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Ro Radio exterior de la tapa esférica [in] 

S Esfuerzo máximo permisible a tensión [psi] 

D Diámetro interior [in] 

My-y Momento en el plano y-y [lb·in] 

Mx-x Momento en el plano x-x [lb·in] 

Mx-y Momento en el plano x-y [lb·in] 

T∞e Temperatura exterior del medio [ºC] 

T∞i Temperatura interior del medio [ºC] 

h∞e Coeficiente de transferencia de calor por convección exterior [W/m2 K] 

kplástico  Conductividad térmica del plástico termoformado [W/m K] 

kaislante  Conductividad térmica del aislante [W/m K] 

kacero Conductividad térmica del acero [W/m K] 

V Volumen de la cámara [L] 

S Velocidad de la bomba [L/s] 

P0 Presión inicial [psi] 

Pf Presión final [psi] 

��  Carga del de los equipos de telecomunicaciones [W] 

�!"!#$ Potencia del equipo PTP 36 [W] 

�!%! Potencia del equipo PMP [W] 

�� Ganancia en paredes [W] 

�" Carga total [W] 

�&����	� Cargas por cambios de aire [W] 

'( Factor de corrección - 
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Símbolo  Descripción  Unidades  

���� Capacidad frigorífica para la selección de la válvula de 

expansión 

[W] 

)� �*�+& Longitud equivalente de la línea de succión [m] 

,�+& Diámetro de la línea de succión [in] 

)� �*��  Longitud equivalente de la línea de líquido [m] 

,�+& Diámetro de la línea de líquido [in] 
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1 CAPITULO I  

GENERALIDADES 

El capítulo contiene una descripción de la necesidad de construir una cámara 

de simulación de condiciones ambientales a 7000 m.s.n.m. dentro del  

Convenio Macro de Cooperación Institucional FAE-EPN, para lo cual se 

determinan parámetros de diseño, condiciones de funcionamiento y operación. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La simulación de condiciones de funcionamiento de diferentes equipos, en 

todas las áreas de la ingeniería, permite fiabilizar su desempeño, desde lo más 

simple a lo más complejo. Simular como va a trabajar un determinado 

dispositivo permite analizar su desempeño y respuesta, realizar modificaciones 

en función de los requerimientos solicitados, etc. Constituye además una 

herramienta para mejorar continuamente el diseño, observar y analizar como 

los diferentes cambios realizados, afectan el desempeño de los diferentes 

equipos. 

Para realizar una simulación, primero se debe identificar las variables 

principales que permitirán reproducir una situación determinada, y luego 

trasladar estas, a un sistema físico, en el cual será representado nuestro 

evento. 

Los constantes avances en el campo de la investigación, obligan a que el 

ingeniero de soluciones prácticas y reales para las necesidades existentes en 

este campo.  

Se deberá viabilizar, en la medida de lo posible, la construcción de un equipo 

que cumpla con los requerimientos  solicitados; con este fin han sido 

desarrollados diversos equipos para simular diferentes condiciones, entre estos 

tenemos; túneles de viento, simuladores de gravedad, aceleradores de 

partículas, entre otros.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir una cámara que permita simular las condiciones 

ambientales (presión, temperatura) a 7000 m.s.n.m., mediante la instalación de 

un sistema de vacío y de un sistema de refrigeración, con el fin de realizar 

pruebas en equipos de telecomunicaciones a utilizarse en la plataforma de gran 

altitud (PGA). 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar y adecuar una cámara con aislamiento térmico. 

• Diseñar un sistema de vacío para simular la condición de presión 

atmosférica que se obtendría a una altura de hasta 7000 m.s.n.m. 

• Instalar un sistema de vacío para simular la condición de presión 

atmosférica que se obtendría a una altura de hasta 7000 m.s.n.m. 

• Seleccionar un sistema de refrigeración dentro de la cabina para obtener 

una temperatura de  hasta  -30°C.  

• Instalar un sistema de refrigeración dentro de la cabina para obtener una 

temperatura de  hasta  -30°C.  

• Realizar pruebas de funcionamiento de la cámara con los equipos de 

telecomunicaciones a utilizarse en la plataforma de gran altitud (PGA). 

1.3 ALCANCE 

• Se adecuará y aislara una cámara para que pueda mantener una 

presión menor que la del ambiente. 

• Se seleccionará e instalará una bomba de vacío. 

• Se determinará los parámetros termodinámicos de los sistemas de 

refrigeración. 

• Se realizará el dimensionamiento  de los sistemas de refrigeración para 

alcanzar la temperatura de -30°C. 

• Se seleccionará la unidad condensadora del sistema de refrigeración 

para alcanzar temperatura de -30°C. 

• Se seleccionará e instalará los sistemas de refrigeración. 
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• Se realizarán pruebas de temperatura y presión en la cabina con la 

unidad condensadora. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

suscribieron un Convenio Macro de Cooperación Institucional para el desarrollo 

y difusión de la investigación científica y tecnológica comprometida con los 

procesos de desarrollo regional, nacional y local. 

Este convenio FAE-EPN tiene por objeto la provisión de: Software de 

simulación de perfil atmosférico desde nivel de suelo hasta los 22 Km de altitud 

sobre el nivel del mar y el sistema de captación, almacenamiento, protección y 

administración de energía fotovoltaica aplicados al proyecto: “Diseño y 

Construcción de un prototipo de plataforma de gran altitud, con fines de 

investigación”, aprobado y financiado por la Secretaria Nacional de Ciencia y 

Tecnología SENACYT. 

La propuesta para este proyecto de titulación es diseñar y construir una cámara 

que permita simular las condiciones ambientales (presión, temperatura) que se 

tendrían a una altitud de 7000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) 

mediante la instalación de un sistema de vacío y de un sistema de 

refrigeración, en la cual se realizaran pruebas en equipos de 

telecomunicaciones a utilizarse en la plataforma de gran altitud (PGA).  

Mediante otros proyectos de titulación se construirán los diferentes equipos 

electrónicos y de medición a utilizarse, los cuales deberán ser probados 

primeramente en tierra para realizar las respectivas adecuaciones y 

modificaciones.  

De este modo se complementará los conocimientos adquiridos en la Facultad 

de Ingeniería Mecánica con temas aplicables directamente con los proyectos 

que el estado tiene a su cargo en el campo de la investigación 



4 
 

 
 

1.5 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y FUNCIONES A 

SIMULAR 

La cámara está destinada a probar equipos de telecomunicaciones bajo las 

condiciones de presión y de temperatura a las cuales estos serían sometidos 

dentro de un globo aerostático elevado a 7000 msnm. Se simulan las 

condiciones reales de funcionamiento que serán en la ciudad de Ambato.  

Se asume que la temperatura disminuye linealmente con el incremento de 

altitud a través de la tropósfera (atmósfera baja) y que es constante en las 

partes bajas de la estratósfera. Se asume que la atmósfera baja consiste de 

aire seco que se comporta como gas ideal. Se asume un valor de gravedad de 

9.80665 [m/s2]1. 

La temperatura y la presión barométrica del aire atmosférico varían 

considerablemente con la altitud, condiciones geográficas y condiciones 

climáticas. Haciendo esta consideración y en base a los valores obtenidos de la 

ASHRAE que se indican en la Tabla 1.1 se tienen las condiciones de presión y 

temperatura a la altitud deseada. 

Los valores de presión y temperatura de la Tabla 1.1 que se encuentren entre -

500 [m] a 11000 [m] pueden ser calculados con ayuda de las expresiones E 1.1 

y E 1.2. En el caso de altitudes mayores se debe utilizar tablas de presión 

barométrica y otras propiedades físicas de la atmósfera estándar que se 

pueden encontrar en NASA (1976). 

���� - 101.32541 5 2.25577 7 10*89:8.;88<              (E 1.1) 

� - 15 5 0.00659                                  (E 1.2) 

Donde: 

Z = Altitud [m] 

Pbar = Presión barométrica [kPa] 

T = Temperatura [°C] 

                                            
1 ASHRAE, ¨Fundamentals¨ F6.1,2 
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Tabla 1.1  Datos estándar atmosféricos para altitudes hasta 20000 m 2 

ALTITUD 

[m] 

TEMPERATURA 

[K] 

TEMPERATURA 

[°C] 

PRESION 

[kPa] 

PRESION 

[Psi] 

-500 291.35 18.2 107.48 15.59 

0 288.15 15.0 101.33 14.70 

500 284.95 11.8 95.46 13.84 

1000 281.65 8.5 89.87 13.03 

1500 278.35 5.2 84.56 12.26 

2000 275.15 2.0 79.50 11.53 

2500 271.95 -1.2 74.68 10.83 

3000 268.65 -4.5 70.11 10.17 

4000 262.15 -11.0 61.64 8.94 

5000 255.65 -17.5 54.02 7.83 

6000 249.15 -24.0 47.06 6.83 

7000 243.15 -30.0 41.18 5.97 

8000 236.15 -37.0 35.60 5.16 

9000 229.65 -43.5 30.74 4.46 

10000 223.15 -50.0 26.44 3.83 

12000 210.15 -63.0 19.28 2.80 

14000 197.15 -76.0 13.79 2.00 

16000 184.15 -89.0 9.63 1.40 

18000 171.15 -102.0 6.56 0.95 

20000 158.15 -115.0 4.33 0.63 

 

Considerando que los equipos serán empleados en la atmósfera de la ciudad 

de Ambato se necesitan los valores reales de esta atmósfera. Estos fueron 

obtenidos dentro de PROYECTO PGA, FAE-EPN mediante el envío de sondas 

                                            
2 ASHRAE, ¨Fundamentals¨  F6.1,2 
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para recolectar datos sobre las propiedades de la atmósfera en esta ciudad. 

Los datos obtenidos están en el rango de altura de 2530 m hasta  27126 m. 

Algunos de estos datos se muestran en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2  Datos de la atmósfera en la ciudad de Ambato para altitudes 

hasta 20000 m 

ALTITUD 

[m] 

TEMPERATURA 

[K] 

TEMPERATURA 

[°C] 

PRESIÓN 

[kPa] 

PRESIÓN 

[Psi] 

2530 291.30 18.15 75.06 10.88 

3002 284.40 11.25 70.98 10.29 

4005 278.70 5.55 62.90 9.12 

5001 273.00 -0.15 55.64 8.07 

6003 269.40 -3.75 49.05 7.11 

7002 263.90 -9.25 43.17 6.26 

8001 256.10 -17.05 37.86 5.49 

9003 249.70 -23.45 33.07 4.80 

10003 241.30 -31.85 28.77 4.17 

12001 225.20 -47.95 21.48 3.12 

14006 209.90 -63.25 15.68 2.27 

16001 193.00 -80.15 11.17 1.62 

18001 198.00 -75.15 7.81 1.13 

20003 204.80 -68.35 5.58 0.81 

[Elaboración propia] 

En la Tabla 1.2 se puede observar la temperatura medida a 7000 m.s.n.m. en 

la ciudad de Ambato de -9.25 ºC, lo cual es una temperatura mayor a -30 ºC; 

valor que corresponde a la temperatura a 7000 m.s.n.m. indicada por la 

ASHRAE y que se puede apreciar en la Tabla 1.1. Ésta variación se debe a la 

capacidad del aire de retener una cantidad variable de vapor de agua en 

relación a la temperatura del aire. A menor temperatura, menor cantidad de 

vapor de agua y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua; a 

presión atmosférica constante.  
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Para el diseño del equipo se considera el valor de -30 ºC, considerando que 

esta temperatura se puede llegar a obtener en condiciones ambientales si varía 

la cantidad de vapor de agua en el aire. El equipo quedará construido para que 

pueda suplir esta condición de temperatura a 7000 m.s.n.m. 

Los datos para diferentes altitudes, obtenidos por las sondas, están 

representados en los Gráficos 1.1 y 1.2. 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La cámara de simulación se instalará en la ciudad de Ambato,  determinándose 

para el efecto condiciones ambientales de operación y de funcionamiento del 

equipo, las que se indican en la Tabla 1.3: 

Tabla 1.3 Condiciones Ambientales y de funcionamiento del equipo 

Altitud 

[m] 

Temperatura 

[K] 

Temperatura 

[°C] 

Humedad 

Relativa[%] 

Presión 

[kPa] 

Presión 

[psi] 

2530 291,30 18,15 69,00 75,06 10,89 

7002 263,90 -9,25 70,00 43,17 6,27 

[Elaboración propia] 

La Tabla 1.3 muestra las condiciones ambientales de la atmósfera de la ciudad 

de Ambato; lugar en el cual se localiza el proyecto PGA y en donde los equipos 

de telecomunicaciones funcionarán. Aquí se pueden observar las alturas de 

2530 m.s.n.m., la cual se considerará como el nivel de referencia del equipo, es 

decir condiciones de la ciudad de Ambato y la altura de 7002 m.s.n.m., de la 

cual se extraerán los parámetros de diseño, con la consideración antes 

indicada de una temperatura de -30 [ºC]. 
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Gráfico 1.1  Variación de la presión en función de la altura 
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 Gráfico 1.2 Variación de la temperatura en función de la altura 
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1.6.2 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

Una vez determinados los valores de presión y temperatura a obtener dentro de la 

cámara, en los capítulos posteriores se desarrollara el diseño y selección de 

equipos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Facilidad para la adquisición de equipos y elementos en el país. 

2. Empleo de materiales amigables con el ambiente en los espacios que así lo 

permitan. 

3. Fácil movilidad del equipo, para poder desplazarse de un lugar a otro en el 

mismo nivel de referencia. 

4. Operación y mantenimiento sencillo del equipo. 

5. Adquisición de parámetros de funcionamiento directamente del equipo, esto 

es presión y temperatura durante las pruebas de operación de los equipos 

electrónicos y de control.  
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2 CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS 

El capítulo describe conceptos básicos de los sistemas de vacío y refrigeración así 

como información que permita el desarrollo de los capítulos siguientes. Se 

analizan los tipos de vacío que se pueden generar, sus características y 

aplicaciones; los sistemas de refrigeración y un estudio de los refrigerantes. 

2.1 VACÍO 3 

El término vacío es generalmente usado para denotar un volumen o región del 

espacio en el cual la presión es significativamente menor a la atmosférica del 

ambiente local. La unidad tradicional de medida de presión es el torr, el cual es 

aproximadamente igual a 1 milímetro de mercurio. 

Un vacío perfecto o absoluto implica cuando un espacio está totalmente falto de 

materia, es prácticamente irrealizable. Para propósitos prácticos y en 

correspondencia con la definición de la American Vacumm Society, el término 

vació es usado para referirse a un espacio definido, en el cual se encuentra un gas 

a presión menor que la atmosférica.    

En el sistema internacional (SI), la unidad de presión es el pascal, no obstante, el 

torr todavía queda como una de las unidades de presión más utilizadas. En la 

Tabla 2.1 se indican algunos factores de conversión entre las unidades de presión 

usadas en la tecnología de vacío.  

2.1.1 REGIONES DE PRESIÓN DE VACÍO 

El término vacío se refiere a una región que se compone de cerca de 19 órdenes 

de magnitud bajo 1 atmósfera; por conveniencia, este rango de presiones es 

generalmente dividido en varias regiones que indican el grado de vacío. 

                                            
3 HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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Esta división de la escala de presión bajo 1 atmósfera es algo arbitraria y es una 

manera conveniente de indicar los diferentes fenómenos físicos que ocurren 

dentro de los rangos de presión especificados para cada categoría. Muchas 

aplicaciones industriales de vacío pueden clasificarse usando estas categorías. 

Tabla 2.1 Factores de conversión para unidades de presión4 

UNIDAD Torr pascal dina cm -2 baria 
atmósfera 

(Estándar) 

1 torr (0ºC) 1 1.333x102 1.333x103 1.333x103 1.3158x10-3 

1 pascal 7.5006x10-3 1 10 1x105 9.8692x10-6 

1 dina cm-2 7.5006x10-4 0.1 1 1 9.8692x10-7 

1 bar 7.5006x102 1x105 1x106 1x106 0.98692 

1 atm 760 1.0133x105 1.0133x106 1.0133 1 

1 psi 5.1715x101 6.8948x103 6.8948x103 6.8948x10-2 6.8047x10-2 

[Elaboración propia] 

La Tabla 2.2 indica las categorías aceptadas y los correspondientes rangos de 

presión, ésta también muestra el tipo de bomba de vacío usualmente empleada 

para obtener dicho rango de presión, así como el instrumento empleado para 

realizar la medición. 

Para discutir los diferentes fenómenos físicos asociados con las varias categorías 

de vacío que son indicadas en la Tabla 2.2, es necesario introducir otros 

conceptos y propiedades que caracterizan el grado de vacío como la densidad 

molecular, trayectoria libre y tiempo para formar una mono-capa. Estos términos 

están definidos como sigue: 

Densidad molecular: Número promedio de moléculas por unidad de 

volumen 

Recorrido libre medio: Distancia promedio que una molécula viaja en un gas 

entre dos colisiones sucesivas con otras moléculas 

del gas. 

                                            
4 HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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Tabla 2.2  Características de los diferentes rangos de vacío5 

                                            
5 HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 

Rango de Presión 
Tipo de 

Vacío 

Recorrido Libre 

Medio 

Número de 

Moléculas por 

cm3 

Tipo de Bomba 
Tipo de Medidor 

de Presión 102  1  10-2  10-4  10-6  10-8  10-10 

 Bajo ~10*8 5 10*? ~10?< 5 10?8 

Mecánicas de 

Aceite Sellado, 

Expulsor de vapor, 

o bombas de 

succión. 

Manometros de 

Líquido, en U, 

medidor de 

compresión de 

membrana 

(Espiral) 

 Medio ~10*; 5 10*? ~10?$ 5 10?# 

Expulsor de Aceite 

o Bomba de 

empuje de aceite. 

Termocuplas o 

medidores 

alphatron 

 Alto Vacío 

1 cm más largo 

que el recinto de 

vacío 

~10?@ 5 10?A 

Bombas de 

difusión de aceite o 

mercurio 

Medidor de 

ionización 

ordinaria 

 Ultra Alto 

Mucho más largo 

que el recinto de 

vacío 

Menor que 

10*?A 

Iones, Obtención 

de Ti, cryo, o 

bombas del tipo 

Root rotatorias. 

Medidor de iónes 

tipo Bayard - 

Alpert 
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Tiempo de formación de 

una mono-capa: 

Tiempo requerido para que una superficie 

recientemente adherida sea cubierta por una capa de 

gas de una molécula de espesor. 

Este tiempo está dado por la relación entre el número 

de moléculas necesarias para formar una mono-capa 

compacta (cerca de 8x1014 moléculas / cm2) y la 

velocidad de incidencia molecular. 

 

Una muestra de las aplicaciones de la tecnología de vacío en algunos procesos 

industriales, se muestra en la Tabla 2.3, donde el proceso común de vacío 

industrial está clasificado de acuerdo al grado de vacío usado. 

2.1.1.1 Vacío medio y bajo 

En el rango de vacío bajo y medio, el número de moléculas en un recinto de vacío, 

en la fase de gas son mayores comparadas con aquellas que cubren la superficie 

del recinto. Entonces el bombeo del espacio sirve para remover moléculas desde 

la fase de gas. Este rango de vacío se extiende desde la presión atmosférica a 

cerca de 10-2 torr. Muchos procesos industriales que necesitan una salida de gas o 

secado de materiales y componentes usan esta región.  

2.1.1.2    Vacío Alto 

La región de vacío alto corresponde al estado donde las moléculas de gas están 

principalmente localizadas sobre la superficie del recinto y el recorrido libre medio 

es igual o excede las dimensiones del recinto de vacío. El viaje de las partículas 

dentro del recinto de vacío no presenta choques con otras moléculas. En esta 

región de vacío, bajo estas condiciones, el bombeo consiste de evacuar o capturar 

moléculas. Las moléculas dejan la superficie e individualmente llegan a la bomba. 

Esta región es extensivamente usada en la preparación y aplicación de 

revestimientos al vacío, tratamiento superficial y modificación. Esta región se 

extiende desde 10-3 torr a 10-7 torr. 
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Tabla 2.3 Aplicaciones técnicas de vacío6 

 

Situación física  

 

Objetivo 

 

Aplicaciones 

Baja presión 

Se obtiene una 

diferencia de 

presión 

Sostenimiento, elevación, transporte 

(neumático, aspiradores, filtrado), moldeado 

Baja densidad 

molecular 

 

Eliminar los 

componentes 

activos de la 

atmósfera 

Lámparas (incandescentes, fluorescentes, 

tubos eléctricos), fusión, Sinterización, 

empaquetado, encapsulado, detección de 

fugas. 

Extracción del gas 

ocluido o disuelto 

Desecación, deshidratación, concentración, 

Liofiliación, degasificación, impregnación. 

Disminución de la 

transferencia de 

energía 

Aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, 

microbalanza de vacío, simulación espacial. 

Gran recorrido libre 

medio 
Evitar colisiones 

Tubos electrónicos, rayos catódicos, TV, 

fotocélulas, fotomultiplicadores, tubos de 

rayos X, aceleradores de partículas, 

espectrómetros de masas, separadores de 

isótopos, microscopios electrónicos, 

soldadura por haz de electrones, 

metalización (evaporación, pulverización 

catódica), destilación molecular 

Tiempo largo de 

formación de una 

mono-capa 

Superficies limpias 

Estudio de la fricción, adhesión, corrosión de 

superficies. Prueba de materiales para 

experiencias espaciales. 

2.1.1.3 Vacío ultra alto 

Bajo las condiciones de vacío ultra alto, el tiempo de formación de una mono-capa 

es igual o más largo que el tiempo usual para la mayoría de las medidas de 

laboratorio. Superficies limpias pueden ser preparadas y sus propiedades 

                                            
6  HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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determinadas antes de que se forme una capa de gas adsorbido. Este rango de 

vacío se extiende desde cerca de 10-7 torr a 10-16 torr. 

2.1.2 MEDICIÓN DE PRESIONES DE VACÍO 

En términos generales los medidores de vacío se clasifican en directos, o que 

miden directamente la fuerza que ejerce el gas en una superficie, o indirectos los 

cuales miden la presión del gas por los efectos que esta pueda tener en otra 

magnitud física. 

Entre las técnicas indirectas destacan la térmica y la ionización de gases. La 

medición de la presión de un gas en función de su conducción o ionización es una 

técnica muy empleada para presiones por debajo de las 10 micras de Hg (2x10-4 

[psi]), pero no es fiable para medir presiones superiores. 

Otra técnica que se emplea para realizar la medición de la presión del gas, se 

basa en la capacidad de conducción calorífica de este en función de la presión. 

Los más comunes son los basados en un fino hilo de platino, wolframio u otro 

metal que se calienta al pasar por él una corriente eléctrica. La temperatura que 

alcanzará este hilo depende de la presión a que se encuentre el gas que lo rodea. 

Cuando este hilo está inmerso en gas a presión alta la mayor parte del calor 

generado en el filamento se disipara por conducción en el gas. Sin embargo, a 

bajas presiones la conducción del gas será casi nula y la disipación se realizara 

casi exclusivamente por radiación.  

2.1.2.1 Medición por termocuplas 

La galga medidora consiste en una ampolla de dos o tres centímetros cúbicos en 

cuyo interior hay un filamento de platino de unos cuantos ohmios de resistencia. 

La temperatura en el centro de ese filamento se mide mediante un termopar 

soldado con él. Muchas veces este termopar es simplemente un hilo muy fino, 

soldado al filamento de manera que el termopar se realiza entre este sensor y el 

filamento. El filamento se calienta a voltaje constante. El termopar da una pequeña 

señal continua tanto más alta cuanto más baja sea la presión en la cámara. 
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Generalmente la temperatura a que trabajas los filamentos de estas galgas no 

exceden de 300 [ºC] para evitar que posibles componentes que haya en el aire se 

carbonicen y se depositen en el filamento alterando su calibración.  

2.1.2.2 Medición por galga Pirani 

El sensor consiste en una ampolla en la que se encuentra un filamento fino de 

platino por el cual se hace pasar una corriente eléctrica. La temperatura de este 

filamento es inversamente proporcional a la presión del gas en el interior de la 

ampolla. Generalmente la galga Pirani se compone de dos ampollas idénticas una 

de ellas está abierta para conectarse a la presión a medir mientras que la otra 

(que se considera como referencia) se encuentra sellada a una vacío muy bajo. 

Las dos ampollas con otras dos resistencias configuran un puente de Weathstone. 

Las galgas Pirani, son generalmente más sensibles y dos o tres veces más 

costosas que las de termopar. 

2.1.3 BOMBA DE VACÍO 

Una bomba de vacío extrae moléculas de gas de un volumen sellado, para crear 

un vacío parcial.  

2.1.3.1 Tipos de bombas de vacío 

2.1.3.1.1 Bombas de pistón líquido 

Las bombas de un solo paso en este diseño mantienen vacíos de hasta 686 mm 

Hg. Las unidades normales de dos pasos llegan hasta 737 mm Hg de vacío. 

La bomba consiste de un rotor con múltiples paletas, redondo, que gira en una 

cámara elíptica parcialmente llena con líquido. Cuando el rotor gira el anillo del 

líquido gira con él, adaptándose a la forma elíptica de la cámara. El líquido que se 

encuentra entre dos paletas  entra y sale del espacio correspondiente durante la 

operación de la bomba, succionando aire o gas por la entrada, y descargándolo a 

través de una abertura de descarga. 
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Se emplean en hospitales para extraer los fluidos de las incisiones durante las 

operaciones, para drenajes post-operativos, y en laboratorios, para filtración, 

limpiado de instrumentos y transferencia de líquidos y gases. 

Estas se localizan generalmente en un punto central con un receptor, del cual 

parte la tubería a las salidas de servicio. 

2.1.3.1.2 Bombas de vacío de chorro de vapor 

Éstas se usan para muchos de los mismos servicios que se emplean las de pistón 

líquido, así como otros usos. Se construyen como unidades de uno o varios pasos 

(2, 3 y 4 pasos), producen vacíos de 740 mm Hg o mayores. 

Estas bombas utilizan la energía cinética del vapor para atrapar, eliminar o 

comprimir, gases y vapores. Se pueden construir como unidades condensantes y 

no condensantes.   

2.1.3.2 Selección de bombas 

Para realizar una adecuada selección de as bomba se deben tener en cuenta los 

siguientes parámetros fundamentales, no obstante otros que sean propios de la 

aplicación específica. 

Capacidad: Esta puede expresarse en función de la potencia de salida o gasto de 

bombeo, centímetros cúbicos por minuto, litros por hora, o litros por minuto o por 

segundo. La bomba debe seleccionarse para llenar los requisitos de 

desplazamiento del motor, cilindro u otras unidades a las que sirve. 

Columna: Las bombas pueden construirse para desarrollar su gasto a dos o más 

presiones, dependiendo de la capacidad requerida. De manera que hay que elegir 

la columna sobre la base de capacidad requerida para los tipos y tamaños de 

aparatos usados en el sistema. 

Materiales: Se debe verificar que la bomba es la adecuada para el fluido elegido, 

considerando si el fluido es o no corrosivo. 
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Movimiento: Generalmente la fuente motriz son motores eléctricos. 

Número de bombas: Solamente una por aplicación, sin reserva. Esto mantiene los 

costos bajos. 

Tubería: Puede requerirse tubería especial para el tipo de aplicación que se está 

desarrollando. 

2.1.4 SISTEMAS DE VACÍO 

Las bombas de ultra vacío son usadas conjuntamente con bombas mecánicas en 

aplicaciones donde se desea que los sistemas funcionen a presiones de 10-3 torr o 

menores. El arreglo físico de los componentes del sistema depende de las 

características del sistema que va a ser llevado a cabo, como del nivel de presión, 

tiempo del ciclo, limpieza, etc. Para algunas aplicaciones, la disponibilidad y 

compatibilidad de componentes influencia el diseño del sistema. En algunos 

casos, los aspectos económicos  de la selección de componentes puede 

determinar la línea del sistema. Los siguientes párrafos muestran brevemente las 

disposiciones más comunes de los componentes para sistemas con y sin válvulas; 

además de un análisis de sus ventajas y desventajas. 

Para obtener la máxima efectividad de la velocidad de bombeo en la cámara del 

proceso, es deseable hacer la conexión entre la cámara y la entrada de la bomba, 

lo más grande en diámetro y corta en longitud que sea posible. 

Los accesorios requeridos como filtros, trampas, etc., dependen de los niveles 

deseados de flujo de gas, limpieza de la cámara, etc. La longitud de la línea y la 

región de presión más baja es función de la capacidad de la bomba y de su 

efectividad. 

2.1.4.1 Sistema sin válvulas 

Los sistemas de bombeo de vacío sin válvulas son generalmente considerados 

para aplicaciones donde la longitud del pumpdown es de menor importancia, y los 

procesos o ciclos de prueba son de larga duración. Se encuentran en grandes 

hornos, cámaras de ultra-alto vacío, debido a la falta de disponibilidad y el costo 
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prohibitivo de las válvulas compatibles con los niveles de presión de operación. El 

sistema sin válvulas (Figura 2.1) por lo general ofrece una mayor velocidad de 

bombeo en la cámara y, en vista de su funcionamiento prolongado con 

rendimientos bajos, se presta al uso de una bomba holding más pequeña.  

Esta bomba se dimensiona para manejar el continuo rendimiento de la bomba de 

alto vacío a una presión de entrada baja, 10-6 torr y por debajo. El sistema sin 

válvulas, sin embargo, también tiene una serie de desventajas.  Son necesarios 

procedimientos operativos complejos para garantizar la máxima limpieza en la 

cámara de trabajo y una mínima contaminación de la bomba. 

Para minimizar la contaminación de la cámara desde bombas de chorro de vapor, 

se recomienda mantener al menos uno de los deflectores o trampas operativos, 

mientras la cámara de vacío está caliente. Cuando los conductos de entrada están 

a la temperatura elevada, la tasa de bombeo de la migración de fluidos en el 

sistema se acelera. A temperaturas cercanas a 200 ° C, los vapores de aceite no 

se condensan en la cámara y, posteriormente son bombeados por la bomba de 

chorro de vapor. Estos pueden ser adsorbidos, por lo que la limpieza es esencial, 

se deben utilizar trampas durante el proceso de calentamiento y especialmente 

durante el enfriamiento, cuando una muy delgada película de aceite se condensa 

en la cámara. Por ejemplo, los multiplicadores de electrones son muy sensibles a 

la adsorción. Esta formación de la película se reduce al mínimo por la operación 

continua de por lo menos uno de los deflectores. 

La bomba de chorro de vapor debe enfriarse a un nivel seguro antes de que la 

cámara pueda ser re presurizada.  

Los costos de funcionamiento de los deflectores criogénicos son altos, las pruebas 

y búsqueda de fugas son menos convenientes y demoran más tiempo. 

2.1.4.2 Sistema de bombeo con válvulas 

Para aplicaciones que impliquen un reciclaje rápido un sistema de bombeo 

totalmente con válvulas es esencial. Este tipo de sistema se muestra 
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esquemáticamente en la Figura 2.2. Permite el aislamiento del alto vacío de la 

cámara de trabajo a la conclusión de un barrido de y antes de la admisión de aire. 

Figura 2.1 Disposición de un sistema de vacío sin una válvula de alto vacío7 

La bomba puede, por lo tanto, mantenerse a la temperatura y la presión durante 

los períodos cuando la cámara está a la atmósfera y en la parte rugosa de 

bombeo del ciclo. La duración de estos períodos puede indicar la necesidad de 

una bomba holding. La válvula de aislamiento principal también permite la 

operación continua del cryo-deflector entre ésta y la entrada de la bomba de alto 

vacío. Ni este, ni un ciclo rápido puede realizarse sin la válvula indicada, teniendo 

en cuenta el lapso de tiempo de enfriamiento y calentamiento inherentes a la 

operación de la bomba de vapor de reacción, y el tiempo de enfriamiento y 

calentamiento del cryo-deflector. La correcta operación de la válvula principal en la 

fase de transición al vapor de chorro de bombeo puede reducir significativamente 

el contraflujo de vapores de aceite a la cámara de trabajo. Los sistemas con 

válvula se limitan generalmente a las presiones que operan en los 10-8 torr o más. 

                                            
7  HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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La mayoría de las válvulas disponibles en el mercado contribuyen una muy alta 

carga de gas al sistema; para permitir la operación a presiones inferiores a 10-8 

torr. 

Las pruebas y búsqueda de fugas son considerablemente más fáciles en los 

sistemas con válvulas, los procedimientos de reparación también se realizán 

generalmente en menos tiempo que en los sistemas sin válvulas. Sin embargo, las 

siguientes desventajas se observan: 

Los sistemas con válvula son inicialmente más costosos, sobre todo cuando las 

válvulas que se tratan son grandes. Además, el uso de válvulas, inevitablemente,  

suma complejidad al sistema y por lo general resulta en una menor velocidad de 

bombeo en la cámara. Para el funcionamiento por debajo de 10-8 – 10-9 torr y para 

su uso en grandes hornos, cámaras de ultra alto vacío, la disponibilidad y el costo 

de las válvulas puede hacer que su uso sea prohibitivo. 

 

Figura 2.2  Disposición de un sistema de vacío con una válvula de alto vacío8 

                                            
8  HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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2.2 REFRIGERACIÓN 

La refrigeración mantiene la temperatura de un espacio por debajo de la 

temperatura de los alrededores  mientras  trasfiere el calor extraído al sumidero. 

Un sistema de refrigeración es la combinación de componentes y equipos 

interconectados en un orden secuencial para lograr el efecto de refrigeración. Los 

sistemas de refrigeración pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo 

al tipo de energía extraída y el proceso de refrigeración: 

Sistemas de compresión de vapor: En estos sistemas él o los compresores activan 

el refrigerante a través de llevarlo a un nivel de presión y temperatura después del 

cual se produce el efecto de refrigeración. El refrigerante comprimido transfiere su 

calor al sumidero y se condensa. Este refrigerante líquido se estrangula hasta un 

vapor de baja presión y baja temperatura para producir el efecto refrigerante 

durante la evaporación. 

Sistemas de absorción: En un sistema de absorción, el efecto refrigerante es 

generado por energía térmica de entrada. Después de extraer calor del medio de 

enfriamiento durante la evaporación, el vapor refrigerante es absorbido por un 

medio absorbente. Esta solución es luego calentada por una fuente térmica, agua 

caliente o vapor. El refrigerante es nuevamente vaporizado y luego condensado 

para empezar el ciclo de refrigeración nuevamente. 

Sistemas de expansión de gas o aire: En este tipo de sistemas, gas o aire son 

comprimidos a alta presión por medio de energía mecánica, para luego ser 

expandidos a una baja presión. El efecto refrigerante se produce debido a que  la 

temperatura del gas o del aire disminuye durante la expansión. 

2.2.1 CICLOS DE REFRIGERACIÓN DE COMPRESIÓN DE VAPOR  

2.2.1.1 Ciclo teórico simple de una etapa  

El ciclo simple de compresión de vapor está compuesto principalmente por cuatro 

procesos fundamentales: expansión, evaporación, compresión y condensación. En 
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la Figura 2.3 se tiene diagramas de temperatura a versus entropía y presión 

versus entalpía para este ciclo.  

De los diagramas T-s y P-h el COP del ciclo se define como: 

BC� - DEFG
HGFI - JG*JE

JI*JG                                 (E 2.1) 

Donde: 

Q4-1 = Calor extraído de 4 a 1. (Efecto de refrigeración) 

W1-2 = Trabajo de compresión de 1 a 2. 

En la Figura 2.4 se esquematiza el diagrama de funcionamiento del sistema: 

  

Figura 2.3  Diagramas T-s y P-h para un ciclo simple de compresión de vapor.9 

El sistema está formado principalmente por: un evaporador (1) el cual tiene como 

función de proveer una superficie de transferencia de calor a través de la cual el 

calor se pueda extraer desde el espacio refrigerado por la evaporación del 

refrigerante, una línea de succión (2) que transporta el vapor a baja presión del 

evaporador a la entrada de succión del compresor, un compresor de vapor (3) 

cuya función es incrementar la temperatura y la presión del vapor a un punto tal 

que este pueda condensarse, una línea de descarga o de “aire caliente” (4) la cual 

entrega el vapor a presión alta y temperatura alta de la descarga del compresor al 

                                            
9 ASHRAE, ¨Fundamentals¨ F1.10 
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condensador, un condensador (5) cuyo propósito es el de proveer una superficie 

de transferencia de calor a través de la cual el calor se trasfiere del vapor caliente 

de refrigerante al medio de condensación, un tanque de almacenamiento (6) en 

donde el refrigerante líquido es almacenado de manera tal que exista un 

suministro constante de refrigerante para el evaporador a medida que este sea 

necesario, una línea de líquido (7) la cual transporta el refrigerante líquido desde el 

tanque receptor al flujo de control de refrigerante y un control de flujo del 

refrigerante (8) el cual; cumple las funciones de medir la cantidad adecuada de 

refrigerante que ingresa al evaporador y de la reducir la presión del líquido que 

entra en el mismo de tal manera que el líquido se evapore en el evaporador a una 

temperatura baja deseada . 

 

Figura 2.4  Diagrama de flujo de un sistema simple de compresión de vapor 

mostrando sus partes principales.10 

2.1.1.1. Ciclos de refrigeración en cascada y multietapa de compresión de vapor 

Los ciclos de refrigeración por compresión de vapor en cascada y en multietapas 

se emplean cuando se requieren temperaturas bajas moderadas. Una temperatura 

baja del evaporador significa una baja densidad de refrigerante dentro del 

compresor. Dos compresores pequeños en serie tienen un desplazamiento menor 

                                            
10  DOSSAT, Roy “Principles of Refrigeration”   
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y usualmente trabajan con una mejor eficiencia que la de un compresor único que 

cubre el rango total de presión del evaporador al condensador. En la Figura 2.5 se 

esquematiza un ciclo multietapa. Cuando se conectan compresores en serie el 

vapor entre las etapas debe enfriarse para llevar al vapor a las condiciones de 

saturación antes de comenzar con la siguiente etapa de compresión. 

Este enfriamiento usualmente minimiza el desplazamiento de los compresores, 

reduce el trabajo requerido e incrementa el COP del ciclo. El COP para este ciclo 

es: 

BC� - ∑ DL
HMNO                                       (E 2.2) 

Donde: 

Qi = Calor extraído en el evaporador. 

Wnet = Trabajo neto. 

Figura 2.5  Representación esquemática de un sistema multietapa.11 

2.2.2 ESTUDIO DE REFRIGERANTES 

El refrigerante es el fluido de trabajo utilizado para absorber y trasferir calor en un 

sistema de refrigeración. Los refrigerantes absorben calor a una baja temperatura 

y baja presión y liberan calor a una alta temperatura y alta presión. Un refrigerante 

puede ser un solo compuesto químico o una mezcla de múltiples compuestos. En 

                                            
11  ASHRAE, ¨Fundamentals¨ F1.11 
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el caso de mezclas multicomponentes se debe considerar el concepto de equilibrio 

de fases como son mezclas azeotrópicas y zeotrópicas. 

2.2.2.1 Mezcla Azeotrópica:  

Son  las mezclas de dos o más componentes de diferente volatilidad, las cuales, al 

ser utilizadas en un sistema de refrigeración se evaporan y condensan como una 

substancia única y no cambian su composición volumétrica ni temperatura de 

saturación o se evaporan y condensan a un presión constante como se aprecia en 

la Figura 2.6. El prefijo "a" antes de la palabra  zeótropo, es de raíz latina, y 

significa una negación, por lo que la palabra azeótropo se puede interpretar como 

que "no cambia al hervir". 

 

Figura 2.6  Diagrama temperatura concentración para mezclas azeotrópicas.12 

La composición del líquido es la misma que la del vapor y sus componentes no 

pueden ser separados por destilación. Las propiedades de estos refrigerantes son 

diferentes de las de sus componentes y es convenientemente tratarlo como un 

solo compuesto químico. A las mezclas azeotrópicas comerciales, se les asigna 

                                            
12 ASHRAE, ¨Fundamentals¨ F1.6 



28 
 

 
 

un número de identificación progresiva de la serie 500, algunas de estas mezclas 

se encuentran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4  Mezclas azeotrópicas comerciales 

Designación 

del azeótropo 
Refrig. 

Punto de 

ebullición 

[⁰⁰⁰⁰c] 

% en peso 

Punto de 

ebullición el 

azeótropo [ ⁰⁰⁰⁰c] 

R-502 
R-22 

R-115 

-41.0 

-39.0 

48.8 

51.2 
-45.0 

R-503 
R-13 

R-23 

-81.3 

-82.2 

60.0 

40.0 
-87.5 

R-507 
R-125 

R-143a 

-46.5 

-47.6 

50.0 

50.0 
-46.7 

[Elaboración propia] 

2.2.2.2 Mezcla Zeotrópica  

Son mezclas formadas por dos o más componentes (refrigerantes puros) de 

diferente volatilidad, que se evaporan y condensan como una substancia única y 

varían su composición volumétrica o temperatura de saturación cuando estos se 

evaporan o condensan a un presión constante. La palabra zeótropo se deriva de 

las palabras griegas zein = hervir, y tropos = cambiar. Al hervir esta mezcla en un 

evaporador, la composición del líquido remanente cambia. Esto es, al empezar a 

hervir el líquido, se evapora un porcentaje más elevado del componente más 

volátil, este tipo de comportamiento se puede observar en la Figura 2.9. Por lo 

tanto, conforme continúa hirviendo la mezcla, el líquido remanente tiene menor 

concentración del componente más volátil, y mayor concentración del menos 

volátil. 

Las mezclas zeotrópicas comerciales son asignadas por un número de 

identificación en la serie 400. Este número indica qué componentes se encuentran 
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en la mezcla, pero no el porcentaje de cada uno de ellos. La cantidad se designa 

como se muestra en la Tabla 2.513: 

 

Figura 2.7  Diagrama temperatura concentración para mezclas zeotrópicas.14 

Tabla 2.5  Cambio en la composición del R-404A durante la ebullición a 20⁰C 

% en Peso Hervido 
Composición del Líquido (% en Peso)  

R-22 R-152ª R-124 

0 53.0 13.0 34.0 

20 46.6 13.2 40.2 

40 37.3 13.6 49.1 

60 27.5 13.7 58.8 

80 13.8 12.5 73.7 

98 0.0 2.5 97.5 

[Elaboración propia] 

                                            
13 http://emersonclimatemexico.com/mt/ 
14 ASHRAE, ¨Fundamentals¨ F1.6 
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2.2.3 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS REFRIGERANTES 

Debido a los cambios climáticos que ha sufrido el planeta, hoy en día la 

preservación de la capa de ozono es la primera prioridad en la selección de un 

refrigerante. Para esta selección se debe además considerar el efecto del 

calentamiento global y los factores que se exponen a continuación. 

2.2.3.1 Requerimientos de Seguridad 

El refrigerante por su manejo o fugas que puedan presentarse por las soldaduras 

o diversas juntas de la tubería del sistema durante la instalación, operación o 

durante una falla en el sistema, debe cumplir con requerimientos de seguridad 

asegurando una baja toxicidad e inflamabilidad. 

Según la norma ASHRAE los refrigerantes se clasifican en clase A o B según su 

toxicidad. Los refrigerantes de clase A son los que poseen una menor toxicidad, la 

cual no ha sido identificada cuando su concentración es menor que o igual a 400 

ppm, basándose en un Valor Límite Umbral - Media Ponderada en el Tiempo 

también conocido como TLV-TWA por sus siglas en inglés (Threshold limit value-

time-weighted average) o índices equivalentes. La TLV-TWA es la concentración a 

la cual  pueden estar expuestos casi todos los trabajadores en una jornada laboral 

normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, sin sufrir efectos 

adversos. Los refrigerantes de clase B son de alta toxicidad, la misma que se 

puede evidenciar cuando los trabajadores son expuestos a una concentración por 

debajo de 400 ppm basándose en una concentración TLV-TWA.  

La inflamabilidad del refrigerante es también un aspecto importante en su 

selección. Según  la norma ASHRAE los refrigerantes se clasifican en clase 1, 2 y 

3 según su inflamabilidad. Los refrigerantes de clase 1 son aquellos que no 

muestran propagación de llama al ser ensayados en aire a 101 kPa (14.7 psia) de 

presión y 18.3 °C(65°F). Los refrigerantes de clase  2 tienen un límite de 

inflamabilidad menor o LFL (Lower Flamable Limit) por sus siglas en inglés,  de no 

más de 0.1 kg/m3 (0.00625 lb/ft3) a 21.1°C (70°F) y 101 kPa abs (14.7 psia) y un 

poder calorífico menor que 19000 kJ/kg (8174 Btu/lb). Los refrigerantes de clase 3 
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son altamente inflamables, con un LWL menor o igual a 0.1 kg/m3 (0.00625 lb/ft3) a 

21.1°C (70°F) y 101 kPa abs (14.7 psia) o un poder calorífico mayor o igual a 

19000 kJ/kg (8174 Btu/lb). 

La clasificación de seguridad de un refrigerante es la combinación de su toxicidad 

e inflamabilidad. Según la ASHRAE se tienen los siguientes grupos: 

• A1 Baja toxicidad y sin propagación de llama 

• A2 Baja toxicidad y baja inflamabilidad 

• A3 Baja toxicidad y alta inflamabilidad 

• B1 Alta toxicidad y sin propagación de llama 

• B2 Alta toxicidad y baja inflamabilidad 

• B3 Alta toxicidad y alta inflamabilidad 

2.2.3.2 Eficacia del Ciclo de Refrigeración 

La eficacia de un ciclo de refrigeración o coeficiente de desempeño COP 

(Coefficient of performance) es un parámetro que afecta la eficiencia y el consumo 

de energía de un sistema de refrigeración. Se define como la razón entre el calor 

retirado qL y el trabajo realizado o entrada de trabajo win. 

BC� - PQ R��⁄                              (E 2.3) 

2.2.3.3 Presiones de Evaporación y de Condensación 

Lo recomendable es utilizar un refrigerante que posea una presión de evaporación 

mayor que la atmosférica con el fin de que el aire y otros gases no condensables 

no se introduzcan en el sistema y aumenten la presión de condensación. La 

presión de condensación debe ser baja, una presión de condensación alta 

requiere de una construcción más robusta del compresor, tuberías y demás 

componentes. 



32 
 

 
 

2.2.3.4 Miscibilidad en aceite 

Cuando una pequeña cantidad de aceite se mezcla con el refrigerante, la mezcla 

ayuda a lubricar las partes móviles de un compresor, pero por otra parte el 

refrigerante puede diluir el aceite disminuyendo su capacidad lubricante y cuando 

el aceite se adhiere a las tuberías del evaporador o del condensador, forma una 

capa que reduce la tasa de transferencia de calor. 

2.2.3.5 Ser inerte 

Un refrigerante inerte no reacciona químicamente con otros materiales por lo tanto 

evita la corrosión, erosión o daño a los componentes del sistema de refrigeración. 

2.2.3.6 Conductividad Térmica 

La conductividad térmica de un refrigerante está relacionada con la eficiencia de 

transferencia de calor en el evaporador y en el condensador de un sistema de 

refrigeración. El refrigerante posee siempre una conductividad térmica menor en 

su estado de vapor que en su estado líquido. Una alta conductividad térmica 

resulta en una alta transferencia de calor en un intercambiador de calor. 

2.2.3.7 Capacidad de Refrigeración 

Es la tasa de calor extraído del espacio refrigerado y es muy común expresar en 

términos de toneladas de refrigeración. 

2.2.3.8 Detección de fugas 

La fuga de refrigerante debe detectarse fácilmente, en caso contrario se podría 

producir una reducción gradual de la capacidad y fallos eventuales para generar la 

refrigeración requerida. La mayoría de refrigerantes usados con incoloros e 

inodoros. Las fugas en los sistemas de refrigeración, son usualmente pequeñas. 

Por esta razón los dispositivos detectores son muy sensibles.  
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2.2.3.9 Influencia en la reducción de la capa de ozono 

En la actualidad la protección de la capa de ozono  es una preocupación mundial. 

Con este fin grupos de países, incluyendo el Ecuador, han firmado varios 

convenios en donde se elimina paulatinamente el uso de algunos tipos de 

refrigerantes, reemplazando los mismos con alternativas ambientalmente seguras. 

Con el fin de comparar la reducción relativa causada por varios refrigerantes se ha 

propuesto un índice llamado potencial de reducción del ozono o ODP (Ozone 

depletion potential). El ODP es  la razón entre la tasa de reducción de ozono de 1 

lb de cualquier halocarbono al producido por 1 lb de CFC-11. El ODP del CFC-11 

tiene un valor de 1. Otro índice utilizado en este aspecto es el potencial de 

calentamiento global de halocarburos HGWP (Halocarbon global warming 

potential). El HGWP es la razón entre al calentamiento calculado para cada unidad 

de más de gas emitido para el calentamiento calculado para una unidad de 

referencia de gas CFC-11. Algunos valores de estos índices para varios 

refrigerantes se muestran en el ANEXO A2.1 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 

Los refrigerantes utilizados antes de la introducción de los clorofluorocarbonos en 

los años treinta eran amoniaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre y cloruro de 

metilo. Hasta el año1986 se usaban hidrocarbonos halogenados no tóxicos, no 

inflamables y con alto potencial de daño a la capa de ozono, en sistemas de 

refrigeración por compresión de vapor y para aire acondicionado. El protocolo de 

Montreal desde los años ochenta impulso la no reducción el ozono  debido al uso 

de los CFCs, halógenos y HCFCs (hidroclorofluorocarbonos) desemboco en la 

decisión mundial de una reducción paulatina de estos refrigerantes. 

2.2.4.1 HCFC’s y sus zeótropos 

Contienen átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbón y no están completamente 

halogenados. Poseen una vida en la atmósfera menor que los CFCs y causan una 

reducción de capa de ozono menor (0.02 a 0.1 ODP). Se ha programado que su 



34 
 

 
 

consumo se reducirá gradualmente empezando en el año 2004 y que será sacado 

finalmente del mercado en 2030. 

2.2.4.2 Hydrofluocarbonos  

También conocidos como HFCs, contienen solamente átomos de  hidrógeno, flúor 

y carbono. Ya que no contienen átomos de cloro son seguros para el ambiente y 

no causan la disminución de la capa de ozono.  Un ejemplo de este tipo de 

refrigerantes es el 134a, el cual es una alternativa para remplazar al CFC-12. 

Actualmente los más utilizados son: 

• HFC Azeotrópico: HFC-507 

• HFC Zeotrópico: HFC-407A, HFC-407C, HFC-404A y HFC 410A. 

2.2.4.3 Compuestos Inorgánicos  

Dentro de estos compuestos se encuentran el amoníaco (NH3), agua y gases 

utilizados en los sistemas de expansión. El agua y el amoníaco no tienen efecto en 

la reducción de la capa de ozono dentro de ciertos límites.  
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3 CAPITULO III  

DETERMINACIÓN DEL CICLO DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

Para determinar el tipo de ciclo de refrigeración se utiliza los siguientes factores: 

COP, capacidad de refrigeración y a los detalles que conlleva su construcción. Se 

realiza una comparación entre un ciclo simple de compresión de vapor y un ciclo 

tipo cascada variando el tipo de refrigerantes a ser utilizados con el fin de 

determinar el sistema de refrigeración a emplearse. 

3.1 DETERMINACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO A 

UTILIZARSE EN EL SISTEMA  

En el capítulo anterior se estudiaron los sistemas de compresión de vapor a ser 

considerados los cuales son: ciclo simple de compresión de vapor  y ciclo tipo 

cascada. Para el ciclo seleccionado se determinará el tipo de refrigerante a ser 

utilizado en base al desempeño del mismo.    

Las condiciones a simular  se encuentran determinadas en el capítulo primero y en 

base a éstas se calculan las respectivas propiedades termodinámicas, parámetros 

funcionales y coeficientes de funcionamiento con el fin de  seleccionar cual es el 

sistema más conveniente. 

Los parámetros funcionales en base a las condiciones que se desean simular son:  

• Temperatura de evaporación del refrigerante 

• Temperatura de condensación del refrigerante 

• Capacidad de enfriamiento del sistema 

3.1.1 TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN DEL SISTEMA  

El equipo debe mantener en su interior una temperatura de -30 [°C], la cual se 

conoce como temperatura de diseño.  
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La temperatura de diseño se relaciona con la temperatura de evaporación del 

refrigerante de la siguiente manera: 

DT - TD 5 Te                                           (E 3.1) 

Donde: 

DT = Diferencial de temperatura 

TD = Temperatura de diseño  

Te = Temperatura de evaporación 

El diferencial de temperatura se selecciona en base a la humedad relativa que se 

va a mantener dentro de la cámara que se puede apreciar en la  Tabla 3.1. 

Tabla 3.1  Diferenciales de temperatura para varios porcentajes e humedad 

relativa.15 

Humedad Relativa % 
Diferencia de Temperatura  

Convección Natural  Convección Forzada  

95-91 7-8 4-6 

90-86 8-9 6-7 

85-81 9-10 7-8 

80-76 10-11 8-9 

75-70 11-12 9-10 

Los equipos de telecomunicaciones son en esencia circuitos los cuales en su 

funcionamiento no pueden tolerar una humedad relativa alta, por esta razón y 

considerando una convección forzada debido al uso de un ventilador dentro de la 

cámara, se selecciona un diferencial de temperatura de 10, es decir el 

correspondiente a una humedad relativa de 70%. Con estos valores se tiene que: 

DT = 10 [K] 

TD = 243 [K] (-30[°C]) 

Te = 233 [K] 

                                            
15  DOSSAT, Roy “Principles of Refrigeration”   
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3.1.2 TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN DEL SISTEMA  

Es la temperatura a la cual el refrigerante cambia de fase de vapor a líquido, por el 

intercambio de calor entre el condensador y el medio de enfriamiento. La Tabla 3.2 

presenta valores de temperaturas de aire del ambiente medidas en la ciudad de 

Ambato por el INAMHI en sus boletines meteorológicos del año 2010. 

Tabla 3.2  Histórico de temperaturas en base a reportes mensuales de INAMHI. 

MES 
TEMPERATURA 

MÁXIMA 
MENSUAL 

ENERO 26.8 

FEBRERO 25.5 

MARZO 25.9 

ABRIL 28.3 

MAYO 27.4 

JUNIO 24.2 

JULIO 26.9 

AGOSTO 24.4 

SEPTIEMBRE 26.1 

OCTUBRE 28.0 

NOVIEMBRE 28.8 

DICIEMBRE 26.2 

[Elaboración propia] 

En base a este histórico de temperaturas en el ANEXO A3.1 se calcula el 

promedio de temperaturas máximas para la ciudad de Ambato: 

����  ��	� - 26.5 W°BY - 299.69 W[Y \ 300 W[Y 
En base a esta temperatura promedio se determina la temperatura de 

condensación mediante la ecuación E 3.2: 

Tc - T̂ _` ab�_ c 20                                           (E 3.2) 

Donde: 

Tc  = Temperatura de condensación 

Tamb prom =  Temperatura ambiente máxima promedio  
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Con estos valores se tiene que: 

Tc - 320 WKY 
3.1.3 CAPACIDAD FRIGORÍFICA DEL SISTEMA  

Es la cantidad de calor por unidad de tiempo que el sistema debe retirar de la 

cámara de simulación. Con el fin de tener valores comparables entre si y debido a 

que no se conoce la capacidad frigorífica real del sistema, se toma la 

recomendación de la ASHRAE que es asumir una carga unitaria de una tonelada 

de refrigeración (3516.85 [W]) como valor base de comparación. 

3.2 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA 

Por los valores de temperatura obtenidos y  las características propias de la 

cámara a adecuar, se considera un ciclo simple de compresión de vapor y un ciclo 

tipo cascada de compresión de vapor.  Para seleccionar el tipo de refrigerante a 

utilizar, se analiza con base a los refrigerantes disponibles en el país, que son los 

siguientes: 

• Refrigerante R-22 

• Refrigerante R-502 

• Refrigerante R-404A 

• Refrigerante R-134a 

Los refrigerantes R-22 y R-502 no se consideran por  las regulaciones ambientales 

que prohíben su uso en equipos en servicio instalados después del 31 de 

diciembre de 2009 debido a su incidencia en la reducción de la capa de ozono. Se 

plantean básicamente tres alternativas para el ciclo de refrigeración a utilizarse en 

el diseño y construcción de la cámara de refrigeración: 

• Ciclo simple de compresión de vapor usando R-404A 

• Ciclo simple de compresión de vapor usando R-134a  

• Ciclo tipo cascada de compresión de vapor usando R-134a para el ciclo de 

alta y R-404a para el ciclo de baja. 
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3.2.1 CICLO DE REFRIGERACIÓN SIMPLE POR COMPRESIÓN DE VAP OR 
USANDO R-404A16 

Se calculan los valores de las propiedades termodinámicas de cada estado en 

base a los parámetros funcionales, el tipo de ciclo y el refrigerante seleccionado. 

Utilizando los datos del fabricante para el refrigerante 404A y las temperaturas de 

condensación y evaporación se determinan los estados termodinámicos, los 

cuales se indican en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3  Propiedades Termodinámicas para un ciclo simple de compresión de 

vapor con refrigerante 404A. 

 
Vapor Saturado 

ESTADO 1 

Vapor 

Sobrecalentado 

ESTADO 2 

Líquido 

Saturado 

ESTADO 3 

Mezcla 

ESTADO 4 

T [K] 233 331.43 320 233 

P[kPa]  132.5(Pg233K) 2155.7 (Pf320K) 2155.7 (Pf320K) 132.5(Pg233K) 

h[kJ/kg] 343.8 400.25 277.1 277.1 

s[kJ/kgK] 1.6380 1.6380 1.2540 1.3484 

v[m3/kg] 0.1434 0.0091 0.0011 0.0949 

X 1 - 0 0.66 

[Elaboración propia] 

Con base a los resultados se calcula el flujo de refrigerante por 1 Tonelada 

(3516.85 [W]) según la relación 3.3. 

m� @A@f - g�  
4h?*h@:                               (E 3.3) 

Donde  

Q�  = Carga del Sistema  = 3516.85 [W] 

h1 = Entalpía en el estado uno = 343.8 [kJ/kg] 

h4 = Entalpía en el estado cuatro = 277.1 [kJ/kg] 

                                            
16 Propiedades termodinámicas obtenidas del documento técnico: “Thermodynamic Properties of 
DuPontTM Suva® 404ª (HP62) Refrigerant”” ANEXO 3.2 
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Se tiene: 

m� @A@f - 5.27 7 10*; ikg
s m 

Con el flujo de refrigerante del sistema se determina la potencia teórica de 

compresión. 

W� - m� @A@f 4h; 5 h?:                        (E 3.4) 

Donde  

m� @A@f = Flujo másico del Refrigerante 404A = 5.27 x 10-2 [kg/s] 

h2 = Entalpía en el estado dos  = 400.25 [kJ/kg] 

h1 = Entalpía en el estado uno  = 343.8 [kJ/kg] 

W� - 2.98 kW 

W� - 4 hp 

El calor que el sistema entrega al ambiente por medio del condensador es 

expresado mediante la ecuación E 3.5. 

Q� � - Q� c W�                                    (E 3.5) 

Reemplazando los valores obtenidos se tiene: 

Q� � - 6496.85  WWY 
El coeficiente de funcionamiento del ciclo. 

C. O. P - Q� W�⁄                                              (E 3.6) 

C. O. P - 1.18 

3.2.2 CICLO DE REFRIGERACIÓN SIMPLE POR COMPRESIÓN DE VAP OR 
USANDO R-134A17 

Las propiedades termodinámicas de cada estado en base a los parámetros 

funcionales, el tipo de ciclo y el refrigerante seleccionado. Utilizando los datos del 

fabricante para el refrigerante 134a y las temperaturas de condensación y 

                                            
17  Propiedades termodinámicas obtenidas usando las tablas de R-134A de YUNUS C , BOLES M; 
“Termodinámica”; Sexta Edición. ANEXO 3.3 
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evaporación se determinan los estados termodinámicos, los cuales se resumen en 

la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4  Propiedades Termodinámicas para un ciclo simple de compresión de 

vapor con refrigerante 134a. 

 Vapor 

Saturado 

ESTADO 1 

Vapor 

Sobrecalentado  

ESTADO 2 

Líquido 

Saturado 

ESTADO 3 

Mezcla 

ESTADO 4 

T [K] 233 335.96 320 233 

P[kPa] 51.25 1222.3 1222.3 51.25 

h[kJ/kg] 225.86 355.00 118.86 118.86 

s[kJ/kgK] 0.96866 0.96866 0.42772 0.5134 

v[m3/kg] 0.36081 0.018349 0.000896 0.19156 

x 1 - 0 0.53 

[Elaboración propia] 

Con base a los resultados se calcula el flujo de refrigerante necesario por 1 

Tonelada de refrigeración (3516.85 [W]): 


� ?#@u - ��  
vw15w4x                                      (E 3.7) 

Donde:  

Q�  = Carga del Sistema  = 3516.85 [W] 

h1 = Entalpía en el estado uno = 225.86 [kJ/kg] 

h4 = Entalpía en el estado cuatro = 118.86 [kJ/kg] 

Se tiene: 


� ?#@u - 3.29 7 10*; iyz
{ m 

Con el flujo de refrigerante del sistema se determina la potencia teórica de 

compresión: 

|� - 
� ?#@u 4w; 5 w?:                          (E 3.8) 
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Donde:  


� ?#@u = Flujo másico del Refrigerante 134A = 3.29 x 10-2 [kg/s] 

h2 = Entalpía en el estado dos  = 355.00 [kJ/kg] 

h1 = Entalpía en el estado uno  = 225.86 [kJ/kg] 

|� - 4.24 Wy|Y 
|� - 5.69 Ww}Y 

El calor que el sistema entrega al ambiente por medio proceso de condensación 

es: 

��	 - �� c |�                                             (E 3.9) 

Reemplazando los valores obtenidos se tiene: 

��	 - 7756.86  W|Y 
El coeficiente de funcionamiento del ciclo. 

B. C. � - Q� W�⁄                                           (E 3.10) 

B. C. � - 0.83 

 

3.2.3 CICLO CASCADA DE REFRIGERACIÓN  DE COMPRESIÓN DE VA POR 
USANDO R-134a PARA EL CICLO DE ALTA Y R-404A PARA EL CICLO 
DE BAJA.  

 

Este ciclo ofrece la posibilidad de utilizar diferentes refrigerantes para cada una de 

las etapas. En este caso particular se han seleccionado los refrigerantes 134a 

para el ciclo de alta y el refrigerante 404A para el ciclo de baja por sus 

propiedades a bajas temperaturas y disponibilidad en el mercado. 

Para el cálculo del ciclo cascada de compresión de vapor es necesario establecer 

una temperatura intermedia adecuada, la cual debe tomar en cuenta que la 
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potencia consumida sea mínima. En este caso particular al tratarse de un estudio 

de pre-ingeniería, se tomará arbitrariamente un valor de temperatura intermedia de 

270 [K] con el cual se realizaran los cálculos del ciclo cascada. En primer lugar se 

calculan las propiedades termodinámicas para el ciclo de baja con refrigerante 

404A (Tabla 3.5), luego se calculan las propiedades termodinámicas para el ciclo 

de alta con refrigerante 134a (Tabla 3.6) y finalmente se determina el COP del 

ciclo cascada. 

Tabla 3.5  Propiedades Termodinámicas para el ciclo de baja de compresión de 

vapor con refrigerante 404A. 

 Vapor 

Saturado 

ESTADO 1 

Vapor 

Sobrecalentado 

ESTADO 2 

Líquido 

Saturado 

ESTADO 7 

Mezcla 

 

ESTADO 8 

T [K] 233 276.83 270 233 

P[kPa] 132.5(Pg233K) 555.4(Pf270K) 555.4 (Pf270K) 132.5(Pg233K) 

h[kJ/kg] 343.8 372.48 195.8 195.8 

s[kJ/kgK] 1.638 1.638 0.9846 0.9999 

v[m3/kg] 0.1434 0.03738 0.0009 0.03645 

x 1 - 0 0.25 

[Elaboración propia] 

Con base a los resultados se calcula el flujo de refrigerante, teniendo en cuenta la 

capacidad frigorífica del sistema 1Tonelada (3516.85 [W]) según la relación 3.11. 

m� @A@f - g�  
4hG*h~:                               (E 3.11) 

Donde  

Q�  = Carga del Sistema  = 3516.85 [W] 

h1 = Entalpía en el estado uno = 343.8 [kJ/kg] 

h8 = Entalpía en el estado ocho = 195.8 [kJ/kg] 

Se tiene: 

m� @A@f - 2.37 7 10*; ikg
s m 
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Con el flujo de refrigerante del sistema se determina la potencia teórica de 

compresión del ciclo de baja con base a la ecuación E 3.12. 

W� `^�^ - m� @A@f 4h; 5 h?:                        (E 3.12) 

Donde  

m� @A@f = Flujo másico del Refrigerante 404A = 2.18 x 10-2 [kg/s] 

h2 = Entalpía en el estado dos  = 372.48 [kJ/kg] 

h1 = Entalpía en el estado uno  = 343.8 [kJ/kg] 

W� `^�^ -  0.68kW 

W� `^�^ -  0.91hp 

Tabla 3.6  Propiedades Termodinámicas para el ciclo de alta de compresión de 

vapor con refrigerante 134a. 

 Vapor 

Saturado 

ESTADO 3 

Vapor 

Sobrecalentado 

ESTADO 4 

Líquido 

Saturado 

ESTADO 5 

Mezcla 

ESTADO 6 

T [K] 270 325.08 320 270 

P[kPa] 262.602 1222.3 1222.3 262.61 

h[kJ/kg] 263.7 280.71 118.86 118.86 

s[kJ/kgK] 0.93313 0.93313 0.42772 0.39785 

v[m3/kg] 0.077054 0.01712 0.000896 0.022127 

x 1 - 0 0.28 

[Elaboración propia] 

Realizando un balance de energías en el intercambiador de calor se calcula el flujo 

de refrigerante según la relación 3.13. 

m� ?#@^ - m� @A@f hI*h�
h�*h�                               (E 3.13) 

Donde  

m� @A@f = Flujo másico del Refrigerante 404A = 2.18 x 10-2 [kg/s] 

h2 = Entalpía en el estado dos  = 372.48 [kJ/kg] 
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h7 = Entalpía en el estado siete  = 195.8  [kJ/kg] 

h3 = Entalpía en el estado tres  = 263.7 [kJ/kg] 

h6 = Entalpía en el estado seis  = 118.86  [kJ/kg] 

Se tiene: 

m� @A@f - 2.66 7 10*; ikg
s m 

Con el flujo de refrigerante del sistema se determina la potencia teórica de 

compresión del ciclo de alta con base a la ecuación E 3.14. 

W� f��f - m� @A@f 4h@ 5 h#:                        (E 3.14) 

Donde  

m� @A@f = Flujo másico del Refrigerante 404A = 2.66 x 10-2 [kg/s] 

h4 = Entalpía en el estado cuatro  = 280.7 [kJ/kg] 

h3 = Entalpía en el estado tres  = 263.7 [kJ/kg] 

W� f��f -  0.45 kW 

W� f��f -  0.61 hp 

Finalmente el coeficiente de funcionamiento del ciclo cascada se calcula mediante 

la ecuación E 3.15. 

C. O. P����� - g�
�� ������� ����                                              (E 3.15) 

Reemplazando valores obtenemos: 

C. O. P����� - 3.11 

3.2.4 SELECCIÓN DEL CICLO DE COMPRESIÓN DE VAPOR 

De las tres alternativas calculadas, se procede a realizar la matriz de decisiones, 

considerando los siguientes factores para cada una de las alternativas y 

asignando para cada uno de estos un peso en la matriz. Para cada opción se 

asigna una puntuación con relación al factor, la puntuación va de 0 (pobre) a 3 
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(muy bueno). La puntuación puede ser la misma para varias opciones en un factor, 

además, varias pueden ser 0 si no aportan para ese factor. 

1. Capacidad de refrigeración 

2. COP 

3. Presión de evaporación  

4. Facilidad de construcción 

5. Costo  

Tabla 3.7  Matriz de decisiones para la cámara de simulación 

Factor Peso 
Tipo de Ciclo  

Simple 134a  Simple 404A  Cascada  

1. Capacidad 20 
1 2 3 

20 40 60 

2. COP 20 
1 1 3 

20 20 60 

3. Presión 
20 

 

2 3 3 

40 60 60 

4. Construcción 20 
3 3 1 

60 60 20 

5. Costo 20 
3 3 1 

60 60 20 

TOTAL  200 240 220 

[Elaboración propia] 

De la matriz anterior, se concluye utilizar un ciclo simple de compresión de vapor 

utilizando refrigerante 404A. En la matriz se observa que el ciclo cascada cumple 

mejor con los requerimientos de funcionamiento del sistema, tales como  

capacidad frigorífica del sistema y coeficiente de funcionamiento, pero el detalle 

constructivo que conlleva su realización es más difícil que el necesario para un 

ciclo simple de compresión de vapor. Por otro lado el costo de construir un ciclo 

cascada es considerablemente mayor al costo que se tendría con un ciclo simple 
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de compresión de vapor. Por último a continuación se describen las características 

del refrigerante a ser utilizado. 

El refrigerante R-404A es una mezcla zeotrópica constituida por 

R125/R143a/R134a en proporción másica 44/52/4. Sus cualidades físicas básicas, 

nivel de toxicidad, índices ODP y HGWP así como también otros datos se 

muestran en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8  Propiedades del refrigerante 404A. 

Características físicas básicas del refrigerante  R 404A 

Nombre Comercial Suva HP-62 

Formula Química 
CHF2CF/CH3CF3/CH2FCF3 

(44/52/4% por peso) 

Masa Molecular [g/mol] 97,6 

Temperatura de ebullición a la presión atmosférica,[°С] -46,7 

Temperatura crítica [°С] 72,7 

Presión crítica, [KPа abs] 3731.5 

Densidad crítica [kg/m3] 484,5 

Volumen crítico [m3] 0,00206 

Toxicidad A1 

Inflamabilidad No inflamable 

Potencial de degradación del ozono ODP 0,0 

Potencial de calentamiento global (PCG o HGWP) 0,95 

Tolerancia de concentración inhalada (TC), [mln-1] 1000 

[Elaboración propia] 

  



48 
 

 
 

4 CAPÍTULO IV 

DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 

El capítulo establece la forma geométrica del equipo en base a los parámetros de: 

tipo de vacío, carga, aislamiento y facilidad de construcción. Finalmente se 

selecciona la forma y dimensiones definitivas del equipo. 

4.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SISTEMA DE VACÍO 

Los diferentes equipos que se van a dimensionar, construir y/o seleccionar están 

sujetos a dos parámetros principales: 

1. Condiciones internas de la cámara de simulación 

2. Condiciones ambientales de funcionamiento del equipo 

Las condiciones se pueden apreciar en la Tabla 4.1 y determinan los límites de 

funcionamiento del sistema.  

Tabla 4.1  Condiciones Ambientales de la Ciudad de Ambato 

 Altitud 

[m] 

Temperatura 

[K] 

Temperatura 

[°C] 

Humedad 

Relativa[%] 

Presión 

[kPa] 

Presión 

[Psia] 

2530 291,30 26,5 69 75,06 10,89 

7002 263,90 -30,0 70 43,17 6,26 

[Elaboración propia] 

Las características del sistema de vacío son las siguientes: 

• Capacidad volumétrica para contener equipos de 40x40x40 cm. 

• Presión atmosférica a simular de 6.26 [Psia] ó 43.17 [KPa]. (Tabla 4.1) 

• Temperatura interior de -30[ºC] (Temperatura a 7000 m.s.n.m. según 

ASHRAE). 
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• Resistencia a presión externa debido a que el equipo trabaja a una presión 

menor que la atmosférica. 

• Aislamiento térmico por cuanto se requiere obtener es menor de 0[ºC], con 

la finalidad de minimizar pérdidas energéticas por ganancia de calor. 

• Fuente de alimentación de la red de suministro eléctrico (220 ó 110 [V] y 60 

[Hz]). 

• Facilidad de movilidad del equipo, para desplazarse de un lugar a otro 

dentro del laboratorio donde opera. 

Con base en estos criterios se realizan las consideraciones para el diseño del 

sistema de vacío. 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE VACÍO 

El diseño se analiza de acuerdo al tipo de vacío se va a generar, por lo cual; 

según los criterios de la Tabla 2.2 se debe establecer la teoría molecular. La 

presión que se requiere en el equipo mediante la relación (E 4.1), para poder 

simular la presión deseada conocidas las condiciones locales de la ciudad de 

Ambato, y las condiciones a 7000 m.s.n.m. 

���� - ���� c ����                                         (E 4.1) 

43.17 Wy��Y - ���� c 75.06 Wy��Y 
���� - 531.89 Wy��Y - 54.62 W}{�zY 

4.2.1 MOVIMIENTO MOLECULAR:  

La teoría cinética postula que las moléculas de un gas se encuentran en constante 

movimiento y que sus velocidades son dependientes de la temperatura. La 

distribución de velocidades está dada por la distribución de Maxwell-Boltzmann 

que se aprecia en la Figura 4.118. 

?
� · ��

�� - 4�; �� �
;�"�; #

;�"                                     (E 4.2) 

                                            
18 HOFFMAN Dorothy, THOMAS John y Otros; Handbook of vacuum science and technology, 1998 
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Donde: 

m = masa molecular 

k = constante de Boltzmann (1.380 x 10-23 [J/K molécula] 

v = velocidad molecular 

 

Figura 4.1  Curva de distribución de la velocidad molecular de Maxwell-

Boltzmann.  

�� - ?
�

��
�� - @

�G I⁄ � �
;�"�# ;⁄ �;��} �5 ��I

;�" �                        (E 4.3) 

���� - �� - �;�"
�                                          (E 4.4) 

������ - ���	����	 - �� - ���"
�� - 1.13����                    (E 4.5) 

���� - �#�"
� - 1.225��                                   (E 4.6) 

�� - #
; y�                                                 (E 4.7) 
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La expresión E 4.2 contempla una distribución estadística de las velocidades 

moleculares y estados, si hay n moléculas en el volumen, habrá dn  moléculas 

teniendo velocidades de v y v + dv . Las relaciones cuantitativas de E 4.3 a E 4.7 

se derivan de la relación de Maxwell – Boltzmann; se emplean para determinar las 

características del sistema. 

4.2.2 RECORRIDO LIBRE MEDIO 

Para determinar el recorrido libre medio, la teoría molecular provee la relación (E 

4.9), necesitándose previamente calcular la densidad molecular (ecuación E 4.8), 

que se encuentra en función de la presión y temperatura del gas motivo de 

análisis. 

�� - !
�"                                            (E 4.8) 

Donde: 

nv = Densidad Molecular 

P = Presión 

T = Temperatura 

k = Constante de Boltzmann 

�� - 43170W��Y
1.380 7 10*;#W� [ · 
� é¢£ �⁄ Y 7 243 W[Y - 1.2873 7 10;# i
� é¢£ �{


# m 

�� - 1.2873 7 10?< i
� é¢£ �{
¢
# m 

� - ?
√;��¥�¦I                                                 (E 4.9) 

Donde: 

λ = Recorrido Libre Medio 

nv = Densidad molecular 

d0 = Diámetro molecular 
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Para el aire el d0 corresponde a 3.75 x 10-10 [m], por lo que el recorrido libre medio 

se calcula mediante la ecuación E 4.9.  

� - 1
√2� 7 1.2873 7 10;# i
� é¢£ �{
# m 7 43.75 7 10*?AW
Y:; - 1.24 7 10*8W
Y 

4.2.3 NÚMERO DE IMPACTOS CON LAS PAREDES DE LA CÁMARA 

La frecuencia de impacto es un valor de interés en la tecnología de vacío, es el 

número de moléculas que golpean una superficie en la unidad de tiempo. De la 

teoría cinética se puede mostrar como la velocidad de bombardeo de cada unidad 

de superficie se puede obtener mediante la relación (E 4.10). 

Γ - 3.5 7 10;; !
4%":G I⁄                           (E 4.10) 

Donde: 

Γ = Número de impactos con las paredes [moléculas-1/cm-2] 

P = Presión [Torr] 

M = Peso molecular [g] 

T = Temperatura [K] 

Γ - 3.5 7 10;; 43170 7 760101330428.96 7 243:? ;⁄ ¨
� �¢£ �{ · {*?
¢
; © 

Γ - 1.35 7 10;# ¨
� �¢£ �{ · {*?
¢
; © 

4.2.4 TIEMPO PARA FORMAR UNA MONOCAPA  

El tiempo para saturar una superficie con una capa de moléculas es una función 

de la tasa de llegada de las moléculas y del tamaño molecular. Asumiendo que 

cada molécula que se pega ocupa una superficie d0
2, el tiempo para formar una 

monocapa se puede obtener mediante la relación E 4.11. 
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��� - @
ª7�¦I                                              (E 4.11) 

��� - 1
1.35 7 10;# i
� �¢£ �{ · {*?

¢
; m 7 43.75 7 10*?;W¢
Y:;
 

��� - 0.5267 « {

� é¢£ �¬ 

4.2.5 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE VACÍO 

De los parámetros anteriores se define el tipo de vacío que se va a generar, 

correspondiendo a vacío bajo, primario o grueso. Las características del mismo se 

pueden apreciar en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2  Características de bajo vacío 

Tipo de Vacío  
Recorrido Libre 

Medio 

Número de 

Moléculas por cm 3 
Tipo de Bomba 

BAJO  ~10*8 5 10*? ~10?< 5 10?8 

Mecánicas de 

Aceite Sellado, 

Expulsor de vapor, 

o bombas de 

succión. 

[Elaboración propia] 

Por lo expresado anteriormente se realiza un circuito simple como el mostrado en 

la Figura 4.2, para el cual, la cámara de simulación se conecta a la bomba de 

vacío mediante una línea de extracción con una válvula de un solo sentido para 

impedir el retorno del aire extraído. 

4.3 DISEÑO DE LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 

El diseño de la cámara que va a trabajar a una presión interior menor que la 

atmosférica debe cumplir con lo siguiente: 

• Lugar de trabajo la ciudad de Ambato 

• Temperatura de trabajo -30 [ºC]. 
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• Resistencia a la corrosión 

• Adaptabilidad para la instalación del sistema de refrigeración. 

 

 

Figura 4.2  Esquema del sistema de vacío 

Se consideran las siguientes alternativas: 

1. Un cilindro hermético enfriado interiormente empleando evaporadores de 

placas alrededor de su pared interior y aislado térmicamente. 

2. Un recipiente paralelepípedo rectangular con un aislamiento térmico 

adecuado; en el cual se colocará los sistemas de refrigeración y vacío. 

4.3.1 CÁMARA CILÍNDRICA (ALTERNATIVA 1)  

Se requiere que la cámara pueda almacenar equipos de telecomunicaciones de 

dimensiones conocidas y forma cúbica además de los equipos correspondientes 

del sistema de refrigeración (Evaporador de placas instalado en las paredes 

interiores del cilindro). La cámara debe poseer un aislamiento y hermeticidad 

adecuada para el funcionamiento del equipo; por lo cual se solicita la construcción 

de un espacio de 50 cm de lado (20 pulgadas), para el cual se tiene los siguientes 

parámetros, los mismos que se pueden apreciar en la Figura 4.3: 

• Diámetro interior = 70 cm (28 pulgadas). 

• Longitud de cuerdas = 50 cm (20 pulgadas). 

Válvula 
Cámara 

de Vacío 

Conducto 

Bomba 

de Vacío 
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Con base en el Código A.S.M.E., Sección VIII División 1, se indica el ANEXO A4.1 

CÁLCULO DE CILINDROS POR PRESIÓN EXTERNA. 

 

Figura 4.3  Vista frontal (a) y vista lateral (b) de la cámara de vacío cilíndrica. 

4.3.1.1 Cálculo del cilindro  

Para verificar el espesor del cilindro a presión externa se supone un valor de “t” y 

se calcula las relaciones L/Do y Do/t. 

• Se calcula las relaciones L/Do y Do/t según la relación L = 20 + (2/3) h, 

donde “h” es la flecha de la tapa (D/2 en tapas semiesféricas; D/4 en tapas 

semielípticas).  

L=20 + (2/3)*14 = 29.3 [in] 

• Se asume un espesor de 1 [mm] (0.04 [in]) 

• Por lo tanto: L/Do=1.048 y Do/t=711 

• Siguiendo las instrucciones del ANEXO A4.1, con los valores obtenidos y 

de la gráfica mostrada en la Figura A4.1 b) se tiene “A” = 0.00008. 

• Con este valor de la Figura A4.1 g) y siguiendo las instrucciones antes 

mencionadas, se obtiene para una temperatura de diseño de hasta T = 

100°F, “B” = 2000 

• El material seleccionado es acero inoxidable tipo 304L (E=28x106 [lb/in2]). 
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• Con el valor de “B”, se determina la presión máxima externa aplicable al 

recipiente mediante la ecuación A4.1. a, debido a que la temperatura de 

trabajo es menor a 100 [ºF]. 

�� - 2 7 0.00008 7 28 7 10$}{�
3428 0.04⁄ : - 2.1 W}{�Y 

• La presión máxima externa aplicable al cilindro es 2.1 [psi]; debido a que la 

presión atmosférica local es aproximadamente 10,9 [psi] se concluye que 

este recipiente no puede soportar el vacío requerido, por lo que es 

necesario probar con un espesor mayor. En la Tabla 4.3 se puede apreciar 

los espesores calculados. 

Tabla 4.3  Verificación del espesor del cilindro 

ESPESOR 
ASUMIDO (t)  L RELACIONES  "A"  "B"  Pa CONCLUSIÓN 

[mm]  [in]  [in]  L/Do  Do/t      [psia]    
1 0,04 29,33 1,048 711 0,00008 2000 2,1 FALLA  

2 0,08 29,33 1,048 356 0,00020 3300 10,5 FALLA  

3 0,12 29,33 1,048 237 0,00035 5500 27,6 RESISTE 

4 0,16 29,33 1,048 178 0,00055 7500 57,7 RESISTE 

[Elaboración propia] 

Si se requiere obtener un vacío total en condiciones atmosféricas normales el 

recipiente debe ser capaz de resistir 14.7 [psi] de presión externa, que 

corresponde al valor de presión atmosférica a nivel del mar. Para generar vacío 

total en la ciudad de Ambato, el recipiente debe ser capaz de resistir 10.9 [psi] que 

corresponde a la presión atmosférica en esa ciudad. La cámara de simulación 

debe trabajar con una presión externa aplicada de -4.62 [psig] que corresponde a 

la presión necesaria para simular condiciones a 7000 m.s.n.m. en la ciudad de 

Ambato.  
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El parámetro que se toma en consideración para seleccionar el espesor adecuado 

es la capacidad para resistir vacío total. De la Tabla 4.3 se puede concluir que el 

espesor del cilindro que cumple con las solicitaciones requeridas y que brinda un 

margen de seguridad aceptable es 3 [mm] (0.12 [in]), debido a que resiste 27.6 

[psi] de presión externa aplicada.  

4.3.1.2 Cálculo de tapas esféricas 

• De la Figura A4.1 g), t = 1.524 mm. (0.06 [in]), se usará este valor para 

calcular A, con la ecuación A4.1 g. 

 - 0.125
14 0.06⁄ - 0.00054 

• Ingresar con este valor a la de la Figura A4.1 f), se tiene que “B” = 7500, 

con este valor se calcula Pa, mediante la ecuación A4.1. f) 

�� - 7500
14 0.06⁄ - 32.18 W}{�Y 

• Lo cual significa que la tapa semiesférica de t=1.524 [mm] puede soportar 

una presión exterior de hasta 32.18 [psi], por lo tanto, también puede 

soportar vacío total. 

4.3.1.3 Cálculo de tapas semielípticas 

• Se calcula el espesor necesario para soportar una presión interna según el 

numeral 1, de la sección A 4.1.3.2, del ANEXO A4.1 mediante la relación P’ 

= 1.67x14.7 = 24.5 [psi] y considerando una eficiencia de las soldaduras E 

= 1.0; el cual corresponde al espesor requerido para soportar presión 

externa por el lado convexo de una tapa semielíptica. 

 � - !®¯
;4°±*A.?!®:                                          (E 4.12) 

Donde: 

t = Espesor mínimo requerido 

P’ = Presión Interna 

S = Esfuerzo máximo permisible a tensión del material seleccionado 

D = Diámetro interior 



58 
 

 
 

� - 25.4 7 28
2413800 5 2.5: - 0.025 W��Y 

 

• Se utilizará t = 0.06 [in], debido a que el espesor calculado para tapas 

semielípticas es menor que el valor de tapas esféricas,  por lo tanto, 

haciendo Ro=0.9, Do=0.9x28=25.2 y empleando la ecuación A4.1 g. 

 - 0.125
25.2 0.06⁄ - 0.0003 

• Con el valor obtenido de “A”, entrar a la gráfica mostrada en la Figura A4.1 

f) y de ella obtener B = 5000, por lo tanto, calcular Po de la ecuación A4.1 

f), con este valor.  

�A - 5000
14 0.06⁄ - 21.42 W}{�Y 

• Por lo que se concluye que el espesor que tiene la tapa, es suficiente para 

soportar la presión externa requerida. 

4.3.2 CÁMARA PARALELEPÍPEDA (ALTERNATIVA 2) 

Se requiere que la cámara pueda almacenar equipos de telecomunicaciones de 

dimensiones conocidas y forma cúbica, además del evaporador del sistema de 

refrigeración, el mismo que debe tener el espacio necesario para permitir el flujo 

del aire interior a ser enfriado. La cámara debe poseer un aislamiento y 

hermeticidad adecuada para el funcionamiento del equipo;  por lo cual se solicita 

la construcción de un espacio mínimo de 50 [cm] de lado (20 [in]) y una longitud 

mínima de 120 [cm] (40 [in]);  para lo cual se tiene los siguientes parámetros, los 

mismos que se pueden apreciar en la Figura 4.4: 

• Dimensiones interiores: 

o Largo: 120 [cm] 

o Ancho: 50 [cm] 

o Altura: 50 [cm] 
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Se supone un evaporador cúbico de las siguientes dimensiones aproximadas: 

o Largo: 50 [cm] 

o Ancho: 45 [cm] 

o Altura: 45 [cm] 

 

Figura 4.4  Vista frontal (a) y vista lateral (b) de la cámara de vacío 

paralelepípeda. 

La Figura 4.5 permite apreciar la distribución de los equipos de refrigeración 

dentro del recipiente, y el espacio libre disponible para los equipos a ser evaluados 

y para el flujo de aire dentro del equipo. 

 

Figura 4.5  Distribución de los elementos dentro de la cámara 

ESPACIO LIBRE 

DISPONIBLE 
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El cálculo estructural de la cámara paralelepípeda requiere el empleo de la 

metodología de elementos finitos debido a que su geometría presenta 

concentradores de esfuerzos entre otras complicaciones que dificultan un 

desarrollo analítico, razón por la cual se realizará este cálculo si se decide 

construir esta alternativa. 

4.4 SELECCIÓN DE LA CÁMARA  

Debido a las complejidades que presenta la construcción de la cámara cilíndrica, 

tanto en el sistema estructural (la hermeticidad es un parámetro muy importante 

en el equipo por lo que el proceso constructivo debe ser cuidadosamente realizado 

además de asegurar un cierre hermético en la tapa que corresponda a la puerta 

de la cámara), como en el sistema de refrigeración (no se dispone de 

evaporadores de placas en el mercado local por lo que sería necesario importarlos 

o construirlos) se concluye la practicidad de basarse en un equipo ya construido y 

que disponga del aislamiento térmico adecuado. 

De las empresas existentes en el país se solicitó la colaboración de INDURAMA 

S.A. la cual informó la posibilidad de donar un equipo nuevo, sin realizar las 

perforaciones del proceso de construcción de sus productos, lo cual brinda la 

posibilidad de tener un equipo hermético en el cual se pueden montar los equipos 

del sistema de vacío necesarios para la construcción de la cámara de simulación. 

Una vez brindadas las facilidades por parte de la empresa se dispone de dos 

alternativas: 

• Un congelador 

• Un refrigerador 

Entre las alternativas antes mencionadas se comparan ventajas y desventajas 

para realizar la selección: 

• Las dimensiones disponibles en ambas alternativas permite almacenar los 

equipos de telecomunicaciones y del sistema de refrigeración. 
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• Las dos alternativas poseen aislamiento térmico de poliuretano inyectado 

que puede servir en la construcción del equipo (este punto debe ser 

verificado). 

• El proceso constructivo del congelador presenta mayor probabilidad de 

fugas en el equipo mientras que el refrigerador por sus características 

constructivas minimiza esté parámetro. 

Debido a que la presencia de fugas es un factor determinante en el equipo se opta 

por el refrigerador, el mismo que se puede apreciar en la Figura 4.6 y cuyas 

características se encuentran en el ANEXO A4.2. Una vez realizada la selección 

de la cámara se procede a realizar la verificación estructural del refrigerador y el 

cálculo del aislamiento térmico. 

Las características principales son las siguientes: 

• Largo:    138 [cm] 

• Alto:      62 [cm] 

• Ancho:     69 [cm] 

• Capacidad:    290 [L] 

• Espesor del aislamiento:     4 [cm] 

 

Figura 4.6  Cámara seleccionada 

4.4.1.1 Análisis estructural de las paredes de la cámara 

Para el análisis estructural de las paredes de la cámara se emplea el programa 

SAP2000 V14, en el mismo se asignan las propiedades del material aislante de un 



62 
 

 
 

espesor de 4 cm (este valor se midió en el refrigerador disponible) como consta en 

la Figura 4.7. 

  

Figura 4.7  Propiedades del material y de la sección 

Se asignan la carga; la cual es una presión uniforme de 4.62 psi aplicada al 

elemento de área, como se indica en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8  Carga asignada para la simulación 
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Se analizan los momentos resultantes y la deformación de la cámara y se 

determina que la cámara puede resistir el bajo vacío generado en el sistema 

(Figuras 4.9 a 4.11). 

 

Figura 4.9  Momentos resultantes en la cámara (M22=My-y; M11=Mx-x) 

 

Figura 4.10  Momentos resultantes en la cámara (M12=Mx-y) 
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Como se puede apreciar, los resultados del programa muestran que la pared 

resiste la presión exterior aplicada, y que no se tiene ningún inconveniente para 

utilizar esta cámara en la construcción del equipo. 

 

Figura 4.11  Deformaciones en la cámara. 

4.4.1.2 Aislamiento térmico 

Debido a que se dispone de una cámara en la que se instalarán los equipos de 

refrigeración, en la cual se pueden realizar las adaptaciones necesarias para 

instalar conjuntamente el sistema de vacío, se calcula las características del 

aislamiento térmico. 

4.4.1.2.1 Cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección 

Para la cámara que se va a emplear; por condiciones de diseño se conoce la 

temperatura interior de -30[ºC] (Temperatura a 7000 m.s.n.m.) y una temperatura 
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exterior ambiental máxima de 26.5 [ºC] (ANEXO A3.1 Boletines mensuales 

INAMHI).  

Para el interior; se conoce la temperatura de -30[ºC] y presión de 41.18 [kPa]. 

Propiedades como k, Pr, µ se suponen independientes de la presión con una 

buena aproximación. Sin embargo, para un gas, la viscosidad cinemática ν= µ/ρ 

varia con la presión a causa de su dependencia de la densidad. De la ley de gases 

ideales, ρ=p/RT, se sigue que la razón de viscosidades cinemáticas para un gas a 

la misma temperatura pero a diferentes presiones, p1 y p2 es (ν1/ν2)= p2/ p1.
19 

Suponiendo una temperatura superficial interior de -20[ºC] se calcula la 

temperatura de capa límite a la cual se evalúan las propiedades del aire. 

�� - ��� c �∞2 - 253 c 243
2 - 248 W[Y 

Aire a 248[K]; p=1[atm], ρ=1.4087[Kg/m3], ν=11.286x10-6 [m2/s], µ=158.516x10-7 

[Ns/m2],   k=22.132x10-3 [W/m K], Pr=0.7206820 

² - 1.4087Wyz 
#⁄ Y 7 41.18 Wy��Y
101.33 Wy��Y - 0.5724Wyz 
#⁄ Y 

³ - 11.286 7 10*$W
; {⁄ Y 7 101.33 Wy��Y
41.18 Wy��Y - 2.777 7 10*8W
; {⁄ Y 

´µ - ²;¶z4��� 5 �∞:·#
¸; - 185354305.9 

´µ 7 �µ - 185354305.9 7 0.72068 - 133581141.2 

10 ¹ ´µ 7 �µ ¹ 10� 

Por lo tanto, la ecuación correspondiente para pared vertical es: 

º£»»»»¯ - w&»»» 7 ·
y - 40.56´µ 7 �µ:? @⁄ 21 

                                            
19 INCROPERA Frank; Fundamentos de transferencia de calor, 1995. 
20 INCROPERA Frank; Fundamentos de transferencia de calor, 1995. 
21 KREITH Frank, BOHN Mark; Principios de transferencia de calor, 2001 
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º£»»»»¯ - 54.32 

w&»»» - 22.132x10*# WW mK⁄ Y
62 7 10*;W
Y 7 54.32 - 1.939 i |


;[m 

Para el exterior se conoce la temperatura ambiental máxima promedio de 26.5ºC y 

presión de 75,06 kPa. 

Suponiendo una temperatura superficial exterior de 0ºC se calcula la temperatura 

de capa límite a la cual se evalúan las propiedades del aire. 

�� - ��� c �∞2 - 273 c 300
2 - 286.5W[Y 

Aire a 286.5 [K]; p=1[atm], ρ=1.224391 [Kg/m3], ν=14.6885x10-6 [m2/s], 

µ=177.85x10-7 [Ns/m2],   k=25.22x10-3 [W/m K], Pr=0.71051. 

² - 1.224391Wyz 
#⁄ Y 7 75.06Wy��Y
101.33 Wy��Y - 0.90697Wyz 
#⁄ Y 

³ - 14.6885 7 10*$W
; {⁄ Y 7 101.33 Wy��Y
75.06 Wy��Y - 1.98 7 10*8W
; {⁄ Y 

´µ - ²;¶z4��� 5 �∞:·#
¸; - 572418729 

´µ 7 �µ - 572418729 7 0.71051 - 406709231 

10# ¹ ´µ ¹ 10< 

Por lo tanto la ecuación correspondiente para paredes verticales es: 

º£»»»»¯ - w&»»» 7 ·
y - 40.56´µ 7 �µ:? @⁄ 22 

º£»»»»¯ - w&»»» 7 0.62W
Y
25.22 7 10*# WW mK⁄ Y 

º£»»»»¯ - 79.52 
                                            
22 KREITH - BOHN; Principios de transferencia de calor, 2005 
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4.4.1.2.2 Cálculo de la ganancia de calor 

Para calcular la cantidad de calor que se gana por las paredes del recipiente se 

emplea la analogía de resistencias, como se muestra en la Figura 4.12, en la cual 

se conoce:  

• Espesor de la lámina de acero exterior: 1 [mm]. 

• Espesor de la lámina interior de plástico termoformado: 2 [mm]. 

• Espesor del aislante: 4 [cm]. 

 

 

 

 

Figura 4.12  Analogía de resistencias para las paredes de la cámara 

 

Entonces: 

 

 

Donde: 

T∞e = Temperatura exterior del medio (26.5 [ºC]) 

T∞i = Temperatura interior del medio (-30 [ºC]) 

h∞e = Coeficiente de transferencia de calor por convección exterior 
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h∞i = Coeficiente de transferencia de calor por convección interior 

kplástico = Conductividad térmica del plástico termoformado (0.025 [W/mK]) 

kaislante = Conductividad térmica del aislante (0.04 [W/mK]) 

kacero = Conductividad térmica del acero (63.9 [W/mK]) 

A = Área de transferencia de calor 

Para encontrar Tsi 11.09 - "½L*;@#
G

G.EI7¦.�I7¦.�¾
¿ ��� - 245 W[Y 

Para encontrar Tse  11.09 - #AA*"½NG
�.I�7¦.�I7¦.�¾

¿ ��� - 298.71 W[Y 

Se recalcula el h interior y exterior; debido a que este proceso es iterativo, el error 

entre la temperatura asumida y calculada es elevado por lo que las temperaturas 

asumidas no son adecuadas ya que inducen un error elevado en el cálculo de las 

propiedades evaluadas. Después de varias iteraciones se llega a los resultados 

mostrados en la Tabla 4.4.  

Tabla 4.4  Temperatura exterior e interior calculada 

 

Tcalculada           

[K] 

Tasumida            

[K] 

Variación 

[%] 

Tsi  245.57 245.87 0.12 

Tse 297.93 297.36 0.19 

[Elaboración propia] 

Como se puede apreciar, la variación entre la temperatura asumida y la 

temperatura calculada es baja, por lo que los resultados se consideran aceptables. 

Para cada una de las paredes se realiza el mismo procedimiento, considerando 

para la tapa, una placa horizontal con la superficie caliente hacia arriba, y para la 

base, una placa horizontal con la superficie caliente hacia abajo; obteniéndose los 
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resultados de coeficientes de transferencia de calor y de flujo de calor que se 

indican en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5  Coeficientes h para cada pared de la cámara 

PARED 
h∞i      

[W/m 2K]  

h∞e     

[W/m 2K]  

Q         

[W] 

Vertical(62x132) 1.4269 1.7833 18.91 

Vertical(69x62) 1.4269 1.7833 9.88 

Tapa 1.5926 2.0179 22.29 

Base 0.6698 0.8371 13.34 

TOTAL 64.43 

[Elaboración propia] 
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5 CAPÍTULO V 

DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

PARA LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 

El capítulo establece la selección de los equipos necesarios para la operación de 

los sistema de vacío y refrigeración cuyas características técnicas fueron 

determinadas en los capítulos precedentes. 

5.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

PARA EL SISTEMA DE VACÍO 

5.1.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO  23 

Se considera la cantidad de aire que se encuentra dentro de la cámara; 

correspondiendo ésta a la misma empleada en el gabinete del refrigerador, como 

el que se puede apreciar en el ANEXO A4.2. 

• Capacidad: 290 Litros 

Conociendo que en la región de presión entre 760 y 10 mmHg, la velocidad de 

bombeo de la bomba de vacío suele ser casi constante, se puede emplear la 

siguiente relación de evacuación de volumen y velocidad constante para 

determinar el tiempo empleado para alcanzar el vacío necesitado. 

� - �À
°�  � �!¦

!Á�                                               (E 5.1) 

Donde: 

V =  Volumen de la cámara 

S = Velocidad de la bomba [L/s] 

P0 =  Presión inicial 

Pf =  Presión final 

                                            
23 LEÓN Juan, Diseño y Cálculo de recipientes a presión, 2001. 
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Para el sistema se consideran cuatro bombas, cuyas características se pueden 

encontrar en el mercado (Tabla 5.1): 

Tabla 5.1  Características de diferentes bombas de vacío 

BOMBA 
POTENCIA      

[HP] 

FUENTE             

[V] 

VELOCIDAD DE 

BOMBEO [CFM] 

Alternativa 1 1/4 110 3 

Alternativa 2 1/3 110 4 

Alternativa 3  1/2 110 9 

Alternativa 4 3/4 110 9 

[Elaboración propia] 

Utilizando estos valores se calcula el tiempo de evacuación con la ecuación E 5.1, 

los resultados se muestran en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2  Velocidad y tiempo de evacuación para cada bomba de vacío 

BOMBA 
S                    

[L/s] 

t                

[s] 

t            

[min] 

Alternativa 1 1.415 113.29 1.888 

Alternativa 2 1.887 84.973 1.416 

Alternativa 3 4.247 37.765 0.629 

Alternativa 4 4.247 37.765 0.629 

[Elaboración propia] 

De la Tabla 5.2 se puede determinar que a mayor velocidad de bombeo menor 

tiempo de evacuación. Además se debe considerar que el tiempo experimental 

está afectado por la conductancia y volumen de las líneas, complicaciones de 

geometría, efectos del transiente dentro de la misma bomba. 
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Para realizar la matriz de decisión se emplean los siguientes parámetros: 

1. Costo del equipo 

2. Velocidad de Bombeo 

3. Consumo de energía 

4. Tamaño de la bomba 

Tabla 5.3  Matriz de decisiones para la bomba de vacío 

Factor Peso 
Bomba  

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  Alternativa 4  

1. Costo 25 
3 2 1 1 

75 50 25 25 

2. Velocidad 25 
1 2 2 3 

25 50 50 50 

3. Consumo 25 
3 3 2 1 

75 75 50 25 

4. Tamaño 25 
3 3 3 3 

75 75 75 75 

TOTAL 250 250 200 175 

[Elaboración propia] 

De la matriz anterior, se selecciona la bomba de 1/3 HP y 3 CFM cuyo manual se 

encuentra en el ANEXO A5.1, la bomba seleccionada se puede apreciar en la 

Figura 5.1. 

 

Figura 5.1  Bomba de vacío seleccionada24 

                                            
24 http://www.refermat.com.ve/index.php?form=detalles&id=160569&buscar=#prod 



73 
 

 
 

5.1.2 SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS 

Para la selección de los accesorios se busca la facilidad que estos presentan en 

su adquisición y disponibilidad, debido a que se necesita conectar la cámara con 

la bomba mediante una línea única, se ve la factibilidad de emplear elementos 

disponibles en el mercado.  

5.1.2.1 LINEAS DE VACÍO 

De la búsqueda de dispositivos se observa que se puede emplear un juego de 

manómetros de carga de refrigerante para conectar la cámara de simulación con 

la bomba de vacío, el mismo que presenta las siguientes características: 

1. Manómetro acoplado para la medición de presión 

2. Acoples normalizados para conexiones de flujo de aire. 

3. Válvulas manuales para abrir y cerrar el flujo de aire 

4. Facilidad para instalación 

Debido a las características antes mencionadas, se decide emplear este elemento 

dentro del sistema. (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2  Juego de manómetros de carga de refrigerante25 

                                            
25 http://frozenservice.blogspot.com/p/servicio-de-carga-reemplazo-de-gases.html 
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5.1.2.2 CIERRE DE LA CÁMARA 

Debido a que se requiere un mejor cierre de la tapa del recipiente se decide utilizar 

correas de amarre con hebilla tipo trinquete, las correas se pueden observar en la 

Figura 5.3., las mismas que se utilizan en un número de 4, localizadas a lo largo 

de la cámara. Estas rodean la cámara y se aseguran en una de las paredes 

laterales del equipo. Para la selección de estas se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Sellado uniforme 

• Presión uniforme 

• Facilidad de desmontaje 

 

Figura 5.3  Correas empleadas26 

5.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

El orden que se seguirá para la selección de dichos equipos se muestra en la 

Figura 5.4. 

                                            
26 http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?trabajo=buscar&pa=todo&pagina=45 



 

 

Figura 5

5.2.1 SELECCIÓN DEL EVAPORADOR

La selección del evaporador que será utilizado en el sistema 

las cargas del sistema. 

5.2.1.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DEL SISTEMA.

La cámara de simulación deberá mantener los equipos de telecomunicaciones a 

una temperatura de -30°C (243K). Dentro de esta cámara 

enfriados por un flujo forzado de aire frio que provendrá del ventilador 

ha atravesado el evaporador como se indica en la 

La carga real total del sistema será igual al total de todas las cargas de calor 

involucrados en la cámara de simulación. Estas son:

• Carga de los equipos a ser probados

• Cargas por cambios de aire

• Ganancia de calor

 

5.4 Proceso de selección de los equipos.

DEL EVAPORADOR  

el evaporador que será utilizado en el sistema se 

DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DEL SISTEMA.  

La cámara de simulación deberá mantener los equipos de telecomunicaciones a 

30°C (243K). Dentro de esta cámara estos

por un flujo forzado de aire frio que provendrá del ventilador 

porador como se indica en la Figura 5.6. 

La carga real total del sistema será igual al total de todas las cargas de calor 

involucrados en la cámara de simulación. Estas son: 

Carga de los equipos a ser probados. 

Cargas por cambios de aire. 

de calor por paredes. 

Evaporador

Unidad Condensadora

Válvula de expansión

Controles de 

temperatura y presión

75 

 

 

de selección de los equipos. 

 define con base a  

La cámara de simulación deberá mantener los equipos de telecomunicaciones a 

estos equipos serán 

por un flujo forzado de aire frio que provendrá del ventilador una vez que 

La carga real total del sistema será igual al total de todas las cargas de calor 
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Figura 5.5  Flujo de aire en el interior de la cámara. 

5.2.1.1.1 Determinación de la carga de los equipos a ser probados 

La cámara está destinada a probar dos tipos de equipos de telecomunicaciones 

del proyecto PGA: el equipo  PTP 36 - 60VDC con un consumo de potencia de 

65W  y el equipo PMP o Ubiquiti con un consumo de potencia de 6.5W, que serán 

probados simultáneamente. Por esta razón la carga de los equipos se evalúa con 

la expresión E 5.2. 

�� - �!"!#$ c �!%!                       (E 5.2) 

Donde:  

��  = Carga del de los equipos de telecomunicaciones 

�!"!#$ = Potencia del equipo PTP 36  = 65.0 [W] 

�!%! = Potencia del equipo PMP   =   6.5 [W] 

Reemplazando los valores se tiene: 

�� - 71.5W|Y 
5.2.1.1.2 Determinación de cargas por cambios de aire 

Se calcula para determinar el calor que se aporta al espacio refrigerado cuando 

ingresa aire exterior al espacio refrigerado. 



77 
 

 
 

El valor es considerado como nulo por cuanto se deben probar los equipos de 

telecomunicaciones en periodos prolongados de tiempo para medir su respuesta 

al enviar datos. Se abrirá la puerta únicamente al finalizar las pruebas, cuando se 

apague el sistema, con lo cual el valor de cargas por cambios de aire no se 

considera. 

5.2.1.1.3 Cálculo de la ganancia en paredes 

Las paredes de la cámara de simulación deben evitar la transferencia de calor 

desde el medio externo al interior de la cámara. La ganancia por paredes está 

determinada por la cantidad de calor transmitido a través de estas en un espacio 

refrigerado. La cámara tiene aislamiento VER ANEXO A4.2, el esquema del 

aislamiento se muestra en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6  Capas de revestimiento de la cámara a ser adecuada. 

 



78 
 

 
 

Los calores calculados para cada pared se resumen en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4  Ganancia de calor por las paredes de la cámara. 

PARED Q [W] 

Vertical(62x132) 18.91 

Vertical(69x62) 9.88 

Tapa 22.27 

Piso 13.34 

[Elaboración propia] 

Con estos valores el calor total que ingresa por las paredes, techo y piso de la 

cámara es la suma de todos esto valores, con lo cual se obtiene: 

�� - 64.43W|Y 
5.2.1.1.4 Cálculo de la carga total del sistema 

La carga total del sistema es igual a la suma de las cargas individuales calculadas 

en las secciones  anteriores. 

�" - �� c �&����	� c ��                               (E 5.3) 

Donde: 

��   = Carga del de los equipos de telecomunicaciones (71.5 [W]) 

�&����	� = Cargas por cambios de aire (0  [W]) 

��  = Ganancia en paredes (64.43 [W]) 

Reemplazando estos valores tenemos que: 

�" - 135.93 W|Y 
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5.2.1.2 CICLO DE REFRIGERACIÓN UTILIZADO EN EL SISTEMA 

Se calculan los valores de las propiedades termodinámicas del ciclo de 

refrigeración, luego con la carga total del sistema se determinan la potencia del 

ciclo y el COP. 

Tabla 5.5  Propiedades Termodinámicas para un ciclo simple de compresión de 

vapor con refrigerante 404A. 

 Vapor 

Saturado 

ESTADO 1 

Vapor 

Sobrecalentado 

ESTADO 2 

Líquido 

Saturado 

ESTADO 3 

Mezcla 

ESTADO 4 

T [K] 233 309.19 300 233 

P[kPa]  132.5(Pg233K) 1580.013225 1322.5 (Pf307K) 132.5 

h[kJ/kg] 343.8 390.51 241.2 241.2 

s[kJ/kgK] 1.6380 1.6380 1.1411 1.195064 

v[m3/kg] 0.1434 0.0491 0.0010 0.069 

x 1 - 0 0.48 

[Elaboración propia] 

Con base a los resultados se calcula el flujo de refrigerante, teniendo en cuenta la 

capacidad frigorífica del sistema calculada en la sección 5.2.1.1.4 según la 

relación E 5.4. 

m� @A@f - g�  
4h?*h@:                               (E 5.4) 

Donde  

Q�  = Carga del Sistema  = 135.93 [W] 

h1 = Entalpía en el estado uno = 343.8 [kJ/kg] 

h4 = Entalpía en el estado cuatro = 241.2 [kJ/kg] 

Se tiene: 

m� @A@f - 1.32 7 10*# ikg
s m 
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Con el flujo de refrigerante del sistema se determina la potencia teórica de 

compresión con base a la ecuación E 5.5 

W� - m� @A@f 4h; 5 h?:                        (E 5.5) 

Donde:  

m� @A@f = Flujo másico del Refrigerante 404A = 1.24 x 10-3 [kg/s] 

h2 = Entalpía en el estado dos  = 390.51 [kJ/kg] 

h1 = Entalpía en el estado uno  = 343.8 [kJ/kg] 

W� -  61.65WWY 
El calor que el sistema entrega al ambiente por medio del condensador es 

expresado mediante la ecuación E 5.6. 

Q� � - Q� c W�                                    (E 5.6) 

Reemplazando los valores obtenidos se tiene: 

Q� � - 197.59 WWY 
El coeficiente de funcionamiento del ciclo. 

C. O. P - Q� W�⁄                                             (E 5.7) 

C. O. P - 2.2 

5.2.1.3 SELECCIÓN DE EVAPORADOR UTILIZADO EN EL SISTEMA 

Para la selección del evaporador se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

• Capacidad del sistema (135.93 [W])  

• Dimensiones del equipo  

Determinada la carga total del sistema en la sección 5.2.1.1.4 y con las 

dimensiones de la cámara presentadas en la sección 4.4 se determina el 

evaporador a ser utilizado en base a la disponibilidad de evaporadores de DELTA 

FRIO (ANEXO A5.4). Las características del evaporador seleccionado se indican 

en las Tablas 5.6 y 5.7: 
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Tabla 5.6  Capacidad de refrigeración para distintas temperaturas. 
M

O
D

E
LO

 CAPACIDAD [W] 

Temperatura de Evaporación 

0[°C] -5[°C] -10[°C]  -15[°C]  -20[°C]  -25[°C]  -30[°C]  -35[°C]  

DFD 15.15 583.80 541.01 522.55 492.65 469.79 447.81 430.81 422.90 

 

Tabla 5.7  Disposición de ventiladores y dimensiones del evaporador. 

Ventiladores – 60Hz Motores 
Dimensiones  

Motores Incluidos 

Caudal 

Real 
Flecha 

C
an

tid
ad

 Corriente  

Eléctrica 

Diámetro 

Hélice  

C
an

tid
ad

 

M
od

el
o 

Corriente  

Eléctrica 
Comp  Alto Prof 

[m 3/h] [m] [A] [mm] [A] [mm] [mm]  [mm]  

997 10 1 0.5 254 1 A1 4.5 580 350 435 

 

En la Tabla  5.8 se presentan los datos de placa del equipo que se adquiere.  

Tabla 5.8  Disposición de ventiladores y dimensiones del evaporador. 

 

Fabricante:  DELTA FRIO  Modelo:  DFD 15 S PRE 

Nr. Serie:  14231/02  Tensión Eléctrica:  220 V 

Frecuencia:  60 Hz   Nr. Fases:  1 

Pot. Elec. Total:  1070 W  Corriente Total:  5.1 A 

Fluido Refrigerante:  Halógenos Fabricado:  07/2009 
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5.2.1.4 SELECCIÓN DE LA UNIDAD CONDENSADORA 

La unidad condensadora al presentar compresor, tubería de gas caliente, 

condensador, tanque receptor y motores eléctricos, es el equipo que mejor se 

adapta al sistema. 

 

Los parámetros que determinan al compresor con base a la carga de refrigeración 

y evaporador seleccionado son: 

 

1. Capacidad requerida = 135.93 [W] 

2. Capacidad seleccionada = 430.81 [W] 

3. Fluido refrigerante  = R-404A 

  

Los equipos en stock en los diferentes comerciales de refrigeración locales se 

muestran en la Tabla 5.9; se indican las posibles unidades condensadoras que 

podrían cumplir con el diseño. 

 

Tabla 5.9  Unidades condensadoras en stock. 

POTENCIA DEL 

COMPRESOR 
MODELO 

FLUIDO 

REFRIGERANTE 

CAPACIDAD          

A -35°C 

[W] 

U/COND.1/2HP CAE2424ZBR R-404A/502 294 

U/COND.1/2HP CAJ2428ZBR R-404A/502 364 

U/COND.1HP CAJ2446ZBR R-404A/502 733 

U/COND.1HP CAJ2446ZBR R-404A/502 733 

[Elaboración propia] 

De la Tabla 5.7 se observan el modelo seleccionado de unidad condensadora 

modelo CAJ2428ZBR del fabricante TECUMSHEN; sus características específicas 

se muestran en la Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10  Características técnicas de la unidades condensadora CAJ2428ZBR 

del fabricante TECUMSHEN. 

MODELO 

F
LU

JO
 D

E
 

A
IR

E
 

ÂÃ
Ä

Å⁄ Æ
V

O
LU

M
E

N
 

T
A

N
Q

U
E

 

R
E

C
E

P
T

O
R

 

TUBERÍA 

SUCCIÓN 
LÍNEA DE 

LÍQUIDO 

CAJ2428ZBR 800 1.5 1/2 1/4 

CAPACIDAD FRIGORIFICA [W] 

-40°C  254 

-35°C  364 

-30°C  483 

-20°C  752 

-10°C  1062 

7.2°C  659 

[Elaboración propia] 

Los datos de placa del equipo se presentan en la Tabla 5.11 y el catalogo en el 

ANEXO A 5.5. 

Tabla 5.11  Características técnicas de la unidades condensadora CAJ2428ZBR 

del fabricante TECUMSHEN. 

 

Modelo:  CAJN 2428 Z BR 

Marca:  L’unite Hermetique 

Voltaje: 100V ~50Hz 

     115V~60Hz 

Nr. Serie:  09MOB 135051 

4668410234 
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5.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

Para la selección de la válvula de expansión se consideran los siguientes datos:  

• Capacidad Frigorífica Nominal (��	�):   330 [W] 

• Temperatura de Evaporación (��):     -40 [°C] 

• Temperatura de Condensación (�&):      47 [°C] 

• Subenfriamiento 4∆��+�):         3 [K] 

El Subenfriamiento ∆��+� es un dato del fabricante de la unidad condensadora que 

se encuentra en el  ANEXO A5.5.  

Una vez se encuentran definidos estos datos, se determina en primer lugar el 

factor de corrección ('() el cual ayuda a determinar el valor de capacidad 

frigorífica a ser utilizado en la selección adecuada de la válvula. Al tener un 

subenfriamiento diferente de 4  [K] el factor de corrección se encuentra definido 

por el subenfriamiento y por el tipo de refrigerante utilizado. En base a estos 

valores y al catálogo de la marca Danfoss ANEXO A5.6 se determina que: 

 

'( - 0.98 

El valor de la capacidad frigorífica a ser utiliza en la selección 4����: se determina 

con la E 5.8. 

���� - DMÈÉ
Ê&                                                  (E 5.8) 

Reemplazado los valores obtenidos y se tiene: 

���� -  336.73W|Y 
Finalmente el tipo de válvula a ser utilizado se determina en base a esta 

capacidad frigorífica, la temperatura de evaporación y al tipo de refrigerante 

utilizado. Con base a estos datos y al manual de la Danfoss ANEXO A5.6 se 

determina que el tipo de válvula a ser utilizada es la T2/0X.  Lo que quiere decir 

que es una válvula con un elemento termostático TS2 y de orificio 0X, cuyas 

características se muestran a en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12  Especificaciones técnicas de la válvula de expansión seleccionada. 

 

5.2.3 CONTROLES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN 

 

En este punto se seleccionaran los controles de temperatura y presión del equipo. 

Es importante destacar que el equipo tendrá controladores electrónicos los cuales 

son parte del sistema de control diseñado y probado en proyecto de titulación 

“CONTROL Y MONITOREO DE UN SISTEMA HERMÉTICO A BAJAS 

TEMPERATURAS Y PRESIÓN DE VACÍO” de la carrera de Ingeniería 

Electrónica y Control de la Escuela Politécnica Nacional, realizada por los señores 

Diego Aguilar y Marlon Moncayo dirigida por el Msc. Marcelo Pozo. 

5.2.3.1 CONTROLES DE TEMPERATURA 

El control de temperatura analógico se realizará a través de un termostato que 

debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

• Rango de temperatura adecuado 

• Adaptabilidad en el interior de la cámara a ser adecuada 

• Disponibilidad en el mercado ecuatoriano 

 

Marca:  Danfoss   

Therm.exp.valve TS2 

R404A/507 

Rango:  -40/+10°C/-40/+50°F 

Dimensiones:  3/8in x ½ in 

Angleway 

Nr. Serie:  068Z3400 
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En base a estos tres puntos se selecciona el termostato descrito en la Tabla 

5.13.Las especificaciones técnicas específicas se muestran en el ANEXO A5.7  

Tabla 5.13  Especificaciones técnicas del termostato seleccionado. 

 

5.2.3.2 CONTROLES DE PRESIÓN 

Los controladores a ser utilizados son controles de ciclamiento impulsados por 

presión y vienen incluidos en la unidad condensadora. Son dos: el de baja que se 

conecta a la succión del compresor y el de alta que se conecta en la descarga del 

compresor. 

5.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE FLUJO DEL 
REFRIGERANTE 

La tubería que se utilizara en este sistema de refrigeración es flexible de cobre tipo 

L con accesorios soldados. Las tuberías a diseñarse son: tubería de succión y 

tubería de líquido. 

5.2.4.1 TUBERÍA DE SUCCIÓN 

La tubería de succión es la que se ubica a la salida del evaporador hasta la 

entrada del compresor y su diámetro es mayor que la tubería de líquido. El 

diámetro óptimo de la tubería de succión se determinará mediante las tablas del 

ANEXO A5.8. Se necesitan los siguientes datos:  

 

• Temperatura de evaporación [°C] 

• Capacidad del sistema (135.93 [W]) 

• Longitud equivalente [m] 

Marca:  ARTHERMO 

Modelo:  Boxed termostat 

Tsc-093 

Rango:  -35 +35°C 
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La temperatura de evaporación del sistema fue determinada en la sección 3.1.1 y 

su valor en grados centígrados es: 

 

�� -  540 W°BY 
La capacidad del sistema fue determinada en la sección 5.2.1.1.4 y su valor es: 

 

�" - 135.93 W|Y 
 

Ahora se determina la longitud equivalente en metros de tubería a ser utilizada en 

la línea de succión del sistema. Para esto se toman en cuenta la longitud de la 

tubería de succión en el sistema  y la longitud equivalente de codos y de 

reducciones. En las tablas del ANEXO A5.8 la longitud mínima para la 

determinación de la línea de succión es de 7.62 y debido a que la tubería de 

succión del sistema es menor que este valor, se realizar la selección con este 

valor de longitud equivalente. Entonces: 

)� �*�+& - 7.62W
Y 
Finalmente con estos valores se acude a la tabla del ANEXO A5.8 y se determina 

que el diámetro de la tubería de succión: 

,�+& - 1
2 W��Y 

5.2.4.2 TUBERÍA DE LÍQUIDO 

La tubería de líquido es la que se ubica a la salida del condensador hasta la a la 

válvula de estrangulación y su diámetro es menor que la tubería de succión. El 

diámetro de la tubería de líquido se determinará mediante las tablas del ANEXO 

A5.8. Para esto se necesitan los siguientes datos:  

• Capacidad del sistema en [W] 

• Longitud equivalente [m] 

La capacidad del sistema fue determinada en el Capítulo 5, Sección 5.1.1.4 y su 

valor es: 
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�" - 135.93W|Y 
Se determina la longitud equivalente en metros de tubería a ser utilizada en la 

línea de líquido del sistema. Para esto se toman en cuenta la longitud de la tubería 

de succión en el sistema  y la longitud equivalente de codos y de reducciones, la 

longitud equivalente del filtro, de la válvula de expansión y la longitud equivalente 

del visor. En las tablas del ANEXO A5.8 la longitud mínima para la determinación 

de la línea de líquido es de 7.62 y debido a que la tubería de succión de nuestro 

sistema es indudablemente menor que este valor, se decide realizar la selección 

con este valor de longitud equivalente. Entonces: 

)� �*�� - 7.62W
Y 
Finalmente utilizando estos datos se acude a la tabla del ANEXO A5.8 y se 

determina que el diámetro óptimo de la tubería de líquido es de: 

,�+& - #
�  W��Y  



89 
 

 
 

6 CAPÍTULO VI 

MONTAJE DEL EQUIPO 

El capítulo describe el proceso de construcción del equipo, indicando el montaje 

de cada uno de los elementos que conforman la cámara de simulación. 

6.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

El montaje del equipo se realiza de acuerdo al plano del ANEXO A6.1. Finalizada 

la construcción se desarrolla el manual de operación, el mismo que se encuentra 

en el ANEXO A7.2.  

Para la construcción del equipo se siguió la siguiente secuencia: 

• Adquisición de todos los materiales mediante procesos de compras 

públicas. 

• Construcción de la estructura metálica para el soporte y transporte de 

los equipos. 

• Instalación del Sistema de Refrigeración 

• Instalación del Sistema de Vacío 

• Instalación del sistema eléctrico 

El listado de los materiales adquiridos se muestra en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1  Materiales adquiridos para la construcción 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

[USD] [USD] 

7[m] Tubo flexible de cobre 5/8" 55,92 381,44 

7[m] Tubo flexible de cobre 1/2" 40,89 286,23 

4[m] Tubo flexible de cobre 3/8" 35,74 142,96 

3 Codo de cobre 1/2" 0,45 1,35 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

[USD] [USD] 

3 Codo de cobre 5/8" 0,62 1,86 

4 Unión reductora 1/2"x3/8" 0,89 3,56 

4 Unión reductora 5/8"x1/2" 1,34 7,76 

2 Hoja de sierra Sandflex grano grueso 1,07 2,14 

1 Flexómetro %mts STANLEY 5,93 5,93 

2 Taipe negro 3M 0,67 1,34 

1 Arco de sierra STANLEY 15,25 15,25 

1 Broca de cobalto 1/2" 41,40 41,40 

1 Broca de cobalto 5/8" 49,53 49,53 

2 Ángulo hierro 40mmx3mm 16,04 32,08 

1 Platina 38mmx3mm 7,97 7,97 

1 Tubo redondo acero negro 1"x0,8mm 6,29 6,29 

1 Entenalla 6" giratoria 73,76 73,76 

4 Garruchas 2,5" 80kt 4,56 18,24 

1 Gl pintura anticorrosiva negro mate 
CONDOR 19,14 19,14 

1 Gl aceite sintético POE BVA 114,75 114,75 

10 
Varilla soldadura de plata HARRIS 
15% 5,75 57,50 

1 Bomba de vacío 173HP 110 V 290,00 290,00 

1 Manómetro de carga R-134/404A 67,50 67,50 

1 Válvula de cierre 3/8 rosca BML-10 33,75 33,75 

2 Triplex 9mm (dimensiones 16,25 32,50 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

[USD] [USD] 

específicas) 

24 Perno hexagonal de hierro 5/8x1/2" 0,40 9,60 

24 Rodela plana 5/8" 0,13 3,12 

24 Tuercas hierro 5/8" 0,28 8,72 

1 Unidad condensadora CAJ2428ZBR 
R404/502 

381,12 381,12 

2 Refrigerante R404A 25lb GENETRON 127,80 255,60 

1 Evaporador DELTA FRIO DFD 15spre 474,20 474,20 

1 Filtro 11,30 11,30 

1 
Visor de líquido 3/8" QUALITY QSG-
38-2 11,30 11,30 

1 Control de temperatura 54,20 54,20 

1 Preostato de alta 42,10 42,10 

1 Preostato de baja 39,70 39,70 

2 Espuma sellante 16,40 32,80 

1 Válvula de expansión TS-2 68,40 68,40 

2 Cable aislado 220 V 1,25 2,50 

1 Enchufe 220 - 110 V 1,50 1,50 

TOTAL 3.090,39 

[Elaboración propia] 

6.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Es la parte del sistema, encargado de soportar las cargas generadas por el 

funcionamiento del equipo. 
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6.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE  

Para colocar la cámara y los diferentes equipos, con el fin de protegerlos de 

agentes externos. Se construyó un soporte metálico en el cual se colocaron: 

1. La cámara de simulación  

2. Los elementos del sistema de refrigeración: compresor, tuberías de alta, 

tuberías de baja, ventilador de condensador, condensador  

3. Los elementos del sistema de vacío: bomba de vacío y manómetros,  

El soporte debe proteger los elementos nombrados y proporcionar el debido flujo 

de aire para el ventilador del condensador el mismo que permite la correcta 

disipación de calor. El soporte se muestra en la Figura 6.1. Los planos del mismo 

se encuentran en el ANEXO A7.3. 

 

Figura 6.1  Soporte para la cámara de simulación y los equipos 

Las actividades realizadas una vez adquiridos  los materiales fueron: 

• Medición y corte de perfiles 

• Medición y corte de planchas 

• Medición y corte de malla metálica 

Los detalles se presentan en las Fotografías 6.1, 6.2 y 6.3. 
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Fotografía 6.1  Estructura base del soporte  

Una vez cortados los respectivos elementos, se procedió a la soldadura de los 

mismos. 

 

Fotografía 6.2  Soldadura de las partes.  
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Con todos los elementos unidos, y en sus respectivas posiciones se realizan las 

operaciones finales para el acabado, las cuales son: 

• Masillado 

• Lijado 

• Acabados finales 

• Pintura 

6.2.2 CUADRO DE COSTOS DE LA ESTRUCTURA SOPORTE 

En la Tabla 6.2 se muestra el costo de los materiales adquiridos para la 

construcción del soporte del equipo. 

Tabla 6.2  Costo de los materiales adquiridos para la construcción del soporte 

del equipo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

2 Hoja de sierra Sandflex grano grueso 1,07 2,14 

1 Flexómetro %mts STANLEY 5,93 5,93 

1 Arco de sierra STANLEY 15,25 15,25 

1 Broca de cobalto 1/2" 41,40 41,40 

1 Broca de cobalto 5/8" 49,53 49,53 

2 Ángulo hierro 40mmx3mm (L=6 [m] c/u) 16,04 32,08 

1 Platina 38mmx3mm (L=6 [m] c/u) 7,97 7,97 

1 Tubo redondo acero negro 1"x0,8mm 
(L=6 [m] c/u) 

6,29 6,29 

1 Entenalla 6" giratoria 73,76 73,76 

4 Garruchas 2,5" 80kt 4,56 18,24 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
Gl pintura anticorrosiva negro mate 
CONDOR 19,14 19,14 

1 Gl aceite sintético POE BVA 114,75 114,75 

2 Triplex 9mm (dimensiones específicas) 16,25 32,50 

24 Perno hexagonal de hierro 5/8x1/2" 0,40 9,60 

24 Rodela plana 5/8" 0,13 3,12 

24 Tuercas hierro 5/8" 0,28 8,72 

TOTAL 440,42 

[Elaboración propia] 

 

 

Fotografía 6.3  Carcasa masillada y lijada 
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6.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Para la instalación del sistema de refrigeración (Fotografía 6.4) se realizaron las 

siguientes actividades: 

• Montaje y conexión de los equipos. 

• Carga de refrigerante. 

• Carga del aceite en el compresor. 

6.3.1 MONTAJE Y CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

1. Ensamblar unidad compresor-condensador. 

2. Carga de aceite en el compresor. 

3. Medición de tuberías. 

4. Suelda de tuberías. 

5. Aislamiento de tuberías. 

6. Calibración de la válvula de servicio. 

7. Colocar en la línea de alta el filtro de humedad. 

8. Colocación del visor de refrigerante. 

9. Colocación de la válvula de expansión. 

10. Instalación de presostatos. 

11. Conexiones eléctricas. 

12. Carga del refrigerante. 

13. Calibración de la válvula de expansión. 



97 
 

 
 

 

Fotografía 6.4  Vista frontal del sistema de Refrigeración. 

6.3.2 CARGA DEL REFIGERANTE 27 

1. Se ingresan 20 lb de refrigerante y se comprueba la hermeticidad del 

sistema (revisión de sueldas, ajustes, tuercas, etc.) 

2. Barrido de cañerías con refrigerante líquido 

3. Reajuste de válvula de expansión 

4. Carga de refrigerante 

 

 

                                            
27 Se puede probar la unidad con refrigerante líquido o en estado gaseoso. En el primer caso la 
carga se debe realizar por la válvula de servicio de alta y en el segundo caso se la debe realizar 
por la válvula de servicio de baja. 
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6.3.3 CARGA DE ACEITE EN EL COMPRESOR 

1. Encender el compresor 

2. Succionar aceite 

6.3.4 CUADRO DE COSTOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

En la Tabla 6.3 se indica el costo de los materiales adquiridos para la construcción 

del sistema de refrigeración. 

Tabla 6.3  Costo de los materiales adquiridos para la construcción del sistema 

de refrigeración 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

7 [m] Tubo de cobre 5/8" 55,92 381,44 

7 [m] Tubo de cobre 1/2" 40,89 286,23 

4 [m] Tubo de cobre 3/8" 35,74 142,96 

3  Codo de cobre 1/2" 0,45 1,35 

3  Codo de cobre 5/8" 0,62 1,86 

4 Unión reductora 1/2"x3/8" 0,89 3,56 

4 Unión reductora 5/8"x1/2" 1,34 7,76 

1 Válvula de cierre 3/8 rosca BML-10 33,75 33,75 

1 Unidad condensadora CAJ2428ZBR 
R404/502 

381,12 381,12 

2 Refrigerante R404A 25lb GENETRON 127,80 255,60 

1 Evaporador DELTA FRIO DFD 15spre 474,20 474,20 

1 Filtro 11,30 11,30 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
Visor de líquido 3/8" QUALITY QSG-
38-2 11,30 11,30 

1 Control de temperatura 54,20 54,20 

1 Preóstato de alta 42,10 42,10 

1 Preóstato de baja 39,70 39,70 

2 Espuma sellante 16,40 32,80 

1 Válvula de expansión TS-2 68,40 68,40 

10 
Varilla soldadura de plata HARRIS 
15% 5,75 57,50 

TOTAL 2287,13 

[Elaboración propia] 

6.4 SISTEMA DE VACÍO  

Para la instalación del sistema de vacío (Fotografía 6.5) se realizó el siguiente 

procedimiento:  

1. Carga de aceite la bomba de vacío. 

2. Construcción de un orificio en la cámara. 

3. Instalación de un acople. 

4. Aislamiento de la unión en el orificio realizado para la salida de aire. 

5. Instalación del juego de manómetros. 

6. Instalación de la bomba de vacío. 
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Fotografía 6.5  Bomba de vacío y manómetros. 

6.4.1 CUADRO DE COSTOS DEL SISTEMA DE VACÍO 

En la Tabla 6.4 se muestra el costo de los materiales adquiridos para la 

construcción del sistema de vacío. 

Tabla 6.4  Costo de los materiales adquiridos para la construcción del sistema 

de vacío 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Bomba de vacío 1/3HP 110 V 290,00 290,00 

1 Manómetro de carga R-134/404A 67,50 67,50 

TOTAL 357,50 

[Elaboración propia] 
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6.5 SISTEMA ELÉCTRICO 

Debido a los diversos requerimientos de alimentación de corriente de los 

diferentes equipos componentes de la cámara, y con el fin de facilitar el uso de la 

misma, se efectuó un arreglo del sistema de conexiones eléctricas. Entre los 

principales cambios se puede nombrar: 

1. Cambio del cable de conexión a la fuente por uno mejor aislado.  

2. Conexión de la bomba al mismo interruptor en el que se encuentran 

instalados la unidad condensadora y  el evaporador. 

En la Figura 6.2 se puede apreciar el requerimiento de fuente de alimentación de 

los diferentes equipos: 

 

Figura 6.2  Esquema de requerimientos de fuente de alimentación 

Para la conexión de los diferentes equipos se debe tener los requerimientos 

mostrados en la Figura 6.2. En la Figura 6.3 se muestra un esquema de conexión 

a la fuente común de alimentación según la siguiente tensión entre terminales: 

• F1-N  = 110 [V] 
• F2-N = 110 [V] 
• F1-F2 = 220 [V] 
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F1 F2 N

UNIDAD 
CONDENSADORA

BOMBA DE VACÍOEVAPORADOR
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3  Esquema de conexión a la fuente de alimentación 220 – 110 [V] 

6.5.1 CUADRO DE COSTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En la Tabla 6.5 se muestra el costo de los materiales adquiridos para la 

modificación del sistema eléctrico. 

Tabla 6.5  Costo de los materiales adquiridos para la modificación del sistema 

eléctrico 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

2 Taipe negro 3M 0,67 1,34 

2 Cable aislado 220 [V] 1,25 2,50 

1 Enchufe 220 - 110 [V] 1,50 1,50 

TOTAL 5,34 

[Elaboración propia] 
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6.6 CUADRO DE COSTOS DE LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 

En la Tabla 6.6 se muestra el costo total del proyecto, incluyendo los costos de 

diseño y mano de obra. 

Tabla 6.6  Costo del proyecto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Soporte 440,42 440,42 

1 Sistema de refrigeración 2.287,13 2.287,13 

1 Sistema de vacío 357,50 357,50 

1 Sistema eléctrico 5,34 5,34 

1 Mano de obra en refrigeración 600,00 600,00 

1 
Mano de obra en construcción del 
soporte 150,00 150,00 

4 Diseño y seguimiento del proyecto 400,00 1.600,00 

TOTAL 5.440,39 

[Elaboración propia] 

El equipo terminado se muestra en la Fotografía 6.6. 

 

Fotografía 6.6  Vista frontal de la cámara de simulación terminada. 
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7 CAPÍTULO VII 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EQUIPO 

En éste capítulo se indican las pruebas realizadas a los equipos que conforman la 

cámara de simulación, así como también las pruebas realizadas con la cámara de 

simulación para evaluar su desempeño. Se analizan los resultados obtenidos para 

cada uno de los dos sistemas principales que componen el equipo; el sistema de 

refrigeración y el sistema de vacío. 

7.1 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE REFRIGERACIÓN 

En el sistema de refrigeración se realizan dos etapas de pruebas; en la primera se 

verifica la construcción del sistema, mientras que en la segunda se evalúa su 

comportamiento frente a las condiciones de operación. 

7.1.1 VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Una vez instalado el sistema de refrigeración, se realizaron pruebas de 

funcionamiento: 

1. Prueba de fugas. 

2. Prueba de conexiones eléctricas 

3. Prueba de funcionamiento del ventilador 

4. Prueba de funcionamiento conjunto del sistema: 

• Funcionamiento hasta -10[°C] 

• Funcionamiento hasta -15[°C] 

• Funcionamiento hasta -20[°C] 

• Funcionamiento hasta -25[°C] 

• Funcionamiento hasta -30[°C] 

• Funcionamiento hasta -32[°C] 
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Durante estas pruebas no se encontraba instalado el sistema de control 

electrónico, motivo por el cual las mismas se realizaron con el control de 

temperatura analógico. 

7.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para la realización de las pruebas de funcionamiento se sigue el procedimiento 

descrito en el ANEXO A7.1. MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA 

CÁMARA DE SIMULACIÓN y en el ANEXO A7.2. MANUAL DEL USUARIO, 

obteniéndose los resultados que se indican en las Tablas 7.1, 7.2 y en los Gráficos 

7.1 y 7.2. 

Tabla 7.1  Datos de calibración del equipo para temperatura descendente 

TEMPERATURA 
Hora de la 
Muestra 

Diferencia de 
muestras 

17.4 12:49:10 0:00:00 

17.0 12:51:07 0:01:57 

16.0 12:51:58 0:02:48 

15.0 12:52:35 0:03:25 

14.0 12:53:07 0:03:57 

13.0 12:53:33 0:04:23 

12.0 12:54:00 0:04:50 

11.0 12:54:35 0:05:25 

10.0 12:55:15 0:06:05 

9.0 12:55:45 0:06:35 

8.0 12:56:21 0:07:11 

7.0 12:57:00 0:07:50 

6.0 12:57:40 0:08:30 

5.0 12:58:20 0:09:10 

4.0 12:59:02 0:09:52 

3.0 12:59:47 0:10:37 

2.0 13:00:38 0:11:28 

1.0 13:01:24 0:12:14 
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TEMPERATURA 
Hora de la 
Muestra 

Diferencia de 
muestras 

0.0 13:02:21 0:13:11 

-1.0 13:03:15 0:14:05 

-2.0 13:04:18 0:15:08 

-3.0 13:05:25 0:16:15 

-4.0 13:06:33 0:17:23 

-5.0 13:07:45 0:18:35 

-6.0 13:08:57 0:19:47 

-7.0 13:10:20 0:21:10 

-8.0 13:11:45 0:22:35 

-9.0 13:13:14 0:24:04 

-10.0 13:14:46 0:25:36 

-11.0 13:16:30 0:27:20 

-12.0 13:18:20 0:29:10 

-13.0 13:20:26 0:31:16 

-14.0 13:22:40 0:33:30 

-15.0 13:24:58 0:35:48 

-16.0 13:27:43 0:38:33 

-17.0 13:30:35 0:41:25 

-18.0 13:33:55 0:44:45 

-19.0 13:37:45 0:48:35 

-20.0 13:41:30 0:52:20 

-21.0 13:46:25 0:57:15 

-22.0 13:51:55 1:02:45 

-23.0 13:58:13 1:09:03 

-24.0 14:05:50 1:16:40 

-25.0 14:16:58 1:27:48 

-26.0 14:32:00 1:42:50 

-27.0 15:02:00 2:12:50 

[Elaboración propia] 
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Gráfico 7.1  Curva de calibración del equipo para temperatura descendente  

[Elaboración propia] 
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Tabla 7.2  Datos de calibración del equipo para temperatura descendente 

TEMPERATURA Hora de la 
Muestra 

Diferencia de 
muestras 

-27 15:54:37 0:00:00 
-26 15:56:04 0:01:27 
-25 15:57:30 0:02:53 
-24 15:59:02 0:04:25 
-23 16:00:50 0:06:13 
-22 16:02:41 0:08:04 
-21 16:04:28 0:09:51 
-20 16:06:40 0:12:03 
-19 16:08:53 0:14:16 
-18 16:11:00 0:16:23 
-17 16:13:42 0:19:05 
-16 16:16:30 0:21:53 
-15 16:19:50 0:25:13 
-14 16:23:12 0:28:35 
-13 16:26:56 0:32:19 
-12 16:30:02 0:35:25 
-11 16:35:38 0:41:01 
-10 16:39:35 0:44:58 

-9 16:44:00 0:49:23 
-8 16:48:52 0:54:15 
-7 16:54:30 0:59:53 
-6 17:00:26 1:05:49 
-5 17:06:30 1:11:53 
-4 17:12:50 1:18:13 
-3 17:19:00 1:24:23 
-2 17:26:40 1:32:03 
-1 17:33:40 1:39:03 
0 17:42:16 1:47:39 
1 17:51:51 1:57:14 
2 18:01:01 2:06:24 
3 18:11:15 2:16:38 
4 18:23:05 2:28:28 
5 18:34:17 2:39:40 
6 18:46:33 2:51:56 

[Elaboración propia] 



 
 

109 
 

 

Gráfico 7.2  Curva de calibración del equipo para temperatura ascendente 

[Elaboración propia] 
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7.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para las pruebas  descritas en la sección 7.1.1, se empleó un control analógico 

como el mostrado en el ANEXO A4.3, donde se alcanzó una temperatura de -32 

[°C], mientras que para las pruebas de funcionamien to de la sección 7.1.2 se 

empleó el promedio de 5 termocuplas colocadas en cada una de las paredes de la 

cámara. 

Se puede decir que las temperaturas obtenidas en el punto 7.1.2 no corresponden 

al valor de temperatura mínima de la cámara, la misma que se encuentra en la 

parte media y se distribuye según su correspondiente gradiente de temperatura 

hacia las paredes donde se realiza la medición. 

En el Gráfico 7.1 se observa que la rapidez con la cual varia la temperatura 

disminuye a medida que esta se acerca a su valor límite, teniéndose una gráfica 

asintótica en el enfriamiento con un valor mínimo de -30 [°C] en 3 horas, lo que 

indica que el gradiente de la gráfica disminuye con el aumento del tiempo. 

El calentamiento de la cámara está limitado por las condiciones ambientales, 

debido a no existir un sistema para acelerar este proceso, por lo que en el Gráfico 

7.2 se puede observar que el tiempo de calentamiento es mayor que el tiempo de 

enfriamiento. 

7.2 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

DE VACÍO 

En el sistema de vacío se realizan igualmente dos etapas de pruebas; en la 

primera se verifica la construcción del sistema, mientras que en la segunda se 

evalúa su comportamiento frente a las condiciones de operación. 

7.2.1 VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Para el correcto desempeño del equipo, las fugas que la cámara presente debe 

ser mínimas, por lo cual se sellaron todas las posibles fugas con silicona blanca. 
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Luego de esto se conectó la bomba de vacío y se procedió a probar la 

hermeticidad.  

Se sellaron los bordes internos de la cámara y los bordes de los orificios externos 

de la misma con masilla epóxica, asegurando así un cierre resistente y hermético. 

Finalmente se probó el vacío generado dentro de la cámara el cual es de ocho 

pulgas de mercurio, valor de presión de vacío superior al correspondiente a 7000 

m.s.n.m. 

7.2.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se sigue el siguiente procedimiento: 

descrito en el ANEXO A7.1. MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL y ANEXO A7.2. MANUAL DEL USUARIO. 

Como se puede apreciar en la Figura 5.2, el juego de manómetros de carga de 

refrigerante empleado para unir la cámara de simulación con la bomba de vaco 

posee dos manómetros analógicos, en uno de los cuales se puede medir la caída 

de presión generada en el sistema. Obteniéndose como máxima caída de presión 

10 [psig] en 30 minutos, siendo -4.67 [psig] la presión necesaria para simular las 

condiciones a 7000 m.s.n.m. en la ciudad de Ambato.     

7.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La caída de presión a los -4 [psig] en el sistema es rápida, demorando 

posteriormente 30 [min] hasta alcanzar los -10 [psig], con la bomba en 

funcionamiento. 

Debido a las pérdidas generadas por la no hermeticidad total del sistema es 

indispensable que la bomba de vacío se encuentre prendida en el transcurso de 

las pruebas. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Construido el equipo y realizadas las pruebas de funcionamiento, se anotan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

• Se cumplió el objetivo principal del proyecto de diseñar y construir un una 

cámara de simulación de condiciones ambientales a diferentes alturas 

sobre el nivel del mar. 

• Mediante sensores lanzados a distintas altitudes se pudieron determinar las 

condiciones de presión y temperatura reales a 7000 m.s.n.m. en la ciudad 

de Ambato, con lo cual se asegura que el sistema cumple con los 

requerimientos solicitados y descritos en el capítulo 1. 

• Al disponer en el mercado de una cámara facilitada por la empresa 

INDURAMA S.A., la misma que cumple con los requerimientos solicitados, 

se facilitó la construcción del equipo.  

• Es preferible adquirir una unidad condensadora ya que de esta manera se 

asegura un correcto funcionamiento del sistema, este tipo de unidad posee: 

un sistema de control al ventilador del condensador, un sistema de 

almacenamiento del refrigerante y preóstatos incorporados, lo cual minimiza 

costos, mejora el mantenimiento y monitoreo de funcionamiento. 

• Al tener equipos sobredimensionados se asegura el buen funcionamiento 

de la cámara de simulación. 

• Se comprobó que debido a que la diferencia de temperaturas al mantener 

una presión constante es mínima, el refrigerante 404A puede ser 

considerado como una mezcla azeotropa. 

• La correcta selección y posterior calibración de la válvula de expansión 

asegura que el evaporador extraiga la cantidad de calor para la que fue 

diseñado. 

• Las principales causas para el ingreso de aire que se presentan en la 

cámara se encuentran localizadas en el sello de la tapa de la cámara. Pero 
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también hay otros factores que contribuyen como son las diferentes 

conexiones que atraviesan las paredes de la cámara: conexión evaporador-

condensador, salidas de señal para probar equipos, sensores, etc. 

• El disponer de un sistema electrónico de adquisición de datos permitió 

obtener una mayor cantidad de datos de temperatura y presión para poder 

cuantificarlos y realizar un mejor análisis. 

• La capacidad de enfriamiento del equipo está íntimamente relacionada con 

la capacidad del refrigerante, la capacidad del compresor, y el sistema de 

expansión. 

• El orden de operación de los equipos influye en los parámetros de 

funcionamiento, debido a que la masa de aire dentro de la cámara varía, 

necesitando mayor tiempo para enfriamiento si se dispone de menor masa 

de aire. 

• Se comprobó que no se necesita un sistema para evacuación del 

condensado del evaporador, debido a que la masa de aire dentro de la 

cámara es pequeña y el agua producida no afecta los equipos electrónicos 

probados. 

RECOMENDACIONES 

• Todas las perforaciones de la cámara deben sellarse con espuma sellante, 

masilla epóxica y silicona para asegurar un cierre efectivo. 

• Se recomienda que la persona que vaya a operar el equipo lea el manual 

del usuario y se familiarice con la operación del equipo. 

• Se recomienda monitorear el funcionamiento del sistema de vació, para 

evitar una falla o fisura en la cámara. 

• Se debe tener en cuenta los periodos de mantenimiento de los equipos, y 

realizar oportunamente cambios de aceite y calibraciones. 

• Bajo ninguna circunstancia se debe virar el equipo ya que el aceite del 

compresor podría afectar al funcionamiento del sistema de refrigeración. 

• Seguir trabajando en la construcción de cámaras de simulación con 
temperaturas y presiones menores a las obtenidas en el presente proyecto. 
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11 ANEXOS 
 

• ANEXO A2 FUNDAMENTOS 
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

• ANEXO A4 DIMENSIONAMIENTO DE LA 
CÁMARA DE SIMULACIÓN 
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    REFRIGERACIÓN 

• ANEXO A6  MONTAJE DEL EQUIPO 
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ANEXO A2 FUNDAMENTOS 

 

• ANEXO A2.1 PROPIEDADES DE REFRIGERANTES 

USADOS COMÚNMENTE EVAPORANDO A 40°F Y 

CONDENSANDO A 100°F 
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ANEXO 2.1 

 

PROPIEDADES DE REFRIGERANTES USADOS 

COMÚNMENTE EVAPORANDO A 40°F Y CONDENSANDO  
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ANEXO A3 DETERMINACIÓN DEL CICLO DEL 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

• ANEXO A3.1 HISTORICO DE TEMPERATURAS PARA 

LA CIUDAD DE AMBATO 

• ANEXO  A3.2 PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 

UTILIZADAS PARA EL REFRIGERANTE 404A 

• ANEXO A3.3 PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 

UTILIZADAS PARA EL REFRIGERANTE 134A 
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ANEXO A 3.1 HISTORICO DE TEMPERATURAS PARA LA 

CIUDAD DE AMBATO
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ANEXO A3.2 

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS UTILIZADAS PARA 

EL REFRIGERANTE 404A  
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ANEXO A3.3 

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS UTILIZADAS PARA 

EL REFRIGERANTE 134A  
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ANEXO A4 DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA 
DE SIMULACIÓN 

 

• ANEXO A4.1  CÁLCULO POR PRESIÓN EXTERNA 

(VACÍO) 

• ANEXO A4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA 
DE SIMULACIÓN 
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ANEXO A4.1 

CÁLCULO POR PRESIÓN EXTERNA (VACÍO) 28 

4.1.1 CÁLCULO DE CILÍNDROS POR PRESIÓN EXTERNA  

Los parámetros usados en el cálculo de espesores en recipientes sometidos a 

presión externa son los siguientes: 

A    = Factor determinado por medio de la gráfica mostrada en la Figura 

A4.1 b). 

As  = Área de la sección transversal del anillo atiesador en pulgadas. 

B = Factor determinado por medio de las gráficas mostradas en las 

Figuras 4.1 c), 4.1 d), 4.1 e), 4.1 f), cuyo valor depende del material 

utilizado y de la temperatura de diseño. 

Do = Diámetro exterior del cilindro en pulgadas. 

E = Módulo de elasticidad del material. Figuras 4.1c), 4.1d), 4.1e), 4.1f). 

Is’  = Momento de inercia requerido en el anillo atiesador combinado con la 

sección del cilindro tomada para incrementar el momento de inercia. 

En pulgadas. El ancho de la sección del cilindro estará determinado 

por la forma del anillo a usar según la Figura 4.1 h). 

Is = Momento de inercia requerido en el anillo  atiesador respecto a su eje 

neutro paralelo al eje del cilindro, en pulgadas. 

L = Longitud de una de las secciones del recipiente tomada como la 

mayor de las siguientes: 

1. La distancia entre las líneas de tangencia de las tapas más un 

tercio de las flechas de las mismas, si no se usan anillos 

                                            
28 Diseño y Cálculo de recipientes a presión, Ing.  Juán Manuel León Estrada, 2001, editorial 
Inglesa 
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atiesadores. 

2. La mayor distancia entre dos anillos atiesadores adyacentes. 

3. La distancia entre la línea de centro del primer anillo atiesador a 

la línea de tangencia más próxima, más un tercio de la flecha 

de la tapa. 

4. La distancia del primer anillo atiesador en el cilindro a la unión 

cono cilindro. Estos valores se pueden ver claramente en la 

Figura 4.1. 

P = Presión exterior de diseño, el lb/pulg2. 

Pa = Valor calculado de la máxima presión exterior permisible para 

supuesto valor de t, en lb/pulg2. 

Ro = Radio exterior de la tapa esférica (0.9×Do para tapas elípticas, radio 

de abombado para tapas toriesféricas) 
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Figura A4.1 a)  Límites de “L”29 

El procedimiento para verificar el espesor del cilindro de un recipiente a presión 

externa es el siguiente: 

1. Suponemos un valor de “t” y calculamos las relaciones L/Do y Do/t. Cuando 

hayamos calculado un recipiente para soportar presión interna y tengamos 

un valor de “t”, usaremos este mismo valor para obtener la relación antes 

mencionada. 

                                            
29 Diseño y Cálculo de recipientes a presión 
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Figura A4.1 b) Valores del factor “A” que se usan en las fórmulas para 

recipientes sujetos a presión externa. 
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Figura A4.1 c)  Valores del factor “B” que se emplean en las fórmulas para 

recipientes sujetos a presión externa. 
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Figura 4.1 d)  Valores del factor “B” que se emplean en las fórmulas para 

recipientes sujetos a presión externa. 
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Figura 4.1 e)  Valores del factor “B” que se emplean en las fórmulas para 

recipientes sujetos a presión externa. 
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Figura 4.1 f)  Valores del factor “B” que se emplean en las fórmulas para 

recipientes sujetos a presión externa. 
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Figura 4.1 g)  Tablas para determinar el espesor de pared de recipientes 

sometidos a vacío total 
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2. Con el valor de L/Do entramos en la gráfica mostrada en la Figura 4.1 b), si 

L/Do es mayor que 50, entramos con este valor. Así mismo, si L/Do es 

menor que 0.5, usaremos este valor para entrar en la gráfica. 

3. A la altura del valor L/Do, nos movemos horizontalmente hacia la derecha 

hasta encontrar la línea representativa del valor Do/t, de esta intersección, 

nos moveremos verticalmente hacia abajo y determinaremos el valor del 

factor “A”. 

4. Entramos en la gráfica aplicable en las Figuras 4.1 c), 4.1 d), 4.1 e), 4.1 f), 

para el material utilizado con el valor del factor “A”. Hasta la línea 

representativa de la temperatura de diseño, desde esta intersección nos 

movemos horizontalmente hacia la derecha y leemos el valor de “B”. 

5. Con el valor de “B”, calculamos la máxima presión exterior de trabajo 

permitida por medio de la ecuación: 

�� - @Ë
#4¯È �⁄ :                                       (A4.1. a) 

Si el valor de “A” estuviera a la izquierda de la línea de temperatura 

indicada en el punto 4, el valor de la máxima presión exterior de trabajo 

permisible será calculado por medio de la ecuación.  

�� - ;u±
#4¯È �⁄ :                            (A4.1. b)  

4.1.2 CÁLCULO DE LOS ANILLOS ATIESADORES 

Hasta ahora hemos hablado de los anillos atiesadores sin profundizar en ellos. A 

continuación, describiremos el procedimiento para calcular este tipo de anillos. 

1. Seleccione el tipo de anillo atiesador más económico de acuerdo con los 

mostrados en la en la Figura 4.1 h) y calcule sus áreas As. 
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Figura 4.1 h)  Anillos atiesadores para recipientes largos horizontales, soportados 

por silletas. 

2. Suponga un número de anillos y distribúyalos uniformemente entre la 

sección enchaquetada, la unión cono-cilindro, o la distancia entre las líneas 
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de tangencia más un tercio de la flecha de cada tapa y determine el valor 

de L. 

3. Calcule el momento de inercia del anillo propuesto (Is’) combinado con la 

sección del cuerpo mostrada en la Figura 4.8, o sin incluir la sección del 

cuerpo (Is). 

4. El momento de inercia requerido en el anillo atiesador no deberá ser menor 

que el determinado por una de las siguientes ecuaciones: 

Ì�Í - ¯ÈIQ4��u½ Q⁄ :u
?A.<       ó     Ì� - ¯ÈIQ4��u½ Q⁄ :u

?@       (A4.1. c)  

 

Donde As es el área transversal del anillo propuesto.  

El valor de “A” deberá ser calculada por el siguiente procedimiento.  

I. Calcule el factor “B” usando la ecuación: 

Ï - #
@ « !¯È

��u½ Q⁄ ¬                        (A4.1. d)  

II. Entre a la gráfica correspondiente al material utilizado en las Figuras 

4.1 c), 4.1 d), 4.1 e), 4.1 f), con el valor de “B” y muévase 

horizontalmente hasta la curva representativa de la temperatura de 

diseño. 

III. Desde esta intersección muévase verticalmente hacia abajo y lea el 

valor de “A”. Cuando el valor de “B” resulte menor a 2,500, “A” debe 

calcularse por la ecuación:  

 - ;Ë
±                                 (A4.1. e) 

IV. Calcule el momento de inercia requerido con las ecuaciones 

anteriormente mostradas. Si el momento de inercia del anillo, o de la 

combinación del anillo con la sección del cuerpo es mayor que el 

momento de inercia requerido, el atiesamiento del cuerpo es 

adecuado, en caso contrario, debemos proponer un anillo atiesador 

con un momento de inercia mayor, o debemos incrementar el 

número de anillos para disminuir el valor de L.  
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En las Figuras 4.1 i), 4.1 j), 4.1 k), se muestran formatos útiles para 

realizar los cálculos relacionados con los anillos atiesadores. 

 

Figura 4.1 i)  Cálculo del anillo atiesador 
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Figura 4.1 j)  Cálculo del anillo atiesador 
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Figura 4.1 k)  Cálculo del anillo atiesador 
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4.1.3. CÁLCULO DE LAS TAPAS POR PRESIÓN EXTERNA 

El cálculo de los espesores requeridos en las tapas, deberán cumplir con lo 

siguiente: 

4.1.3.1 Tapas semiesféricas sometidas a presión externa. 

La presión exterior máxima permisible, será calculada por la ecuación: 

�A - Ë
ÐÈ �⁄                                  (A4.1. f)  

El valor de “B” será calculado por el siguiente procedimiento: 

1. Suponga un valor de “t” (Ver Figura No. 53) y calcule el valor de “A” usando la 

ecuación: 

 - A.?;8
ÐÈ �⁄                                (A4.1. g)  

2. Entre a la gráfica del material correspondiente en las Figuras 4.1 c), 4.1 d), 4.1 

e), 4.1 f), con el valor de “A” y muévase verticalmente hasta la línea 

representativa de la temperatura de diseño. 

3.  Desde esta intersección muévase horizontalmente y encuentre el valor de 

“B”. Cuando el valor de “A” está a la izquierda de la línea de temperatura 

aplicable, el valor de Pa deberá de ser calculado por la ecuación: 

�� - A.A$;8±
4ÐÈ �⁄ :I                            (A5.1 h)  

Si la máxima presión de trabajo permisible Pa calculada por las fórmulas 

anteriores es menor que la presión de diseño, deberá repetirse el procedimiento 

usando un valor de “t” mayor que el supuesto originalmente. 

4.1.3.2 Tapas semielípticas sometidas a presión externa.  

El espesor requerido para soportar presión por el lado convexo de una tapa 

semielíptica, deberá ser el mayor de los que siguen: 
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1. El espesor calculado por las ecuaciones para soportar presión interna, usando 

como presión interna la presión exterior multiplicada por 1.67 y tomando como 

eficiencia de las soldaduras E = 1.0. 

2. El espesor usado en la ecuación:  

�� - Ë
ÐÈ �⁄                                               (A4.1. i)  

Donde Ro = 0.9×D y “B” será determinado por el procedimiento indicado en el 

cálculo de las tapas semiesféricas. 

 

4.1.3.3 Tapas toriesféricas sometidas a presión externa. 

El espesor requerido y la máxima presión externa permisibles en este tipo de 

tapas, se determinará por el mismo procedimiento usado para las tapas 

semielípticas haciendo Ro Máximo = Do 

4.1.4 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA “I” 

Para calcular el momento de inercia de los anillos atiesadores usados en cilindros 

de recipiente a presión, se utiliza el siguiente procedimiento: 

1. Determine el ancho de la franja del cuerpo que nos ayudará a soportar el 

momento flexionante circunferencial por medio de las ecuaciones mostradas 

en la Figura A5.1 h) croquis A, B, C, D, E y F. 

2. Seleccione un perfil para el área que tendrá el anillo atiesador, divídalo en 

rectángulos y calcule el área de cada rectángulo (a), incluyendo la franja del 

cuerpo que tomaremos como refuerzo, sume las áreas (a) y obtendrá el área 

total (A). 

3. Multiplique las áreas (a) por las distancias (y) desde la parte exterior del 

cuerpo del recipiente al centro de gravedad de cada rectángulo, sume los 

productos y a la suma le llamaremos (AY).  
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4. Determine la distancia del eje neutro del anillo atiesador a la parte exterior del 

recipiente por medio de la ecuación C = AY/A. 

5. Determine las distancias (h), del eje neutro de la sección del anillo atiesador al 

centro de gravedad de cada uno de los rectángulos que componen la sección 

tomada como anillo atiesador. 

6. Multiplique el cuadrado de las distancias (h2) por las áreas y sume los 

resultados, a esta suma la llamaremos AH2. 

7. Calcule el momento de inercia Ig de cada rectángulo Ig = bd3/12, donde b es el 

ancho y del largo de cada rectángulo. 

La suma de AH2 e Ig nos dará el momento de inercia del anillo atiesador y el área 

efectiva del cuerpo. 
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ANEXO A4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA DE 

SIMULACIÓN  
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ANEXO A5 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN 

DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

• ANEXO A5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE 

VACÍO 

• ANEXO A5.2 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE 

MANÓMETROS 

• ANEXO A5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CORREAS 

DE HEBILLA TIPO TRINQUETE  

• ANEXO 5.4 CATALOGO DE EVAPORADORES DELTA 

FRIO  

• ANEXO A5.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA 

UNIDAD CONDENSADORA CAJ2428ZBR 

• ANEXO  A5.6 CATÁLOGO DE VÁLVULAS 

EXPANSORAS DANFOSS 

• ANEXO A5.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

TERMOSTATO 

• ANEXO A5.8 DIÁMETROS RECOMENDADOS DE LA 

TUBERÍAS PARA R-404A Y R-507 
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ANEXO A5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE 

VACÍO  
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ANEXO A5.2 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE 

MANÓMETROS  
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ANEXO A5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CORREAS DE 

HEBILLA TIPO TRINQUETE 
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ANEXO A5.4 CATALOGO DE EVAPORADORES DELTA 

FRIO  
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ANEXO 5.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA 

UNIDAD CONDENSADORA CAJ2428ZBR 
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ANEXO A5.6 CATÁLOGO DE VÁLVULAS EXPANSORAS 

DANFOSS 
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ANEXO A5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
30  www.hawco.co.uk/Capillary

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

TERMOSTATO 30 

 

                                            
www.hawco.co.uk/Capillary-Thermostat_1412_p.aspx 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
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ANEXO A5.8 DIÁMETROS RECOMENDADOS DE LA 

TUBERÍAS PARA R-404A Y R-50731 

 

 
                                            
31 BOHN®; “Instalación de un sistema de refrigeración”; Manual Técnico – Noviembre 2008 
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ANEXO A6  MONTAJE DEL EQUIPO 

 

• ANEXO A6.1 PLANOS DEL EQUIPO 
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ANEXO A6.1 PLANOS DEL EQUIPO 
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ANEXO A7  PRUEBAS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DEL EQUIPO 

 

• ANEXO A7.1 MANUAL DEL USUARIO (SISTEMA DE 
CONTROL DE LA CÁMARA DE SIMULACIÓN) 

• ANEXO A7.2 MANUAL DEL USUARIO (CÁMARA DE 
SIMULACIÓN) 
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ANEXO A 7.1 MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
LA CÁMARA DE SIMULACIÓN 32 

El presente documento constituye una guía necesaria para instruir a cualquier tipo 

de usuario en la operación del sistema, dándole a conocer los procedimientos que 

debe seguir para alcanzar el rendimiento y resultados requeridos en el desarrollo 

del proceso de control y monitoreo de la cámara hermética de refrigeración.  

El programa que se utilizó para realizar la interface del proceso con el operador es 

Labview 9.0, que es un software amigable de fácil manejo.  

Los programas o VI`s para el control del sistema hermético de refrigeración, así 

como para el monitoreo y base de datos, se encuentran conjuntamente con los 

SubVI`s necesarios para su ejecución, dentro de un proyecto de LabVIEW.  

7.1.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Antes de abrir los archivos es necesario contar con la versión LabVIEW 2009, 

además deberán estar instalados los toolkits de visión, base de datos y Web 

Publishing Tools, para evitar errores durante la ejecución de las aplicaciones. 

Además se recomienda tener los siguientes requerimientos mínimos del 

computador donde se ejecuten los programas. 

• Sistema Operativo : Windows 2000 

• Procesador  : 1.6 GHz 

• Memoria RAM : 1GB 

 

Para obtener un mejor rendimiento de las aplicaciones, se recomienda utilizar un 

computador con características superiores a los requerimientos mínimos 

indicados.  

 

                                            
32 AGUILAR Diego, MONCAYO Marlon; “Control y Monitoreo de un Sistema Hermético a Bajas 
Temperaturas y Presión de Vacío”. 
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7.1.2 CARGA DEL PROGRAMA  

Para conseguir iniciar el proceso, es necesario cargar el programa o VI’s de 

control que se encuentra en LabVIEW 9.0. Haciendo clic en el icono National 

Instruments LabVIEW 2009 que se localiza en el escritorio o en el menú inicio ver 

Figura A.1, se consigue ingresar al entorno de LabVIEW 9.0. 

 

Figura 7.1 a)  Carga del LABVIEW 9.0. 

Una vez iniciado LabVIEW 9.0, aparecerá la ventana de menú principal en la que 

se muestra, en la parte izquierda, una lista de VI’s Figura 7.2 b), que al ser 

seleccionado cualquiera de ellos, realizarán las acciones programadas dentro del 

código fuente.  

7.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

7.1.3.1 Principal.vi  

Se recomienda, para un mejor funcionamiento del proceso, elegir en primera 

instancia “PRINCIPAL.vi” indicado en la Figura 7.2 b), debido a que este VI, al ser 

cargado, aparecerá la ventana que indica el panel frontal de la página principal, 
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Figura 7.3 c), en donde se encuentran los accesos en los cuales el operador podrá 

elegir de forma inmediata las diferentes acciones de control y monitoreo, que 

desea realizar. 

 

Figura 7.1 b)  Menú principal de LABVIEW 9.0. 
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Figura 7.1 c)  Panel Frontal de “PRINCIPAL.vi”. 

Nota: Cabe mencionar, para que el operador pueda acceder a ejecutar las 

acciones de control y monitoreo, dispuestas en la página principal, es necesario 

correr el programa haciendo un clic en la parte superior izquierda de cualquiera de 

las ventanas de los VI’s, como se indica en la Figura A.4.  

 

Figura 7.1 d)   Ejecución de los VI’s. 

7.1.3.1.1 Descripción del funcionamiento de los controles del principal.vi. 

A continuación se describe las funciones que desempeñan cada uno de los 

controles que forman parte del panel principal del programa “PRINCIPAL.vi”. 
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Pulsar Datos: A través de esta acción, el operador consigue 

ingresar al panel frontal de “CONTROL DE DATOS.vi”,  

 

Pulsar Video: Con esta acción, se logra ingresar al panel 

frontal de la pantalla de “MONITOREO.vi”. 

 

Pulsar Salir: Con esta acción, se logra detener completamente 

el desarrollo de los VI’s. 

7.1.3.2. Control de Datos.vi 

Dentro de este VI se encierra el panel de control, Figura 7.1 e), en el cual se 

localiza los controles, encargados de iniciar el proceso de refrigeración y vaciado.   

Para que el sistema empiece a funcionar es necesario que el operador ingrese, en 

la parte superior derecha de la pantalla donde se encuentra el panel de control, el 

nivel de altura en la que quiere medir valores de temperatura y presión, Figura 7.1 

f), los cuales se encuentran dentro de la Tabla 7.1 a). 

 

Figura 7.1 e) Panel Frontal de “CONTROL DE DATOS.vi”. 
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Figura 7.1 f)  Seteo del valor de la altura. 

Una vez ingresado el valor de la altura a la cual se desea que el sistema alcance, 

según la Tabla 7.1 a), se presionará ingresar altura, con lo cual inmediatamente el 

sistema iniciará el proceso para alcanzar los valores de temperatura y presión ya 

anteriormente programados. 

 

Tabla 7.1 a)  Tabla de valores temperatura y presión según la altura 
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Nota: Cabe recalcar que el operador antes de iniciar el sistema debe fijar la altura 

con la cual quiere que funcione el proceso, ya que el programa solo reconocerá si 

se setean valores de altura mayores al dato anterior, es decir, por ejemplo: si se 

seteó inicialmente la altura de 5000 metros, el operador ya no podrá hacer 

funcionar el sistema para valores de alturas menores a este, sino con valores 

mayores.  

Si se desea realizar las pruebas con valores de altura menores, se deberá apagar 

el proceso y esperar que el sistema se estabilice, esto se logra abriendo la 

electroválvula permitiendo así el ingreso de aire al interior de la cámara de 

refrigeración, con lo cual se estabilizará en presión y temperatura el sistema.  

El proceso se inicia con el encendido simultáneo de la electroválvula, bomba y 

sistema de enfriamiento (GRUPO), lo cual se ilustra con el encendido de 

ELECTROVÁLVULA, BOMBA Y GRUPO, Figura 7.1 g).  

Luego de haber encendido el sistema, se encenderá primeramente la 

electroválvula, cuyo estado inicial es normalmente cerrada (nc), y 

simultaneamente la bomba para empezar a extraer el aire del interior de la 

cámara, con el fin de llegar a la presión seteada, de igual forma el sistema de 

enfriamiento permanecerá encendido hasta alcanzar el valor establecido de 

temperatura. Una vez que se llegue a estos valores, el sistema apagará la 

ELECTROVÁLVULA, BOMBA, o GRUPO, según sea el orden de llegada. 
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Figura 7.1 g)  Funcionamiento del sistema de enfriamiento. 

También se puede visualizar en el panel principal de control, en tiempo real, 

gráficas que muestran valores de temperatura y presión que se están alcanzando 

en el interior de la cámara de refrigeración y vaciado, como se muestra en la 

Figura 7.1 h), y  Figura 7.1 i) 

 

Figura 7.1 h)  Gráfica de temperatura. 
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Figura 7.1 i)  Gráfica de presión. 

7.1.3.2.1 Descripción del funcionamiento de los controles del control de datos.vi. 

 

Presionar Inicio: Esta acción permite al operador regresar al 

menú principal del programa “PRINCIPAL.vi”. 

 

Presionar Video: Con esta acción, se logra ingresar al panel 

frontal de la pantalla del programa “MONITOREO.vi”. 

 

Presionar Data Base: A través de esta acción se logra ingresar 

en la pantalla del programa “BASE DE DATOS.vi”. 

 

Presionar Parar: A través de esta acción se podrá detener la 

ejecución del programa “CONTROL DE DATOS”. 

7.1.3.3 Monitoreo.vi 

Otra opción que posee el sistema es MONITOREO.vi, el cual es el encargado de 

monitorear, en tiempo real, el proceso. Para acceder al panel frontal de este 

programa, Figura 7.1 j), se lo puede hacer pulsando el control VIDEO, aquí el 

operador observará de forma inmediata, a través de una webcam, los equipos 

electrónicos instalados en el interior de la cámara que se encuentren a prueba en 

ese momento.  
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Figura 7.1 j)  Panel Frontal de “MONITOREO.vi”. 

7.1.3.3.1 Descripción del funcionamiento de los controles de monitoreo.vi. 

 

Presionar Inicio: Esta acción permite al operador regresar al 

menú principal del programa “PRINCIPAL.vi”. 

 

Pulsar Datos: A través de esta acción, el operador consigue 

ingresar al panel frontal de “CONTROL DE DATOS.vi”,  

7.1.4 BASE DE DATOS.VI 

El sistema además cuenta con un, “BASE DE DATOS.vi”, el mismo que se 

encarga de almacenar datos del proceso, en tiempo real, tanto de temperatura 

como de presión, existentes en el interior de la cámara de refrigeración. Con esto 

se logra tener un histórico de cómo se está comportando el proceso a través del 

tiempo. 

Para ingresar al panel frontal de “BASE DE DATOS.vi”, Figura 7.1 k), se presiona 

el control DATA BASE ubicado en panel frontal del “CONTROL DE DATOS.vi”. 
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Figura 7.1 k)  Panel Frontal de “BASE DE DATOS.vi”. 

Es recomendable antes de iniciar el proceso de recopilación de datos, seleccionar 

en la parte superior, en el menú NOMBRE DE TABLA, Figura 7.1 l), la tabla donde 

se desea guardar los datos, además colocar el nombre del operario que en ese 

momento se encuentre maniobrando el proceso, Figura 7.1 m), esto se lo hace 

para que se guarde tanto la tabla de datos como el nombre del operador. 

 

Figura 7.1 l)  Selección de la tabla de datos. 
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Figura 7.1 m)  Ingreso del nombre del Operador. 

Todos los datos recopilados se guardan en un libro de Excel, Figura. 7.1 k), con 

los siguientes datos: Hora y Fecha de la Primera Muestra, Fecha, Tiempo, 

Operador, los datos de temperaturas y presión como se muestra en la Figura. 7.1 

j). 

 

Figura 7.1 n)  Base de Datos en Microsoft Access 2007. 

 

Figura 7.1 :o)  Base de Datos en Microsoft Access 2007. 
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Haciendo clic en este botón, Figura 7.1 p), se puede salir completamente del 

programa de monitoreo y control, pero este botón funcionará siempre y cuando 

todo el proceso se encuentre apagado, es decir que el sistema de enfriamiento, la 

electroválvula y la bomba no se encuentren encendidas, caso contrario no se 

podrá apagar el proceso. 

 

Figura 7.1 p)   Botón para salir completamente del proceso 
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ANEXO A7.2 MANUAL DEL USUARIO  
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