo necesaria para
disipar la potencia requerida en el sistema. Este se adapto a la nevera por
medio de unos soportes en aluminio los cuales permiten la ubicación
equidistante del intercambiador dentro del prototipo, fueron adaptados dos
racores de cobre para poder ser conectado por medio de uniones al chiller del
sistema general

5.4.3. CONJUNTO
Figura 28: Diseño final

102

Fuente: los autores
El costo aproximado de este sistema es de $400.000 y la construcción duro
aproximadamente 1 semana.

6. CONCLUSIONES

La termo acumulación es una de las mejores técnicas para el ahorro energético
y la reducción de costos de los sistemas de refrigeración actualmente.
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El sistema o prototipo permite el desarrollo de nuevas tecnologías ya que
gracias a él se logra una reducción de energía en las horas pico y permite que
el refrigerante (agua-glicol) logre una reducción del monóxido de carbono el
cual se genera por el uso de los sistemas de refrigeración industrial.
El sistema de almacenamiento de hielo usa el calor latente de fusión, el cual
permite una disminución en el tamaño del almacenador logrando así que este
tipo de sistema pueda ser usado en sitios confinados que comparados con el
sistema convencional que usa almacenamiento de frio con agua son de mayor
amplitud y mayor costo.
A través del diseño y la construcción del prototipo se realizaron varios diseños,
sin embargo el diseño final que fue el que se construyo no es el optimo, el
mejor diseño para construir es el diseño II.
El aislante térmico en el área de refrigeración es de gran importancia práctica,
ya que si el aislamiento del equipo se realiza de forma deficiente es necesario
invertir en mejores equipos frigoríficos y se aumentan los gastos económicos y
energéticos

La energía frigorífica almacenada durante la noche, cuando la temperatura del
agua glicol circula a una menor temperatura del punto de congelación es
liberada durante el día al estar la máquina frigorífica fuera de funcionamiento
gracias a que la temperatura de la mezcla está por encima del punto de
congelación

7. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS
Sánchez y Pineda de las Infantas, Mª Teresa, "Ingeniería del frío teoría y
práctica", Madrid AMV Mundi-Prensa 2001.
104

Çengel, Yunus A. Transferencia de Calor y Masa un Enfoque Práctico. Mc
Graw Hill. 5 Edición.
Çengel, Yunus A. Termodinámica. Mc Graw Hill.
José Alarcón Creus, Tratado Práctico de Refrigeración Automática. Editorial
Marcombo. 12ª edición.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
(ICONTEC). Tesis y otros trabajos de grado: compendio. Bogotá : ICONTEC,
abril 2002. 112 p. il. (Normas NTC 1486, 1075, 1487, 1160, 1308, 1307 y
4490 - 7 normas -)
REFERENCIAS ELECTRONICAS
www.thestellargroup.com
www.frioycalor.cl
www.thermoequipos.com.
www.itescam.edu.mx
www.acondicionamiento.com.ar
www.greentech.co.cr
www.yapci.com
www.gas-servei.com
www.mantenimiento.wikispaces.com

105

